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She Pacific Steam Ilauigafion Company
SERVICIOS FRECUENTES A GRAN BRETANA VIA EL CANAL DE PANAMA

Vapores de carrera regular para todos !os puertos de las costa, haciendo conexiop en
Colon con vapores para Europa y Estados Unidos.

Pur mas pormenores: ocurran a los Agentes en Santiago—Swinburn y Cia., Hnerfanos 1144; Spencer
y Waters, Hnerfanos No. 94(1; Transportes Unidos, Estado esquina de Delicias; Expreso YilLlonga.

o a la oficina de la Compania.

1
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J. IV. PKAUSOM, Gcrcnlc—Valparaiso: Callc Blanco 503.
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INTERESA
A LAS TIENDAvS DE AKTICULOS PARA SENORAS,

A LAS MODI ST AS, SO M BR E R ER AS, ACENTES
de Especificos para da mas, avisar en esta revista, pues por su circnlacion
entre las sefioras garaivtiza el exito.

Consultar precios. Nuestra larifa es la mas economics. Proporcionamos
(•lichees e ilustraciones cnando es necesario v sin niavor gravamen para elt %j * * *

cliente.

Dirigirse al Administrador, Alfredo Sanches A., casilla 3536 o Sa^ta
Monica 2169, 5antia9°
i xo i 1 z 2
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LA TINTURA SS
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HHLlfHS Una palabra a nuestra amable
y distinguida clientela: nnzm

,

Tenemos en nuestro poder innumerables certificados que
atestiguan la eficacia de nuestra preparacion, y nos dan a conocer cuan

agradecidos se encuentran al usar esta magnlfica tintura.
Millares de personas que lamentaban tener su cabello desfigu-

rado, hoy dla se sienten felices al haber recobrado la belleza, juventud
y lozania de otros tiempos.

LA TINTURA RRANQOIS es completamente inofensiva:
dd al pelo su color primitivo, ya sea negro o castano obscuro, castafio
o castano claro.

Ha sido analizada por el Laboratorio Municipal de Paris, y por
el Instituto de Higiene de Santiago. Su superioridad no reconoce rival
en ninguna de todas las Tinturas, conocidas hasta hoy.

Basta una sola aplicacibn para que el cabello, recohre su color
natural. Su empleo es sencillisimo, y cada caja contiene las instruccio-
nes necesarias, rogando a nuestros favorecedores lo usen como lo indi-
camos en el prospecto.

LA TINTURA FRANCOIS
Se vende en todas las Farmacias, Droguerias y Perfumerias
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Y ABRIGOS
atendemos

ENTREGAMOS TRAJES
a medio confeccionar y
pedidos de Provincias para hechuras
de trajes y abrigos, sin necesidad de

prueba.

ft
$n nuestra seccibn de Moldes sobre niedida, cortamos Moldes de cualquier

a Molde de
»

» <

»

»

figurin, bajo la siguiente NOTA DE PRECIOS:
traje completo $ 5
abrigo
traje elegante
paletd solo.. .

pollera sola...

o

7
3
3

Molde de trajes montar $ 7.
» blusa 3.
» ropa interior 3.
» abrigo ninos...... 3.
» traje ninos 2.

Dirijirse los pedidos a CAMPS y Cia., mandando el importe en Giro Postal

MANERA DE TOMAR MEDIDAS
I

Cent

1 Contorno de pecho en la parte mris
saliente, debajo los brazos

2 Contorno de cintura

3 Contorno de caderas

4 Largo del talle espalda
5 Largo talle delante

e

sS

6 Ancho de espalda
7 Largo manga por el codo
8 Altura de hombro, partiendo del

costado del cuello hasta el mis-

mo pun to de partida pasando por

debajo del brazo
9 Grueso del brazo

10 Grueso del puno

11 Grueso del cuello

12 Largo pollera delante,..
13 Largo pollera costado
14 Largo pollera espalda...
15 Largo abrigo delante...,
1C Largo abrigo espalda...

• 9 • • • • •

1. 1.

1. 2.

1. 3.

2. 1-2.

1. 4-2.

2. 4-5.

2. 4-6-7

1. 4-5-4

2. 8.

2. 9.

2. . 3-

1. 2-6.

1. 7-8.

2. 2-10.

1. 4-6.

2. 1-10.

t
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beche Ideal de Werck
Preparaci6n maravillosa para hermosear y rejuvenecer el CUTIS,
dandole la frescura de la infancia. Ademas evita el vello y conser-
va la juventud hasta edad muy avaazada.

De venta: DAUBE, DROGUERIA FRANCESA y principales
PELUQUERIAS, BOTICAS y DROGUERIAS.
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Cocoa Peptonizada Raff
A base be Cacao, Malta, Peptona, Leche condensada, etc, En forma de Crema

Alimento completo para ninos, para nodrizas y madres que crian
Fara ancianos y convalecientes.

Es el unico alimento que debe tomarse en caso de Catarro
intestinal, Dispepsia, Colitis, Diarreas, etc. Modi flea el
estdmago, reguiariza las fanciones del intestine, coneluye
la estitiquez—Incomparable sustitutodel Td, del Caf'd y de
la Leche.—Tdnico sin igual.—Admirable concentracidn de
los as escogidos tdnicos y alimentos.

la delicia de los nifios TARRO de 12 kg. 3
n.

UNICO CONCEiSJONARIO PARA CHILE

© JULIO VRANCKEN © t

Huerfanos N.o 1153 — Galeria Valdes N.o 11 — Santiago - Casilla 128 - D. — Telefono Ingles 2074
POR MENOR EN TODAS LAS BUENAS DROGUERIAS V BOT/CAS

I V | *
•

I. — n* ' ' !i7 I ' ' t-
^ . * »' • ■ ' ^ .. V / • , -r'

• i

jOuiere
yj

* a

ser feliZ?
TOME

REGEHfRAimm
Que vigopizan extFaondinaria-
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mente a los debiles y agotados,
y pestaupan la potcneialidad

vinil.

Pi'dala en todas las BOTICAS 7 DROGUERIAS
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ANO IV. 1 .a QUINCENA DE ENERO DE 1918 Num. 27

REVISTA I LUSTRA DA DEL HOGAR Y DE LA ECONOMIA DOMESTICA

CASILLA 3336 SANTIAGO

LA QUINCENA

Febz tendra que ser el ano 1918, iniciado
por la dulce caridad de nuestras senoras con
obras que llevaran a los pobres hogares un
destello de luz, una esperanza de mayor bie-

• nestar y la carinosa sonrisa de esas buenas
almas que son bermanas ante el trono del Al-
tisimo. •

Principio el Ano Nuevo con el estampido
del canon del Santa Lucia, los abrazos con

que, conocidos y tambien desconocidos, se
estrecliaban en emocionante anhelo de paz,
de amor; con la griteria ensordecedora de
los paseantes a la Plaza de Armas, Alameda,
Quinta Normal, que junto con la miisica mi-
litar, formaban alegre y simpatica batahola.
Corrian veloces, por calles y paseos, numero-
sos autos, cargados de pasajeros, entre los
que sobresah'an, dandoles viva luz a los som-
brios colores de los trajes masculinos, los
sombreros claros de las senoras, luciendo flo-
res y cintas de variados tintes y los vaporosos

trajes que a mas de un poeta alcoholizado,
las hacia comparar con angeles bajados del
setimo cielo de Mahoma esa es la fanta¬

sia!... Sin embargo la discordante griteria
con que de alguno de esos vehiculos se salu-
daba al tranquilo paseante, iba diciendo que
no eran huries aquellas sino paganas adora-

doras de los antiguos dioses, que extasiadas
aclamaban el Nuevo Abo que les traerla
amor y placeres sin cuenta.

En la Quinta Normal se celebraba con gran

elegancia la fiesta de las Creches.
Desde las 8 llegaban al Restaurant de la

Quinta, los duenos de mesas y sus invitados.
Cada mesa era particularmente bien arre-

glada.
En una vitnos a todos los actores de la

Familia Busquellas, invitadas por la seilorita
Santa Cruz, autora del sainete eoraico que
tanto ha ocupado a la cri'tica santiaguina. En
aquella simp&tica mesa se sentaban la autora,
su hermano, el sefior Gregorio Santa Cruz;
la sefiora Maria Aldunate de Vald^s, su linda
hijita, el sefior Fernandez B., la senora Elisa
Edwards de Lopez, con elegante y vistoso tra-
je, nota elegante y alegre en el conjunto de
esa mesa; la senorita Huneeus y su hermano
don Jorge H., la sefiorita Raquel Izquierdo, de
dulces y atractivas maneras y adem&s algunos
caballeros. No hay para qu£ decir que en

aquella mesa, lucio el ingenio y la alegrla.
Otra de las mesas era propiedad de la se¬

nora Montes de Claro y el sefior Raul Claro
Solar, acompafiados de algunas de sus rela.
ciones.
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El sefior Luis Izquierdo, con la sefiora
Vial de Lyon, el sefior Eduardo Lyon y sus
dos graciosashijas, el sefior Octavio Barros
y senorita Cristina Barros Vicufia, don Luis
Barceld, don Carlos Larrain Claro y otras ,

personas.

Segulan muchas otras mesas que seria
largo enumerar; pudiendo atestiguar que en
todas ellas luclan bellisimas jdvenes y elegan¬
tes damas. Aquella sala hacia la ilusion de un
restaurant parisiense, a la salida du Grand
Opera.

El parque de la Quinta estaba lleno de pa-
seantes que atisbaban curiosos la salida de las
sefioras que ahl hablan comido y admiraban
sus toilettes; los claros trajes escotados y los
grandes sombreros que por las entre anchas
y transparentes alas se divisaban apenas los
lindos rostros, pero sin que lograran apagar
el misterioso brillo de las esplendidas pupilas,
semejantes en brillo y magnitud al lucero
del alba.

La sefiora Maria Lyon de Cousifio reunio
tambien c a casa a un grupo de sefioritas
y jovene. amigos de su hija, la sefiorita Vio-
ieta cousifio.

Decir fiesta en tan hermosa mansion es lo
jnismo que asegurar que aquella fue una no-
che de hadas.

Se comid bajo los afiosos olivos de centena-
res de afios. Entre las sefioritas notamos a la
linda Carmela (Miml) Bulnes Correa, y las
dos hermanas Lyon Vial de que ya nos he-
nios ocupado.

Ademas ha habido kermesses, paseos al
cerro, colecta callejera; todo producto pecu-

niario, de seguro, habra engrosado hasta re-

pletarles las bolsas destinadas a socorrer la
miseriajde* Santiago.

En el Club Hipico se celebro fa nui inte-
resante fiesta anual de la aviacion que, siento
decirlo? esta aun en pafiales y ha costado ya

dolorosas perdidas de vida. Toda iniciacion
merece nuestros entusiastas aplausos, los que
de mui buena gana prodigamos al sefior co-
ronel Dartnell, jefe de la aviacion que, bajo
su activa e inteligente direccion principia ya
a entrar en una era de progreso.

La Escuela de Caballerla, cuyo jefe es el
bizarro mayor M. Bulnes C., se presentb ante
el numeroso publico invitado a la Revista,
de tan brillante manera que los asistentes ex-

tasiados, aplaudlan freneticos las dificiles
pruebas de equitation que el escuadron, con
su jefe a la cabeza, ejecutaban con maestria.

Era de ver a aquellos apuestos jdvenes
lanzarse en las peligrosas pruebas con ener-
gico y seguro continente; corrian, saltaban,
descendian monttculos a pique con la mas
entera seguridad, siempre precedidos por el
joven jefe que les daba el ejemplo.

I jLk £ . .•
En el almuerzo que se siguio reino agrada-

ble franqueza y fue mui bien servido.
Ya los trenes van llenos de jente que se

dirijen en todas direcciones a pasar el ve-
rano.

Los politicos se dispersan cautelosos por
las provincias cuyos votos quieren conquis-
tar. Los partidos se ajitan; ks intrigas sub-
terraneas van minando sotto voce los edificios
levantados de antemano y con precaution
por, los candidates a senadores y dipu-
tados.

Las provincias gozosas se preparan a la
lucha, que les va a traer la lluvia de billetes
que ha de darles holgura y bienestar....
^Las ideas? Ah! esas se refugiaron en los
discursos patrioteros que-todo lo prometen
para... riendose no realizar nada!...

Esa es la political... las ideas solo son, el
noble vehiculo con que se lleva al cemente-
rio, los mas nobles anhelos. El dinero corrup¬

ter, compra coneiencias, destruye pasados
respetables y triunfa en toda la linea.
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for Rosa Nicolle
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N todos los grandes centros del glo- bonitas. Queren ser bonitas y atrayentes es
bo encontrareis gran numero de serlo y para ello os voi a ensenar el arte de

tiendas donde se ofrece toda clase de acceso- agradar y de ser bella.
rios para hermosear a la mujer. Perfumistas,
Peluqueros, Manicuras, Masajistas, Costure- Bafios de vapor

ras, Corceteras, Institutes de belleza, produc-
tos especiales, etc. etc.

<r

Los bafios de vapor, generates o de otra es-

pecie, son auxiliares preciosos de la hermosu-
^Que decir de esto.^ Que la mujer apesar ra^ p0rque acaban de limpiar los poros de la

de los siglos trascurridos, apesar del progreso

que parece querer destruir para volver a cons-
piel.

Muchos medicos aconsejan que se tome un
truir y a crear a su antojo, ha quedado esclava bafio de vapor mensualmente. No os arries-
de su belleza y de agradar al hombre. gueis, sin embargo, a seguir ese regimen sin

■No 11 ay ninguna. dit'erencia entre la sufra- haber consultado a vuestro doctor, pues los
gista Abogadas, Medicos con 1 a Idas y Afro- citados bafios debilitan siempre, y, si los to-
diti, Cleopatra, Chrysis \ de otras damas de mais, no esteis mucho rato bajo su action,
tunicas flotantes que se sombreaban los ojos pues experimentariais fatiga que podria obli-
se sonrrosaban las mejillas y se ponian sangre garos a interrumpir el curso normal de vues-
en los labios y se cubrian la cabeza con polvos ^rag ocupaciones
de oro perfumado. Delante del espejo todas La duracion de.esos bafios no debe pasar
se parecen, pues no me negareis que ninguna c]e veiuticinco minutos, y su temperatura
por vieja o fea que sea deja de contemplar su media ha de ser de cuarenta a cuarenticinco
imajen al pasar frente a un espejo.

Ser bonita es la primera preocupacion de
grados.

la mujer.
Ya sabeis que van comprendidos general-

No ser bonita ni fea, ser agradable y seduc-
mente, bajo la denominacion de banos de

tora es a Veces preferible a ser bella.
vapor, todos los banos de exudacion.

Sin duda que os vais a sorprender, pero, es
El bano ruso se toma dentro de una estufa,

mucho mejor de ser «De las que no se habla» 0 en 1111 'oca' contiguo a un homo, de calefac-
que ser de las que se dice «Es muy bella».

Sor siempre bella es monotono serlo algu-

cion muy elevada y dentro de cuyo grado de
temperatura. Ese bafio va seguido de una du-

nas veces es orijinal. cha fria antes del masaje.

JSTo exrsten las raujeres feas, por irregulares El bano turco en salas calefactadas progre-

que sean sus facciones, pueden convertirse en sivamente, donde se esta hasta provocar sudo-

JUN 1958
b. cc. Control y Cot

i

1
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res abundantes, conforme a prescript ones
mddicas.

Esos diversos bafios van siempre seguidos
de otro de limpieza, por inmersion, y, a ser

posible, aromatizado.
El chorro

Se puede no tener cuarto de bafio y hasta
carecer de bafiera, pero no se puede presciu-
dir del tub o aparato de chorro.

En si mismo ese aparato es sencilllsirao y
no consiste mas que en una ancha cubeta o

jofaina liana sobre la cual nos podamos ins-
talar para las abundantes abluciones.

Es diflcil tomar a solas el bafio de Chorro.

Generalmente hay que servirse de la doncella
para que vierta la vasija de agua fresca o

tibia, o nos pase la gruesa esponja chorreando '
agua por encima de los hombros y por todo
el cuerpo.

La duracion del chorro ha de ser corta, y
es preciso que los pies no den contra el metal
de la cubeta, sino encima de una placa de
corcho.

El chorro es muy peligroso, no tanto a
causa de la temperatura del agua, general¬
mente inferior a la del cuerpo, como por las
imprudencias faciles de cometer despues de
tomarlo. El menor enfriamiento, tras la pe-

quefla revolution ocasionada en todo el orga-
nismo por ese bafio activo, puede provocar

graves indisposiciones y largas enfermedades.
La duracion del bano

4

Un bafio normal de aseo, de reposo o de
salud, no debe exceder de veinte minutos.

Permaneciendo en ti mas de ese tiempo,
los bafios resultan perjudiciales, si son a baja
temperate deprimento si son calientes o
tibios.

Y 1 he.uos visto que el riesgo del bafio coti-
diano resulta, sobre todo, de su excesiva du¬
racion, pues el hecho mismo de la inmersion
no presentara el peligro, a poco que nos fije-
mos en la temperatura del agua.

k

No hablo de ciertos bafios como remedio,
de una duracion excepcional y que son pres¬
erves a determinado fin.

Lo que hay que recordar bien es que, siem¬
pre, para tomar el bano, hay que estar en

ayunas o que hayan trascurrido tres o cuatro
horas desde la ultima comida.

Banos medicamentosos
* J 1 •;/, . 4 H I Kg afi ; & \

Los banos alcalinos se preparan haciendo
9

disolver 250 gramos de carbonato de sosa en
el agua del bafio. Preservau de los granos y
de irritaciones. Se recomiendan a las personas
apaticas.

El bano de Vcontiene 500 gramos de
carbonato de sosa.

Los banos de sal parda contienen de cuatro
a cinco kilogramos de dicho ingrediente. Con-
vienen a las personas nerviosas.

Los banos de tilo o calmantes, se preparan
con una infusion de 500 gramos de tilo en
cinco litros de agua hirviente durante una

0

hora.

Los banos arsenicales, que contienen de
cinco a diez gramos de arseniato de sosa, com-
baten los dolores reumaticos.

Los banos sulfurosos deben ser preparados.
en una banera esmaltada. Contienen sesenta

a cien gramos de trisulfuro de otasio, que
disuelve en gramos de trisulfuro de potasic,
que se disuelve eu el bafio. Se recomienda a
los an^micos y a los artrfticos.

v

Los banos yodurados contienen 50 gramos
de yoduro de potasa, mientra que los banos

r I

yodados se componen de 20 gramos de yoduro
de potasa y diez gramos de yodo.

Los banos sinapisticos o pediluvios, se pre-
A

paran desliyendo 150 gramos de harina de
mostaza en agua fria, virtiendolo todo deutro
del bafio, a una temperatura apropiada, no

muy caliente. Para un bafio general sera pre¬
ciso un kilo de harina de mostaza.
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cocins POSTRG

Huevos a la Parmentier.—Picar muy fina pedacitos de pina o chirimoya, agregadle seis
un poco de chalote y ponerla a freir en una hoj&s de colapiz disueltas en media taza de
cacerola con una cucharada de mantequilla, agua caliente; vaciar esta cremaal molde mo-
dejarla que tome un bonito color rojo, agre- jado ponerla en hielo por dos horar; al tiem-
garle cucharada y media de harinay el caldo P° vaeiarla, se mete el molde e agua tibia
necesario para hacer una salsa de regular es- y se cu^re con cuatro platanos pasados por
peso; dejarla hervir a fuego lento; pasarla por tamiz con azucar flor.
el colador y agregarle una cucharada de man- Licor de limdn. —A un litro de alcohol se
p

tequilla, dos yemas, sal, pimienta, batir esta le anade la cascara de un lim6n real y un
salsa y ponerla en bano-maria. Escarpar los poco de vainilla y se deja ocho dias en in-
huevos y colocarlos sobre crustones de pan fusion en un frasco bien tapado.
fritos, cubrirlos con la salsa y servirlos con
un bouquet de esparragos.

Se hace una almibar con 1 kilo de azhcar

y 1 litro de agua; se deja enfriar v se mez-
cla con el alcohol. Se filtra.

Langosta a la Vinitiene.—Tener una lan-
\

Chartreuse.—Se hace una almibar con un

gosta en conserva. Poner en una cacerola cu- litro de agua y un'kilo de azhcar, se le pone
charada y media de mantequilla, una cucha- una bolsita con un poco de azafrdn, y
rada de perejil picado, la langosta, sal, cuando ha tornado un color amarillo se re-

pimienta, moscada rayada, jugo de limon, tira la bolsita; una vez fria el almibar, se
zanahoria finita y una pizca de cayene, dejar- le ahade medio litro de alcohol y media
la hervir a fuego lento. Salsa: una cucharada botellita de agua de lomen. Luego se
de mantequilla y cucharada y media de hari- filtra.
na, la leche necesaria, dos yemas, las claras Licor de anis.-—Con un kilo de azhcar y
batidas como para merengues, una cucharada un litro de agua se hace una almibar clara
de queso parmesano rayado, una trufa picada y una vez fria se le ahaden tres cuartos de
si quiere; anadir esta salsa a la langosta. Ser- litro de alcohol rectificado, diez gotas de
vir la langosta y alrededor papas saltadas en esencia de anis y seis de esencia de hinojo.
mantequilla; se les agrega perejil picado. mezcla bien y se filtra.

Horchata—A un cuarto kilo de almendras
Grema de platanos. Hacei un almibar peladas y molidas se le agrega una copa

con media libra de azucar y media taza de deagua. Se hace una aimibarcon un kilo de
agua. Batir cinco claras como para meren- aziScar y medio litro de agua; sele da punto
gues; agregarles poco a poco el almibar y fie pelo y se le anaden las almendras, agre-
cuatro platanos pasados por tamiz y dos cor- gandole algunas gotas de agua de azahar.
tados en tajaditas; si se quiere se le ponen Despues se cuela y se embotella.

I
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u
n CONOCIMIENTOS UTILES

Para dorar zapatillas de teatro asi como Se saca y se deja enfriar, queda como si
otros objetos de cuero.—Se principia por fro- fuera del dia.
tar el cuero con clara de huevo. Cuando se

ha secado esto se frotara bien el cuero con la

mano poniendose en la mano un poco de
7

Para conocer cuando la langosta esta
fresca.—Se le debe tirar la cola; si al soltarla
ofrece estacierta elasticidad que le liace volver
a su primera position, la langosta esta fresca.

Para conservar las fiores de Hortencias

aceite comun, en seguida se le pasa el oro, j

despues se le pasa un fierro o una plancha
bien caliente sobre el oro. Si se quiere esto
poi una noche solamonte despues del aceite fVescas por ocho o diez dias.—No hay mas
se le pondra el oro y no se aplanchara con qUe sumerjirlas de noche en una tina con
fierro caliente. aguafrfa. Hay que sumerjirlas completamente

Para cuando se ronipe una caneria. Lo Para tenerpercala color azul.—Despues
primero que se debe de hacer es llamar al de bien iaYada ia percala, se sumerje en
gasfiter, pero si este se demora o se esta ei< agua en ]a cuai se disuelto azul de
el campo; se puede evitar que el agua caiga, Escocia, liquido, se le agregara un poco de
haciendo una pasta con jabon amarillo, yeso almidon para ponerla tiececita. Antes de po-
y un poco de agua. Esto se aplica a la rotura ner ^odo e] jenero se probara para ver si el
de la cafieria y dura muchas horas. color es el que se desea darle. Por ultimo

Para la tos convulsiva y el raquitismo se seca J se al)laneha-
en los ninos.—Nada hay como el jarabe Para darle 1111 lindo color a los muebles
«Hustin>. La Madre Superiora de la Casade de jacarand4._-Se frotara primero la mesa
Hueii'anos dice ha usado con gran exito este 0 mueble que se quiera limpiar, con un poco
especifico en los nifios atacadosde ios con- de vjnagre? en seguida se mezcla por igua-
vulsiva y raquitismo. Lo encontrara Ud. en leg parteg aceite de linaza puro y vinagre.

Se ajita mucho la botella y se moja una fra-
, Para perfuniar el baiio.—Nada hay com- nela en este liquido y se frota el mueble que

parable a unos pequenos Sachet que vende se qniera limpiar.

todas las Koticas.

la casa Daube y Oia: Para quitarle las manchas de tinta al
Se pone dentro del bafio y hace este un mdrmoL_igufli cantiflad de espiritu fresco

bano refrescante y perfumado. de Vitrolioy jugo de limon, se mezcla muy

Para ablandar el pan.—De cuatro o cin- bien en una botella y con una franela em-
co dtas, se pone tierno sumerjiendole por un papada en esto se frota la manchahasta que
instante en agua fria y despues en el homo desaparezca.
hasta que se ponga bien caliente.
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El capricho reinante en el dominio de las ha gustado el efecto de un ancha tira de
pieles no tiene limites, tanto desde el punto chinchilla forrada de broca - de oro, algo
de vista de las formas como de las pieles con- fruncida bajo la barba, arru^ ida en la nuca
sideradas en si raismas. Este invierno los me- y terminada en los hombros con dos patas
jores modistos nos presentan vestidos ador- mantenidas por un cordon anudado a la es-
nados con conejo vulgar disfrazado de chin- palda... El manguito, de chinchilla, tiene
chilla o con raton bautizado con el nombre dos vuelfo * de brocado. Muy jovial efecto es
de topo... Rodier hasta acaba de lanzar dos el de un gian cuello abocardado de armifio,
telas llamadas urisine e iderilla que muybien adornado con laeitos de terciopelo bianco y
dan la impresion de la nutria y del astrakan gran haz muy cumplido que cae sobre un
ondeado y con las cuales se hacen galones o hombro mientras el manguito por el estilo
tiras, innovation muy practica para rodear presenta tres grupos de los mismos lacitos.
vestidos y chaquetas. La boga de la imitation A veces dichos cuellos se completan con

Nhay que atribuirla al elevado precio de las uncollarfn que cae delante v en la espalda...
telas al igual que a la importante cantidad forma practica que resguarda muy bien el
que los vestidos exigen. .Por senci-llo que sea pecho contra el frio. Particularmente bonito
el modelo, pronto resulta costosisimo. Ade- en este estilo me parecio un cuello con gran
mas, las dificultades en el transporte hacen vuelta de armino ribeteada con skungs y so-
que los arribos de pieles sean mas escasos. bre el cual habia anchos ojales simulados
Como es natural, el regio armino y el skungs con azabache brillante.
seran siempre m&s lindos y de mayor dura- En otras fantasias se verd con frecuencia
cion. Para este invierno, la alianza de topo y la alianza de terciopelo y pieles. Pero, mien-
nutria gusta mucho y volveremos a ver el tras no impera el frio, para esperar el abrigo
kolinsky tanto en adornos como en corbatas de invierno o la gran bufanda de pieles, nues-
y manguitos. Encuantoala forma, se per- tras modistas de sombreros han imaghiado
mite todo menos la gran estola clasica y el graciosos juegos de entretiempo, ya de cinta
manguito almohada. ya de terciopelo. Por ejemplo, Lucie Hamar

Los manguitos son mas bien pequefios y acaba de hacer un sombrerito de cinta tren-
redondos, ora acampanados hacia las abertu- zada palo de rosa con casco rodeado de ter¬
ras, ora sencillamente cual bolas. Tenemos ciopelo de igual tono y completado con cue-
grandes cuellos, manteletas «visita»,de armi- H0 y gran manguito redondo de terciopelo y
fio bordados con zorra, fruncidos hacia de- cinta. Igualmente de su casa es una toca de
tras en la cintura, por un cordon de seda muy ancha cinta de tafetan tornasolado,
blanca; esclavinas muy envolvientes que acompafiado con manguito parecido con vo-
acentuan la caida de los hombros y acaban lante con flequillo. Para el deporte, Jeanne
en punta detras cual manton,por ultimo toda i)uc nos presenta una gorra de lana que for-
una serie de cuellos romos muy subidos, has- ina anchas listas de un tricolor muy atenua-
ta las orejas, que rodean el cuello y se sepa- (j0, con la cual forman luego ancha echarpe
ran ora por am bos lados ora sdlo de uno y y gran saco redondo. Son lindos caprichos
dan extremada graciaa lasilueta. Mucho me que estan llamados a obtener mucho tirito.

f
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CQKRESPQNDENCXA

Perla de Cunaco.—Los zapatos blancos se que le ponga las cantidades convenientes.
limpian, si son de cabritilla con bencina. Se Madre desesperada.—Para quitarle la tos a

inojara una franela en bencina y se frotaran su ninita hay un remedio que se llama
los zapatos con esto, refregando para sacarle «Hustin» Es inmejorable y la Madre Supe-
las manchas. Despues se ponen al aire para riora de la Casa de Huerfanos lo recomienda
que se quite el olor. mucho. Lo encontrara Ud. en todas las bo-

A la Sefiorita que tan bondadosamente se ticas.
interesa por la «Revista Azuh y envid la lin- Duena de Gasa. El libro de la Cocina
da poesia «a las Rosas* >.—Le agradezco ese «Moderna y Practical es ampliacion del
ofrecimiento y lo acepto gustosa, Y confio en «Cordon Bleu» ambos se han agotado pero

luego llegara una nueva edition con grandes
novedades en guisos, postres. El libro de la

Sefiorita Amalia.—Constitution «E1 Olive" sefiorita Lucia Larrain es muy bueno y lo
te» que Ud. me dice que yo recomiendo como encontrara en todas las librerias.

que tomara interes en dar a conocer la «Re-
vista Azul».

dentifrico y que desea saber si realmente es Goqueta.— Santiago.—Su carta en la que
eficaz le puedo asegurar que es inmejorable me agradece el consejo que le di d£ hacer
y que lo puede Ud. usar con toda confianza' «Lavonina Huguet» la acabo de recibir y me
Lo puede Ud.pedir por carta a la casa Muzard. alegro que le haya dado tan buen resultado.

r. ^ # A! * t \

Mariana.—Valdivia. Es algo dificil con- Es cierto lo que Ud. dice que los medicamen-
testar con precision su dos preguntas prime- tos que recomiendo son seguros. Esto se debe
ras, todo depende de su temperamento. Se que a que antes de recomendarlos me consulto
en algunas personas el efecto es magnifico y mucho y averiguo el efecto producido en

• • •

rapido y para otras el resultado se hace espe- otras personas ademas consulto medicos es-
rar algun tiempo. Conviene las harinas y las pecialistas, antes de recomendar.
pastas. Comer menos y frotar la parte que Entusiasta lectora.— Mil gracias por su ca-

quiera adelgazar con una preparacion de Yo- rihosa carta hare todo lo posible por agradar
do y vaselina. Naturalmente esto debe man- a las lectoras de la Revista Azul.
darlo preparar donde un buen boticario para

JtiL
ifr

Si se desea, sinceramente, que el dolor hu- sahogo de indole bestial. El ser humano cede
♦

ano disminuya, cese la obstinacion en mejo- al razonamiento y la dulzura. El rigor solo
rar al nifio por la violencia. Esabsurdo querer sirve para atontar al nino y para llenar su
infundir la bondad con una maldad tan gran- corazon de odio.
de como el castigo, que no es mas que un de-
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Como si un mago invisible provisto de i
enorme guadafia hubiera segado las do res
un inmenso jardin, ha sucedido con las ic
les flores que animaban y daban vida a m
tros pa,sees v parques y estas gentiles tic
que con sus alegres colores v encantadc
charlas se ban alejado para diseminarse y
vida y alegria a nuestros balnearios que
ban tornado enjambresde bullicio, animaci
hermosura.

Entre los import-antes detalles que las
gantes se procuran para la estacion yerani
ninguno tan estudiado v ninguno tamfc
mas difi'cil de adquirir que los vestidos, p
alri esta el arte todo entero que debera en
da la estacion del yeraneo hacer resaltai
distincion y el «chic» delas que son y pue<
ser elegantes. Pero una de las muchas gra<

que adornan nuestras mujeres es este reli
miento v gusto en el vestir, que nos ha
yado a poder admirar en la mujer cbil
como a una de las que con mas distinc
sabe interpretar y llevar la moda, escogie:
en ella los detalles mas suaves y peri'ec
Y es asi tambien que todos los trajes que
llevan en nuestras playas y clemas lugt
estivales llaman la atencion por sus cob
estilos y distincion.

Como decia en mi cronica anterior, el t
rosado en toda la gama ha sido el predih
para los trajes de esta temporada v a d
yerdad los mejores y mas bien llevados tr
ban sido los que be visto confeccionados
en sencillo velo de liilo o en rica tela de s

de este simpatico «colorde rosa», con el (

iS\0 265 Abrigo paraNinitas, con-
feccionado en Gabardina, forma
una tabla doble delante v en la es-

t/

palda. Gran cuello abierto delante.
El cuello, punos y cintura son del
mismo genero con pespuntes de se-
da gruesa.
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m

, armoniza deliciosamente el bianco en el

'mbrero, quitasol y calzado.
En los trajes blancos qiie per su hijiene y

. nota de alta distincion no dejan nunca de
varse, tambien encontramos que para su

% 0 • • a*

orno, cuello, lazos o algunos bordados es
tono rosa que los concluye mas delicada-
nte y esta idea interpretada por centenares
nuestras «jovencitas»ba venido a formar

e encantador conjunto que podemos admi-
r en los paseos de las playas despues del

feo.
ntre estos vestidos de telas livianas he

mirado uno que por su correccion de li¬
as y por su esmerada ejecucion me llamo
acho la atencion: es de «crepe georgetf» ro-

arne (muy bajo) la blusa de manga tres
irtos con la boca manga un poco despega-
con orillita de piel de fina marta sigue ha-
el hombro un distinguido dibujo de bor-
os de metal con aJgunas cuentas de mos-
11a muy bien distribuidas, el escote ovala-
no tiene cuello delante y solo en la espal-

n cuello de encajes «Richelieu» forman-
tablitas y cayendo hasta el talle una ancha

U acortando la cintura toma desde delante
■

^la blusa, y dando graciosamente la yuelta
cuerpo viene a anudarse al costado iz-
rdo con un ramo de tres rosas un algo

s fuertes que el tono del vestido, el final de
ja lleva fleco de rosa con oro. La pollera
erecha (como la mayoria de ellas) con re-
dos en el talle formando en el ruedo una

a franja bordado que al igual que las
gas y una orillita bien al bajo de la mis-
iel.

1 abrigo que para las tardes es indispen-
e y que acompana este traje, es una es-

[e de talma envoivente, sin mangas o me-
icho con abertura a cada lado de delante
s cuales un bordado de rosa antiguo con
ue se repetia en el cuello que era de ca-

N.° 266 Elegante estilo de «Tai-
lleur» para esta estacion, confeccio
nado en Tricotina «Beige». El cue¬
llo, puhos y bolsillos llevan un pe-
queno bordado con soutache. El
paleto tiene tablas en los costados y
la pollera dos grupos de 3 tablas a
cada^lado del delantero.
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puchon daba 1111 precioso conjunto. El gene-
ro de este abrigo es «Satin broche» de fondo

Molde cortado para cuke-corset de verano
• •

oro viejo. \
Para los vestidos mas sencillos se precisa

tnmbieu un abrigo sea en Gabardina, Pano
o Terciopelo de lana, pues en la mayoria de
nuestras playas, las tardes son frescas y estos
vestidos que en su totalidad son trasparentes
requieren uno de estos abrigos que son de
corte derecho y bastante amplio y con gran-
des cuellos que se pueden llevar cerrados en

En esta epoca en
los trajes delgado
trasparentes estan
todo su apogeo, es
indispensable el po*
varios cubre-corsets
el estilo in(que
el grabado y es
esto que la «Rev
Azul» se complace
obsequiarlo a sus a

forma que se crucen delante unos o en for- i
das [lectoras. sabie:

ma de «echarpe» los otros que caen graciosa-
/ que sera debidame

\ apreciado por lo n

mente en la espalda con bellotas de pasama-
nena.

Las pieles como adorno de vestidos de
verano ban tenido una franca aceptacion y
son un rico adorno que termina el acabado
de muchos vestidos.

necesana que es
pieza.

Para su confecci
se emplean 50 ce
metros deNanzuc, f
to de 1.20 m. de an

4 o b'metros de enc

A. C.

y 9 metros de cinta
dos anchos, la mas

Santiago, Enero de 1918.
cha para el hombr-

laangosta para.eljbrazo. Es de muy facil
cucion y sumamente comodo. Es cortado
ra el talle 46.

flmables leetot*a -o

El secreto de mi belleza lo debc
uso constante de los productos del
G. E. Labonne.

Reemplazo al jabon por Ros«e
Amandes; la esponja por los Sachet

s 4

gieniques, preservo el cutis cou la le
de miel y almendras fjrise de Mai y 1
moseo mi rostro y mi cuello con la le
de belleza La Reine des Fleurs.

PIDASE EN LAS PRINCIPALES CASAS DE NOVEDAI

DROGUERIAS Y PERFUMERIAS,

Yentas por mayor DROGUERIA FRANCESA
yen Casilla 2726 - SANTIAGO

..w. 4 -
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Pequeno codigo de beileza
O SEA EL ARTE DE CONSERVAR

LA HERMOSURA Y LA SALUD

CAPITULO DEDICADO AL BELLO SEXO

t —, •£-?-

I

Ser bella es nuestro primordial deseo: m&s to*
davi'a, el mayor y mas dominante de todos nues-
tros anhelos; continual' siendolo, si se posee la
diclia de con tar con ese don precioso, es nuestro
ahinco avasallador. Muchas hermosuras celebres
en la historia, tuvieron la generosa idea de reve-
lar las recetas que eontribuyeron a su gloria. A
las lectoras <lei «Almanaque» agradara sin duda
este catalogo de prescripciones cuya eficacia esta
oficialmente reconocida.

Locion Gales

La princesa de Gales tiene un. cutis que es re-
nomlicado en las cortes europeas por su tersura y
nitidez El perfumista de su Alteza Real, con per-
miso de ella ha dado a conocer la seucilla locion

que usa la princesa. Consiste simplemente en ex-
primir 1111 limon en un vaso de leclie y lavarse la
cara por la noche dos veces por semana.

A la mafiana siguiente, se lava con agua muy
tibia, se seca bien y se enipapa el rostro en Leche
Ideal de Werck.

PeCQS.—TTsando la ("rema de la Reina de Hun-

gria de Werck, dice un especialistas, desaparece-
A ^ ®

ran las pecas. -

La receia del Ninon de Lenclos

Esta mujer celebre por su hermosura, que se con-
servo incolume hasta edad muy avanzada, atribuia
el fresco de su piel. a'que en los especificos que
ellausaba, no entraban mas que sustancias vege¬
tales, como por ejemplo los productos del celebre

$ 0

fabricante Werck, (pie no (pieman ni manchan la
piel. .

Formulario de beileza de Lina Cabalieri

Daos masaje todas las noclies con alguna crema
buena, por ejemplo: las cremas inglesas del fabri¬
cante Werck.

Para conservar fresco el color de los labios po-
neos todos los di'as Rojo Liquido de Werck. Esto
es bueno.

Si sois blanca, poneos todos los di'as Leclie de
Rosas de Werck v si sois morena. usad la Leche

V /

Ideal de Werck.

Receta maravillosa de una senora que tiene 60 anos,

cuyo rosiro es tan terso como el de una joven de 30.

He aqiu la receta: A1 acostarse se lava la cara
con agua tibia y se hace masaje con Crema de la
Reina de Hungria de Werck; al dia siguiente se

empapa el rostro en Leche Ideal del mismo fabri¬
cante.

No cuesta nada probarlo v veran los resultadou
Dice esta sefiora (pie usando con constancia la
Crema de la Reina y la Leche Ideal de
Werck, se llega irremisiblemente a poseer 1111 cu¬
tis completamente terso y fresco que rejuvenecera
a la persona.

flrrugas.—Una receta muy buena para evitar las
arrugas es usar diariamente la Crema Favorita de
Werck, pero siempre usar al otro dia la Leche
Ideal de Werck.

Una receta poeo conocida pero excelente, es ha-
cerse masaje todas las noches al acostarse con cre¬
ma de Rosas de Werck.

La piel adquiere un brillo y blancura incompa-
rables.
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Lia senoPa

Capmela Coppea de Blaneo

Profundamente impresionados por la ho¬
rrible desaparicion de la senora Correa de
Blanco nos asociamos muy de corazon al due-
lo jeneral en que se ban unido todas las cla-
ses sociales sin distincion para llorarla y la
mentar su fallecimiento. Estando en prensa
la «Revista Azul» no nos ha sido posible dar
a conocer algunos de los rasgos de nobleza
de esta gran alma y los daremos en el proxi¬
mo numero de esta Revista la que se asocia
de todo corazon al duelo de la familia Blanco

Correa.

iEs Ud. enfermizo?
;Ha perdido el apetito?

^Su digestion es defee
tuosa?

^Tiene Ud. desgaste? Su
fre del estomago?

iPadeee de debilidad, im

potencia. esterilidad?

Pruebe Ud. una sola caja de

Stomasine
bangleberl

Y no se arrepentiii

N.° 268 Un modelo de Abrigo in¬
dispensable para el viaje. Es con-
feccionado en genero «Ingles» en
los to nos plomos. La cintura que lo
circunda forma una tabla en la mi-
tad de la espalda y sus grand.es y
nuevos bolsillos lo hacen muy prac-
tico.
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N.O 279 Traje «Tailleur» con-
feccionado en terciopelo de lana
«reseda» con bordi.dos a realce
en tono mas oscuro. El ruedo de
la pollera forma una ancha fran-
ja bordada. Los delanteros no
juntan dejando entrever una ele¬
gante blusa de espumilla o crepe
Georgette blanca.

Senora Amelia Z. de Larrain.

Querida amiguita:
Santiago

«Desde que llegue he pasado muy ocu-
pada en los arreglosde la casa y pocas no-
ticias tengo que contarte de este bonito
pueblo, no obstante la animacion que se
nota ya en este mes, supongo que ha de
estar mas coneurrido que el aho pasado,
contribuyendo a ello el arreglo del camino
a Valparaiso y el aumento de automoviles
tan to de alquiler como particulares, los
domingos es un trafico grande de estos
velnculos.

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 llegue a esta me lo he pasado en ejer-
cicio 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 llegue Carmela
con los ninos, Alberto 110 vendra sino los
sabados.

Cuentame algo de los nihos, las nuevas
gracias de Martita y manda a tu sincera
amiga.

E.

Vina del Mar, Diciembre de 1917.

□BDBDBD □
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ROSAS
(Con todo.carino a la distinguida Sta.

Mirtala Aranguiz h).

IMiradlas! ..Son tan bellas i graciosas;
tan lozanos sus petalos sedenos
que me hacen recordar, las tiernas rosas,
los dias de la infancia con sus suenos.

En su color tan puro, como armifio,
o rosa, como son las ilusiones,
^No descubns el alma de los nifios

#

0 los suenos de amantes corazones?

;Miradlas!...Cuando pasa junto a ellas
la brisa juguetona i vocinglera
ajitan sus corolas siempre bellas
i envian su perfume a la pradera.

1 su aroma, a mi pecho, trae calma,
como caricia suave i primorosa.

^Por que? ..Porque las rosas tienen alma
i liai almas, cual la tuya, que son rosas...

M. Rhbeca Paredes R.

asamieiitos en mayo

Segiin las estadisticas mundiales, el niime-
■o de matrimonios que se verifican en mayo
5S mucbo menor que los de los otros meses
lei ano.

Este miedo tiene su fundamento en la an-

igua supersticion de que mayo era un mes

esgraciado.
Los romanos daban varias razones de por

ue este mes no era propicio para casarse.

Abril era el mes consagrado a Venus, junio
a Juno, y como estas dos diosas eran propicias
al matrimonio, podian ofenderse si las cere-
monias matrimoniales se efectuaban en mayo,

mes que estaba consagrado a Maya, la madre
de Mercurio.

• f

* ... m « • * » \,%

% • 1

#

N.° 267 En sencillo y practico
modelo de traje sastre, liecho en
«Villela» de lana plomo con peque-
nas listas «azulino».

En la sencillez de su corte desta-
can grandemente la faja, punos y
cuello que son de Channeuse «azu-
lino». Grandes bolsillos del mismo
genero.
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Bolsa con paisaje
Esta bolsa de un colorido palido nos lleva-

lia a creer que ha destenido con los alios. Sin
embargo, al fijarnos bien, no se puede me-
110s de notar el tono peculiar del dibujo y la
buena combinacion de los colores. No luiv en

toda ella ni un solo tono vivo, si no se toma
en cuenta aquel color rojo que marca la lla¬
ma del fusil al estallar el tiro destinado a

matar a un siervo—Es de esperar que no lo-
gro alcanzar al gracioso animal.

La bolsa mide 5^ pulgadas de ancho y
de largo—Se usan veinticuatro matices de
mostacillas. La parte de arriba que senala el
cielo es color opalo, y el techo del castillo es
de color rojo oscuro. Al principio tiene tres
hileras de celeste palido, y al tin, es decir al
concluirla, tres hileras de verde muv vivo.I i I

Esta bolsa es tejida, pero puede adaptarse al
crochet o esterilla. Este dibujo esta imitado
de una bolsa antiqufsima.

Materiales: Las mostacillas seran muv
J

2 blancas; 1 bianco leche; 4 verde muy vivo;
8 verde oscuro, 1 mordore claro; 4 mordore,

finas. Se necesitan 8 sartas rosadas (opacas) claro y oscuro; 1 mordore oscuro; 2 celeste
4, rojas con rayas blancas, 8 rojo oscuro, 12 turquesa; 3 de azul—Estos materiales son
terra cotta; 1 amarillo palido; 1 amarillo os- aproximativos, creyendo nosotros que han
euro; 1 ocre; 4 champagne; 2 negras; 4 cafe; de bastar.

Nuestros modales mejores, para liacer resaltar toda su belleza
y su esplendor. Hay algunos que no estan

Los modales delatan nuestra educacion. La brufiidos sino de un lado, justamente lo nece-
primera y la myjor escuela de las maneras, sario para hacer ver el grano delicado del in¬
come la del caracter, es simpre el «hogar do- terior; pero para hacer resaltar todas las cua-
mestico», doude la mujer es la que ensena. lidades de la piedra preciosa, es necesaria la
Muchos hombres son como los diamantes en disciplina de la experiencia y el contacto con
bruto, tienen necesidad de recibir ese puli- jos grandes modelos y los bellos caractel
mentc que da el contacto con las naturalezas res en ias relaciones de la vida ordiuaria,
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LA ESTATUA DE SAN

r

* IxMTaWW.IW . » . ,w*v/.> • »

• -ml

« ■■ .■"■•«•■•■ i

'W" •'

v

«
'

i

!
rXvS •4>.J

.&5

1 K

f &
//

f
i

£■.:$%■
WM: <.

mW&f
w

%

I
& <W4w&

m
-

m 1
^y*v;

il

3R@S
7-v > A »v#<

Br*

:■»:
A':

»;4

%p m
i

E
-v>.lV

W&M

\

V*

iM
ft' /

/ r
/{

< t
w

- ■#/ /J
t'. / / Ci

r 1 * ifK

>s r
||f;. :V

N.° 269 Una bonita combination
del «Jersey» con el Raso.

Este traje semi- sastre cs coni'ec-
cionado en Jersey de seda color
«Champagne» con los bordados en
negro.

La falda, y los «parenients» son
de raso negro.

« Te

Estaba en el estudio del artista: toda Elo-

rencia venia a mirarla; todos la examinaban
con curiosidad, la admiraban con ansied^d,
la declararon una obra maestra. La ciudad

resonabaen sus alabanzas; y hermosas danias
al inclinarse para contestar los saludos de los
piincipesv duques decian: «Han visto ustedes
la estatua nueva».

maestro» — dijo Lorenzo, que tii
aventajanas a todos tus ri vales»! — Arroja
abora tu eincel «exclamo otro; no puedes
agregar nada a eso!»

Entre la multitud que se agiupo en el es¬
tudio del escultor, babia un joven que babia
dado va promesa de excelencia. Muchos de¬
cian que con profundo estudio el podia liacer
(jue su nombre se oyera mas alia de los Al-
pws, y algunos se adelantaron tan to hasta de-
cir que con el iiempo el podia ser tan grande
coino su niismo maestro. El nombre este es-

tudiante era Miguel Angel. El habia estado
muclio Iiempo contemplandola con los ojos
fijos y los brazos cruzados. Uambiaba de una
a otra posicion. la media con sus agudas mi-
radas de pies a cabeza, la contemplaba por
delante, por detras, v la estudiaba de varios
puntos. El venerable artista lo vib. y espero
su largo y minucioso examen con el lisonjero
orgullo de tin artista y con la indulgencia ca-
rinosa de un |>adre. Por ultimo Miguel Angel
se dotuvo una vez mas delante deella did un

largo suspiro y rompio el profundo silencio.
. «S61o le falta una cosa», murmuro el talen-

9

toso nifio.

«Dmie di jo el diclioso artista, lo que le
falta»,

Esta es la prhnera critica que mi San Jor¬
ge ha recibido. ^Puedo mejorarlo? ^Puedo
liacer algiin cambio? ^Esta en la gueda o en
el marmol? j«Dime»! Pero el critico babia
pesaparecido. El escultor conoci'a el poderoso
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genio de Miguel Angel. Habi'a contemplado
las rafagas del fuego sagrado v observado el
crecirniento del espiritu dentro de el.

Corao! dijo el escultor «Miguel Angel se
lia ido a Roma y ni una palabra de consejo
acerca de mi estatua» El picaro! pero lo vere
otra vez o lo seguire hasta la Ciudad Eterna.
Su opinion vale por la del todo el mundo!

«Pero solo una cosa».

La miro otra vez, escucho los murmullos
de aplausos que saliau de todos los que la mi-
raban, una tranquila sonrisa se vio en su
cara. '

Pero solo una cosa. ^«Que sera»?
Pasaron los afios Miguel Angel se estable-

cio en Roma y hacia visitas a otros lugares
pero 110 Labia vuelto a Florencia. Su fama se
habi'a esparcido por todo el globo. Lo que su
cincel tocaba santificaba. Despreciaba la fn'a
gueda y principiaba sus brillantes concepcio-
nes inmediatamente en el marmol. El 110111-

bre de Miguel Angel era adorado, era un en-
canto en las artes, un honor a Italia — al
mundo. Lo que jel alababa vivia, lo que el
condenaba perecia.

Mientras mas edad tenia el escultor, mas

aumentaba su ansiedad por saber lo que los
ojos inspirados del admirable Miguel Angel
Labia encontrado en su estatua. Por ultimo

el inmortal florentino volvio sus ojos a su re-

fiiblica nativa. El anciano yacfa estirado en
su ultimo lecho y la luz de la vida pasaba de
su vista sin embargo, aun en esa terrible ho-
ra sus pensamientos de los afios pasados no
se apn* a:i de el.

:

SIGUIEHTE CUPON

LA REVISTA. AZUL

CUPON para canje de un molde perfecto
Atelier Oemps, por $ 1.20

ta

i
f

bertv
N. 4 Traje de recepcion de raso li-

gris plata adornado con gasa
chambery del mismo color (o velo de se-
da) Este ira bordada con plata y seda
celeste palida, piel cafe de martha u otra
piel. Cola que sale suelta de la cintura
y acaba en una puntita angosta. Modelo
Lucile.

^ PepositQ Sto. Dtmingo 1457 Cr.siMa 3542 Tel. ingles 2809 9

Modelo No. 260—'1'alla No. 46.—Este cupon anula los demas
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EUCAR1STXA
Para mis primitas Ines e Ida Araneda Bravo, en su primera eomunion.

Vestirlas de bianco;
la Yirjen Maria
tambien vistio asi,
cuando le anunciaron

que esposa serfa
del dulce rubi.

En vuestras almitas
habeis recibido

tambien a Jesus;
pedidle (|ue more

siempre con vosotras
vestido de azul.

Que sea el radiante
Jesus Nazareno
de Jerusalen;
aquel que curaba los ninos enfermos:
que os haga viable el largo sendero
i ponga en vosotras su sincera fe.

Itogad por nosotros los pobres enfermos
del eterno mal,
por todos nosotros, palidos viajeros,
que vamos en busca de un pais irreal.

Ramon Ricardo Bravo.
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Ultimas creaoiones die somt>rei*os de la Casa Camille de Paris

VALOR DE LOS MINUTOS

Quizas nunca se ha dado un ejemplo inas
evidente de lo que valen los minutos que en
el siouiente caso: Yarias sefioras v caballeros

o t/

fueron a visitor uno de los establecimientos
de alfombras mas grandes v famosos de Nue-
va York, a quienes se les permitio ver todo el
edificio.

A1 llegar al ultimo pi so vieron un cartel
que decia: «No se permite subir».

Ksto basto para excitar la euriosidad de las
senoras, y una de ellas pregunto:

—r,Que hay alia arriba?
—Nuestro taller de costura de alfombras—

contesto el empleado—donde estan cosiendo
150 mujeres

—;01i, cuanto me alegran'a verlas traba-
jar!—exclamo otra sefiora con aire de suplica.

—Lo siento, pero esta estrictamente prohi-
bida la entrada en el taller a toda persona
extraiia v particularmente a las sefloras. Ade-

mas, no hay nada en el que meiezca la pena.
Sin embargo, la euriosidad dieen que es

uno de los principales defectos de la mujer,
y aquellas senoras domostraban in teres en in-
fringirel reglaniento de la casa, pretendiendo
comprometer al empleado. Bntonces este se
excuso oxplicandoles el motivo de la pro-
hibicion.

—Snpongan ustedes—dijo — que cada una
de las mujeres que estan cosiendo levante la
vista dos minutos para verbis a ustedes: entre
todas perderian 300 minutos de trabajo o
scan cinco boras, en cuyo tiempo debe pagar-
les el dueno 50 centavos a razon de 80 cen-

tavos al dia do 8 boras de trabajo; resultaria
que la visita de ustedes costaria al dueno 75
pesos de perdida positiva en un instante. Lo
cual, como ustedes comprenderan, justifica
la prohibicion absoluta que prescribe este
cartel. - , ^

Maria Eugenia Granjal.



21 LA REVISTA AZUL

N.° 5 Sencillo y elegante traje
de celeste Luis de velvetina, ador-
nado con piel de topo y cuello y
punos de raso bianco el cual lleva
por la orilla un cordon de seda ce¬
leste que tormina con una borla
en la espalda.

ATMOSFERA MORAL

gQue aire respira listed, en su casa?
La calidad de la atmosfera moral es tan

importante para los corazones y las concien-
cias, como la atmosfera, fi'sica lo es para el
cuerpo.

!Cuan numerosos y diversos son jay! los
elementos que hacen irrespirable la atmosfe-
ra moral de tantos hogares!

En todos los medios sociales hay ninos.1/

mozos y jovencitas de fisico sano y cuyo ser
moral esta enclenque, dolorido, replegado en
si mismo.

El niflo puede ser en el joven matrimonio
que no anhelaba tener hijos, «elintruso» que
trastorna los planes forjados antes de existir
el; a veces, tambien, el hijo deseado es un
obstaculo para el amor ardiente, pero egolsta.

Otras veces, padres demasiado engolfados
en el trabajo, en la vida material en las ocu-

paciones mundanas, carecen de tiempo, o no
se lo procuran, de amar a sus hijos, de hablar
con ellos, de verlos vivir; no saben librarse de
los deberes secundarios para cumplir el gran
dehor paternal. Y esto no se debe a que la
atmosfera sea mala en tales hogares; al con-
trario: no existe.

Ciertos defectos estan en pugna con el aire
respirable, y basta que uno solo de los padres
sea esclava de ellos para impedir el desarrollo
de los huespedes del hogar: la violencia, la
burla, el egoismo.

En algunas casas la cordialidad basta, no

para desarrollar acaso los buenos germenes
de las almas, sino para no contradecir a la ju-
ventud. Con todo si sobreviene una desgracia,
una dificultad, un simple disgusto, los cora-
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zones se separan, cada cual se aisla y se con-
centra en su afliccion, las palabra se profie-
ren con parquedad, el silencio es Mo, y en el
momento en que seria indispensable el auxi-
lio, se carece de este.

La buena atmbsfera se respira vmeamente
en un hogar cnga hase fundamenta/ es el amor

y la disciplina.
El amor es el oxigeno que hacer vivir, que

purifica, que penetra basla en el fondo -de
los corazones, inclusos los nnis cerrados, ios
mas tiinidos para recibir cuanto bueno se de-

i

posita en el los. El amor fomenta la indulgen-
cia y la paz.

La disciplina,- es decir, la jerarquia bien
establecida entre padre e hijos, la regularidad
en las boras el orden en la disposicion mate¬
rial, la obedienciade todos a los mismos pi in
cipios generates, es indispensable para dar
fuerza y seguridad.

Jovenes padres, y tambien vosotros, padres
ya maduros, transformad, per un esfuerzo de
vida interior, lo que debe serlo: en laaridezde
la lucha diaria, conviertase la casa en oasis.

S. Carr.

Reiiias nietas de camareras

La esposa de Lord Clarendon, cuando fue
a Londres se coloco de camarera en casa de
un cervecero, el cual se caso con ella, y al
morir le dejo una gran fortuna. El conde, que
en aquel tiempo era pobre, hizo la corte a la
cervecera y consiguio casarse con ella. Apro-
vechandose de la fortuna de su esposa, con¬

siguio adquirir fama en su profesion de abo-
gado. kSu nija mayor se caso con el duque de
York, el cual, al morir Carlos II, subio al tro-
no. ^us liijas fueron: una, Maria, mujer de
Guillermo, y la reina Ana, ambas nietas de la
camarera antedicha.

Tambien la esposa del duque de Grafton ha-
bia sido camarera en un cafe de Marlborough.

N.° 3 Traje sastre de ultima
inoda con adornos de genero
basco a cuadros—bufando de lo
mismo—Este traje azul oscuro
va adornado de una tela a cua¬

dros gris y negro. Se lleva la
bolsa de mano igual y la tocal
de pancazul con un borde del
mismo genero de cuadros.
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UNA SECTA CARITA TIVA

La austera secta de los cuaqueros, que fue Desde que les fue posible, los cuaqueros
fundada el siglo XVIII, en Inglaterra, por transportnron a los lugares por los que el
Jorge Fox, y cuyo nomble quakers signifies ciclon habia pasado, casas desmontables, en-
temblador porque al principiode celebrar sus cargadas por ciento de miles a Inglaterra.
ejercicios religiosos exaltabanse los adeptos De este modo ban podido socorrer a nu-
liasta el punto de temblar violentamente, tie- merosisimos infelices que no tenfan ningiin
tie por fundamento de su doctrinala observa- abrigo. Esos reconstructores de hogares, van
cion literal de los preceptos de la Biblia. Sus detras de las lmeas de combate a buscar las
miembros no tienen derecho a tomar las ar familas dispersasy las inslalan en las casitas,
mas, pero no permanecen inactivos desde el amuebladas con los muebles que ban podido
principio de.las hostilidades. Segiin su idea salvar del desastre, y les facilitan instrumen-
pacifista, la secta ha querido desde 1914 ate- tos de jardineria, granos v maquinas de
nuar, en la medida de sus medios, los horrores coser.

de la guerra. Man reorganizado varias escuelas e insta-
Para lograrlo, los cuaqueros ban pedido 'ado oticinas de correns. Gracias a este incan-

salvoconductosv ban ven.ido, en gran numero, sable actividad se yen levantarse en medio de
las ruinas v eseombros de las llanuras del
Marne casitas limpias y comodas con un lin-

a socorrei^ a 3lgica v el Norte de Francia,O 1/ '

victima de la invasion alemana. Sus automo

viles surcan las carreteras en todas direccio- do jardincito.
lies llevando provisiones. vestidos y remedies
a los desgraciadoSj recogiendo viejos, mujeres,
nines, enfermos y heridos.' t

Si I d. quiere conservar su cutis fresco v jbven, sin pecas, ni arrugas
Use Ud. "LEOHE DE ROS*S OR CLORE T»-

Nada bay comparable a esta lecbe refrescante y rejuvenecedora, blanquea
quita pecas, espinillas panos.—El ideal para la pi aya y el campo.—

Daube v Cia.
• • •

V ^ —

Santiago, Valparaiso, Concepcion, Antofagasta
y en todas las Peluquerfas y Boticas elegante^.

«LAVONINA HUGUET»—Tonico ideal para el cabello, cura radical de
Uselo Ud. una vez y se convencera.%J '•

9

Lo encontrara Ud. en todas las Boticas y Peluquerfas de Santh
vmcias.

Daube y Cia. Santiago,

Pro-
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MUJERESFUERTES

Son muchas las mujeres rusas que se sir- cierra un ojo.
ven de disfraces o de ingeniosas astucias, pa-

Cuando pases pur el pais de los tuertos,

ra ser admitidas en el ejercito. Las mas afor-
tunadas ban sido las campesinas de las pro-
vincias del Norte; Nadzbda Ornoski, robusta
y bien edilcada cahipesina de la pi'ovincia de
Arkangel, qtie ya consiguid pasai1 por hombre
durante la segunda fase de la callipaiia de
Mandchiiria, siendo su valor elogiado por el
general Grippenberg, combatio en Setiembre
en la Polonia meridional y hasta despues de
la batalla de Lublino-Kranisk, 110 se descu
brio que era mujer.

Una joven de veinte afios, llamada Liuba
Uglick tomb parte en cuatro combates en la Pru-
sia oriental y enlaPoloniaoccidental, v resulto%J 7 v

ligeramente berida. Retiereque nosintio temor
alguno durante los combates de fila, pero que

experimento 1111 miedo terrible en un ataque
a la bayoneta contra el enemigo. Las dos bi-
jas de un propietario de Kursk fueron hecbas
pisioneras cuando se dirigian a ineorporarse
al ejercito, pasando la una por el principe
Adrianoft' y la otra por su criado.

CONSEJOS UTILES

La verdadera nobleza consiste en la perfec-
ta honradez y probidad. Devolved siempre
cualquier cosa que no os pertenezca, ya la
encontreis o ya os la de quien no sea su
dueno.

Cuando topes con el loco, t'lngete necio;

Se amable si quieres ser amado.

DlCriOS V HECHOS

E11 una eseuela de pueblo:
—y.Que tienes en la boca, Pedrin?
—Que be querido apagar una vela y me he

quemao los bocicos.
(?Que es eso de bocicos?

—Es verdad, usted dispense; los morros.

!•

— Pero, nino, r;iio decias aver
gustaba las patatas IVitas, y ahora
comiendo?

Es que no me acordaba.

que 110 le
las estabas

Eogica infantil:
—Dime, Carlotita, oque es un viudo?
—No seas tonto. Enriquin. Pues el marido

de una viuda.

5-:

* *

En familia:

—IA quien podemos enviar para que de a
Tomasa la noticia de la muerte de su niarido,
poco a poco?

—Mandaremos a Jorge, que, coino es tar-
tamudo, no podra darla de golpe.

El Caboratorio Jfacional
de jiarinas

Casllla 1275—Tei^t 605

SANTIAGO BRASH.64-6
L05 MEJ0RE5 ALIMENTOS
PARANiNOSYEINFERMOS
PRIMER PREMIOYMEDALLA
DEOROENLA EXPOSICION
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AMOR MATRIMONIO
=31 2E 32 IK

EN NORTE AMERICA

Hace unos anos, el literate aleman E. Wol- y racional es que en America se contraen
mas matrimonio^ por amor que en Europa.
Suele'el yanky casarse bastante joven por-

zogen se dedico a estudiar los usos y costum¬
bres del yanky en la patria misma de este.

« t w

Sus observaciones y comparacion.es entre la que graeias a la education especial, el nino
vida americana y la europea resultan justas adquiere tempranamente una gran indepen-
e interesantes; reproducimos aqui algunos pa- dencia de caracter; ademas las circunstancias
rrafos dedicados al amor y matrimonio en se presentan actualmentie aim de un mpdo

asaz feliz, tanto. que el joven inteligente enYankylandia. •%/

«Poco sabemos en Europa de la vida de su profesion puede con tar pronto con los in-
familia del yanky, dice el autor. Leemos en gresos necesarios para sostener una familia.
los periodicos de buen niimero de matrimo- Y si no le fuera posible vivir en una de las
nios y divorcios sensacionales, del lujo y dis- grandes capitales, encontrara sierapre en los
pilfarrb de las multiinillonarias etcetera, pero Estados- rnenos poblados un modo de vivir
antes que nada es menester que sepamos dis- decente y provechoso.

l * j '0 • i • i w i

tenares de millonarios y las costumbres de .dos sexos vivir sienip re en el pie de buen
todo un pueblo. Si bien es i'recuente que el companerismo y talvez tainbien debido a

ciertas reminiscencias a las costumbres puri-
parte de su caudal para procurar a su liija un tanas de antailo, el yanky se mantiene sano y

f J i \

esposo perteneciente a la mas raneia nobleza honesto en sus ideas, tanto que considera el
europea; no reza esta prodigalidad con el res- matrimonio como el tin nqrmal, al par que el

tinguir entre las extravagancias de unos cen-

ambicioso multimillonario sacritica con gusto

to de los padres yankys.
* r

mas herfnoso de sus anhelos, y esto es una

«Muy engafiado se encontraria el hombre edad en que el joven europeo suele hacer ya

que calculara con el dote de la joven que pre- alarde de su frivolo des[)recio de la mujer.
tende por esposa; no entra en las costumbres Por ultimo, puede considerarse como una
del pais dar un dote a las hijas. Asi como el buena preparacion para el estado matrimo-
padre no se avendria a retirarse cle los nego- nial la costumbre que existe entre las clases
cios mientras se sienta apto para llevar la medias; de que tanto el hijo como la hija ban

A f J « j

pluma o dictar una carta, tampoco consenti- de contribuir al sostenimiento de la casa tan
lia en dulcificar la vida a bijas o yernos pronto como empieza a ganar.
mientras estos se hallen en el apojeo de la «Estas cuestiones practicas no alteran en
vida fisica e inteleetual. Podran los jovenes • lo mas minima el acuerdo entre padres e hi-

••• i ♦ • . ,

en su fuero interno, hacer calculos sobre la jos y es raiisimo el caso en que uno de estos
eventual herencia, pero entretanto se ven ultimos trate de esquivar. esta obligacion. Al
obligados a trabajar de firme y a adaptar su contrario, los liijos, convencidos de que sus
tren de vida a la medida de sus ingresos. La padres do lian perdonado medio alguno pa-
natural consecuencia de este principio sano ra darles una buena educacion, como un de-
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ber sagrado. En cambio nuestro sistema
educativo europeo hace a menudo del joven
un perfecto egolsta que trata de aprovecharse
todo el tiempo posible de la bolsa paterna,
que confunde lastimosamente la palabra li-
bertad con libertinaje, y para quien el matri-
monio resulta una cadena a la que tan solo se
aviene a llevar al precio de un crecido dote.
En efecto, el arte educativo americano puede
vanagloriarse de formar hombres excelentes
para el estado matrimonial.

«E1 trato entre los dos sexos queda suma-
mente facilitado por la coeducation y la cos-
tumbre que conservan los jovenes de llamar-
se mutuamente con su nombre de pila. Asi es

que un joven puede brindar su amistad de
un buen camarada a una docena o mas de

muchachas de su circulo, y cada una de ellas
en cambio, es libre de hacerse acompanar hoy
por su amigo Tom, manana por Jack y otro
dla por Jimmy sin oponerse a la censura de
nadie. No causara extraneza, pyr otra parte,
si eh muchacho despues de haber alternado
durante ahos con las jovenes de su circulo,
se busque la esposa en otra parte. Pero tam-
bien le puede suponer que una de sus ami-
gas, previniendo eventuales deseganos, le
sorprende algun dla? con la pregunta: «No te
parece, Jim, que podriamos anunciar nuestro
proximo matrimonio?»

j "

«La joven yanky tiene plena confianza en
la caballerosidad de su companero y amigo,
que quedaria para siempre descalificado al
cometer una falta en este sentido. Se com-

prende que con semejantes ideas y. costum-
bres resulta imposible en Yankuylandia el ti-
po de Don Juan el atrevido conquistador de
corazones, asi como el de la niha romantica,
dispuesta a sacrificarlo todo por sus amores; .

al primero se le negaria el calificativo de
«gentleman» y la segunda seria considerada

4

como loca o touta.

/
f

«E1 yanky sin embargo no carece de senti¬
do para lo romantico, como lo prueba el
liecho de que el rapto de la amada es mucho
mas frecuente en America que en otros pai-
ses. Pero un rapto en el pais de la libertad
no reviste la importancia que le adjudicaria
el europeo. La pareja suele presentarse «in-
continenti» al clerigo o al juez, a fin de efec-
tuar su enlace, acto para el cual, en la mayo-
ria de los Estados no se necesitan mas prepa-
rativos que el juramento por ambos contra-
yentes de que ningiin obstaculo legal se opo-
ne al deseado matrimonio. Generalmente es

la excesiva juventud de la mujer lo que in¬
duce a los padres a oponerse asu casamiento,
a no ser asi, suelen dejar a las hijas en com-

pleta libertad de elegir marido.
«Estos matrimonios, por sorpresa, son los

que dan el mayor contingente al divorcio.
Este suele ser raro en matrimonios normales,
en que los sentinjientos de caballerosidad y

equidad en el hombre, asi como el carino por
los hijos y amor al hogar en la mujer consti-
tuyen un poderoso dique contra las ligerezas
y los errores matrimoniales. Ademas, es me-
nor en Yankuilandia el peligro del matrimo¬
nio desgraciado, primero por tener el yanky
menos ilusiones respecto del amor, y en se-

gundo lugar porque gracias a la education y
la influencia de la escuela, los sexos forman
una masa mas homogenea.

«Debido a la afinidad de caracter e ideas

desaparecen desde luego muchos de los inoti-
vos que suelen perjudicar la felicidad matri¬
monial. Entre los yankys son contadisimos
los hombres decadentes, hiperesteticos, y las
mujeres complicadas como heroinas ibsenia-
nas. No cabe duda tampoco de que el ameri¬
cano, como marido, es menos exigente y mas
solicito que el europeo. Siendo innato en el
la veneracion por el sexo debil, lo considera
como muy natural que el hombre trabaje y
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se afane para hacer agradable la vida a su pilfarro que se advierte eri determinadas cla-
bella mitad, ninguna de cuyas exigencias le ses de la sociedad.
parecen exageradas.

«

«Sin. embargo, seria injusto deducir de lo
A la esposa, por su parte, poco le importa dicho que la yanky no sepa cumplir con los

la clase de negocios a que se dedica elmarido, deberes mas serios e intensos de la vida. No
ya que para su posicion social es indiferente es raro ver que las jbvenes de familias aco-

que este trate en joyas o en grasas, que sea modadas se vayan con su elegido a vivir en

industrial, empleado, abogado o medico. El los confines de algun estado del Oeste, lejos
rango que la pareja ocupa en la sociedad de toda civilizaciou para pasar alii una exis-
depende en primer lugar de la procedencia tencia llena de privaciones. Pero aun en cir-
deKjefe de fdmilia; su prestigio aumentara cunstancias tan opuestas a su acostumbrado
segiin la mayor o menor antiguedad y la po- genero de vida logra la yanky tener su casa
sicion pecuniaria de la familia a que p'erte- agradable y atractiva su persona. Tambien
nece. Una mujer bella y discreta puede con- la mujer de la clase menestrala posee estas
tribuir a mejorar la posicibn social de su ma apreciables cualidades y ademas el don de
rido logrando introducirse en clrculos supe- saberse adaptar con dignidad a una eventual
riores a los de que aquel procede. Por lo tan- mejora de su posicibn social.
to considera ella como un deber suyo alternar « En suma, aun recouociendo los defectos
con la sociedad, tener bien montada su casa de raza del yanky y las particularidades de
y conservarse fisica e intelectualmente a la su earacter, hay que confesar que las leyes,
mayor altura posible. Claro esta que estas usos y costumbres de su pals resultan alta-
inclinaciones requieren sumas respetables y mente favorables al matrimonio*.
suelen fomentar ademas la teudencia al des- • ; £■

L3$ DGSDICRSS DEL TRODO

Dos reinas han inuerto en el patibulo en los
tiempos modernos: Maria Estuardo y Maria
Antonieta. Ambas fueron famosas por su be-
lleza, tanto como por sus desgracias. Despues
de una larga prision, Maria Estuardo fue eje-
cutada en el castillo escoces de Fotheringay
por orden de su rival y cruel enemigala reina
Isabel de Inglaterra. ^

En la sala principal se habia levantado un
cadalso, y Maria Estuardo llego a el sin que

pareciese conmovida; despues de haber escu-
chado sentada su sentencia y despues de ha-
berla dejado rezar un rato, despojaronla de
sus ropas hasta dejarla en guardapies. Era

este de terciopelo encarnado y el cuerpo de
raso, tambien encarnado; una de sus doncellas
le trajo un par de mangas de raso del mismo
color, las cuales se puso en los brazos, y de
este modo fue ejecutada vestida de tela de
color rojo.

Ya dispuesta para la ejecucion, ayudola un

caballero, tomandola por debajo de los brazos,
hasta arrodillarla sobre el cojin negro qtie es-
taba colocado cerca del tajo; en seguida una
de sus doncellas le vendo los ojos con un ca-

puchon, e inmediatamente, con grandisima
serenidad, J^aria Estuardo puso el cuello sobre
el tajo, diciendo y repitiendo muchas veces:
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— In manus taas commendo animam meam,

y otros verslculos en latin.
Los ejecutores se arrodillaron y le pidieron

perdon, el cual les concedio la reina, dieiendo:
— Perdono a todo el mundo.

t

Y afiadio que se alegraba de ver tan cerca-
no el termino de todas las amarguras y aflic
ciones que habia sufrido en su larga y dura
prision. Habia colocado las dos manos debajo
de la barba, sin duda porque la lastimaba el
filo del tajo, lo cual, visto por los ejecutores,
se las retiraron para que no fueran cortadas
al mismo tiempo que la cabeza.

■ i

Un momento despues, el ejecutor levanto
el hacha y la dejo caer sobre el cuello de la
reina; pero 110 habiendo acertado a encontrar
la coyuntura, le dio un gran golpe sobre el

0

cerviguillo, sin embargo de lo cual Maria
Estuardo noexhalo ni una queja. El segundo
golpe del verdugo dio precisamente sobre el
primero y separo la cabeza del cuerpo, sin
que el ejecutor retirase el hacha despues de
que estuviese todavia adherida a la piel.

• i | a

Despues, el verdugo asio la cabeza para

levantarlaenloalto, gritando al mismo tiempo:
— Good save the Queen. (Dios salve a la

reina).
i

Concluida la ejecucion, se mnndo despejar
la sala, y el verdugo quito las medias al ca¬

daver; eran de seda de color bordadas con
hilo de oro.

\ w

El cuerpo, con la cabeza, fue conducido a
la sala de estrados, donde permanecio varios
dias.

Al amanecer del en que fue ejecutada
Maria Estuardo, que siempre habia conser-
vado relaciones muy estrechas con Felipe II,
llam-o a uno de sus servidores, al boticario
Gorion, y, entregandole una carta para el em-

bajador de Espana, don Bernardino de Men-
doza, le dijo que si no podia hacerla llegar a
sus manos la llevase al propio rev, anadiendo:

— Ofrecedle al mismo tiempo al rey este
• anillo con un diamente y decidle ,que le reco-

miendo a mi liijo y la causa de los catolicos
ingleses.

Este mismo anillo fue el enviado por Felipe
II al relicario de El Escorial.

Existen muchos relatos de la muerte de

Maria Antonieta, la mayor parte fantasticos:
quiza el mas exacto es el que vamos a re-

producir. m

*
,

* *

'

Maria Antonieta durmio, lo mismo que
Luis XVI, algunas boras la ultima noche que

paso en el mundo, a pesar de saber que la
esperaba la guillotina.

Al rayar el dia 13 de Octubre entro a ves-
tirla la hija de su carcelero. La reina quitose
R & - 1 v
entonces, por primera vez el luto, que habia
vestido desde la ejecucion de su marido Luis
XVI. Tuvo empeho en ponerse de bianco,
traje simbolico de la inocencia, a la vez que
del martirio. Unicamente conservo una cinta

negra en la frente como serial de luto por su
viudez.

Un gentio inmenso aguardaba a la victima,
llenando por complete las calles, los balcones
y hasta los tejados y los arboles, desde la puer-
ta de la Conserjeria hasta la plaj^a de la Re-
volucion. La mayor parte de aquel publico
estaba compuesto de mujeres sedientas de
sangre y ansiosas de'vermorira la «austriaca».
La muchedumbre llegb hasta invadir los
patios de la carcel.

%

A las once entraron en el calabozo los guar-
dias y el verdugo. La reina se corto entonces
su magnifica cabellera, dejo que le atasen las
manos y se puso en marcha con paso majes-
tuoso v sin vacilar ni temblar un momento.

Queria morir como reina. Unicamente tuvo
un instante de repugnancia cuando la obliga-



29 LA REVISTA AZUL

ron a subir a la carreta de los condenados a
f'\ 9 f- 1 ' kv v \ \ * ' J J)

muerte, pues se habia forjado la ilusion de
que la conducirian al patibnlo en carroza,
como habian hecho con su esposo.

La mucheduuibre recibio a la reina con in-

sultos y con gritos de jAbajo la tirania! jMue-
ra la austriaca! jDejad paso a la viuda de
Cape to!

Las sacudidas de la carreta, haciendola per-
der el equilibrio, que no podia conservar por
tener las manos atodas, la hicieron sufrir mu-

cho. Sin embargo, el pintor David, apostado
en un balcon, al paso de la carreta, trazo ra-
\ • 4 & • S' \ ids
pidamente al lapiz un dibujo admirable de la
reina en que £sta aparece con toda su majes-
tad, a pesar de las manos atadas y del pelo
cortado.

La perturbacion que le producfan las sacu¬
didas de la carreta se calmo al llegar a la mi-
tad del camino. Notose entonces que la desdi-
chada reina levantaba la vista hacia una

ventana, y que despues de esto y de hacer
con la cabeza, ya que no podia con las manos,
la serial de la cruz, se mostraba insensible a

cuanto ocurria a su alrededor.

La historia ha despejado la incognita de lo
que paso en aquellos momentos.

Mme. Isabel, su cunada, habia consegui-
do avisar a Maria Antonieta que en cierta ca-
sa de la calle de Saint-Honore habria un sa-

$

eerdote dispuesto a darle la absolucion a su
paso para la guillotina. Afiadese que Maria
Antonieta habia conseguido confesarse tres
o cuatro dias antes de la ejecucion con un sa-
cerdote no juramentado.

Al entraren la plaza de la Revolucion, Ma¬
ria Antonieta pudo ver a un lado las Tulle-
rias, donde la habian coronado y al otro lado
el cadalso, pintado de rojo, en donde iban a

decapitarla.
•Ni aun aquel contrasts logro quebrantar

su entereza. Al subir la escalera que condu-
cia al cadalso, piso sin querer al verdugo, y
le dijo: , |

—Perdonad.

Subio con paso firme los escalones, pusose
de rodillas en el tablado y estuvo orando asi
algunos momentos. Levantose despues, y,
mirando hacia las torres del Temple, donde
se hallaban prisioneros sus hijos, murmuro:

—Adios, hijos mios; voy a reunirme con
vuestro padre.

Echose despues sobre la bascula, cual si tu-
viese impaciente por abandonar la vida, y el
verdugo dejo caer la cuchilla.

La cabeza cayo mas lejos que de ordinario.
El ayudante del verdugo la cogio por los ca-

i '

bellos y, sosteniendola muy en alto, dio con
ella una vuelta al cadalso, tenido en sangre,
mientras que de un extreme a otro de la pla¬
za resonaban los gritos de:

—jViva la Republica!
El cadaver recibio igual sepultura que los

de los ajusticiados ordinarios. Todavia p-uede
leerse en el registro de enterramientos de la
iglesia de la Magdalena, la siguiente inscrip-
cion:

«Porel ataud de la viuda de Copeto, siete
francos». q

L.

La venganza en la mujer

Una reciente estadistica ha demostrado que
la mujer modern a est& menos inclinada a la
venganza que las de epocas pasadas.

Las mujeres, como los hombres, son mas

vengativas en los paises meridionales que en
los del Norte, como son mas ardientes, mas

apasionadas; el sentimiento, las emociones son
mas intensos.



LA REVISTA AZUL 30

FATROneS Y SOBALCeRnOS
\

Ea el mundo todos estamos sujetos a leyes
que nos seria imposible evadir. Hasta el indi-
viduo que cae a.l suelo, sea por descuido u
otra causa, lo hacepor obediencia a ciertas le¬
yes. La naturaleza, la vida tienen tambien
sus leyes y a ellas se sujetan.

En toda institucion de trabajo, en toda
reunion de hombres tiene por fuerza que ha-
ber el jefe que manda y los servidores obli-
gados a obedecer. Por ejemplo que de catas-
trofes diarias no habria, si los ferrocarriles
no fueran rejidos por las ordenes o leyes que
el jefe superior imparte a los injenieros, a los
je£es de estaciones, a los jefes de trenes, a los
hombres del equipo, a los conductores, ma-

quinistas que reciben diariamente las ordenes
comunes a todos, para ser obedecidas ciega-
mente, y con ello mantener el orden y evitar
desgracias.

Para que el orden se mantenga en toda
institution y que marche sin tropiezos, se ne.
cesita que el subalterno no sea ni aludon ni
insubordinado. Los primeros se arrastran de-
lante del superior, se degradan y envilecen,
olvidandose que el mas humilde de los hom¬
bres no debe jamas descuidar su propia dig-
nidad.

El adulon obedece ciegamente a las orde¬
nes justas o injustas, a cuanto se les manda,
con lo que se comete una falta bien grave.

El insubordinado mira al jefe como a su

mayor enemigo; para el la discipliua es una
injusticia; las ordenes son atentados y la me-
nor observation la toman como ofensa a su

dignidad; pero como de todas maneras tienen
que obedecer y someterse, lo hacen de mala
gana, murmurando e inclinandose como si
fueran esclavos, desconociendo la verdad de
que obedecer es acto de cordura cuando es
inspirado por buenas razones y motivos que
lo hacen necesario y a los que habra que so¬
meterse libremente.

El hombre libre obedece siguiendo larazon
que le guia; comprende que tiene que ser asi;
y por lo tanto no es ni adulon ni insubordi¬
nado.

Es cierto tambien que las faltas que los su-
bordinados cometen son, casi siempre, cau-
sadas por faltas en las ordenes del jefe. Este
debera siempre conocer la causa de las orde¬
nes que da, saber mejor que nadie de los que
estan bajo sus ordenes, los motivos quele in-
ducen a mandar y que el, a su turno, debera
obedecer a las leyes, a la conciencia, a la jus-
ticia, al buen sentido y a la razon. El jefe
que ignora estos deberes es como el reloj sin
pendulo; 110 tiene mas guia que su capricho*
y da ordenes tan injustas como absurdas.
Es un. despota que solo inspira odio v aver¬
sion. El hombre que manda debera ser el
mas justo. el mas racional; pues que el poder
es tentacion que induce al hombre debil a
caer en tan peligroso precipicio.

Este es el principio universal que deberia
guiar a patrones y subordinados.

Mandar y obedecer son funciones sociales.
Los que las ejecuten no deberian olvidar que
todos son servidores de la humanidad. El su¬

balterno no se sentiria humillado al obedecer
a un individuo, sabiendo que solo se inclina
ante la ley de la razon y de la justicia, asi
tanto los patrones como subalternos 110 haran
sino obedecer a la misma ley; los primeros se

recordaranque son hombresiguales al patron.
Asi el mandato y la obediencia a el se purifi-
car«1n, se vivificaran, ennoblecidos por lo uni-
co que impedira la degeneration de los unos
en tiranos y de los otros en esclavos pues
obedeceran al sentimiento profundo y al res-
peto perpetuo de la humana dignidad.

HUCLA.



31 LA REVISTA AZUL

POESI AS

DfcSPUES de la lluvia GUITARRA ESPANOLA

Asomate al balcon: en tus jardines
Ronipe el sol el acero de sus flechas,
Y en conciertos de musicas a fines

Se repiten las aves sus endechas.

Un solo aroma despereza el ala
En los limpios cristales del ambiente,
Mientras el ronco surtidor regala
Su cancion favorita y persistente.

Abrieron otra vez las mariposas
Sus matizadas tunicas de seda,
Y al seno ruboroso de las rosas

La fresca gota de la lluvia rueda.

En cada charca se refieja un trozo
Del cobalto indeleble de los cielos,'
Y en la profunda cavidad del pozo
La luz impone sus dorados rielos.

Un regocijo espiritual y extrano
Invade a un tiempo las gallardas flores
Despues del corto y placeutero bafio
Que mitiga el ardor de sus calores.

Tal parecen las ninfas, que desnudas
Y humedecidas par las claras ondas
De oculto arroyo, las violencias rudas
Evitan#de los faunos en las frondas.

i ;f t- p :i .: y 1?- ^ \
Contempla tu jardfn: la negra nube

Que descargo violenta el aguacero,
Parece ahora el traje de un querube
Diafanizada en el azul sendero.

I

Todo mal es asf: nube que llena
Nuestro cobarde espiritu de angustia,
Para volvernos a la paz serena
Donde revive la esperanza mustia!

(

Una mujer engafio
en otros tiempos a Adan:
[que nos sigan enganando
es cosa muy natural!

II

De barcos chicos no fies

porque se naufraga en ellos;
ni pongas tus esperanzas
en corazones pequenos.

Ill

Esas pompas de jabon
se deshacen al echarlas,
y aun duran mas que el carino
de aquella mujer ingrata.

/ '
IV

Llegate a la joyerfa,
y le pides aljoyero
un corazon menos falso

que el que llevas en el pecho.

V

Ojos garzos me enganaron,

ojos muy negros tambien,
y ahora unos ojos azules
mi perdicion han de ser.

VI

Dime tu lo que merece,

mujer que fue mi ruina
y ya ni mirarme quiere.

Narciso Diaz de Escovar.
Jesus M. Lago

\
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Oplniones de escritores celebres
respecto a la mujer

#

Stendhal decia en 1840:
Si uno se toma la pena de observar en el

Bosque de Bolona a cien mujeres francesas,
ochenta son agradables y apenas si una es her-
mosa. De cien inglesas, treinta son grotescas,
cuarenta decididamente feas, veinte pasade-
ras, aunque antipaticas, y diez divinidades
sobre la tierra por la frescura y la inocencia
de su belleza. De cien italianas, treinta son

caricaturas, con colorete v polvo en el rostro
y en la garganta; cincuenta son hermosas,
pero sin mas atractivo que la huella de volup-
tuosidad, y las veinte restant.es poseen la be¬
lleza encantadora y superan con mucho, segun
nuestro entender, a la mas hermosas inglesas.
La belleza inglesa parece mezquina, sin alma,
sin vida, junto a los ojos divinos que el cielo
ha concedido a Italia.

La forma de los huesos y de la cabeza es
fea en Paris, porque aproxiraa a la mujer al
mono, y le impide resistir a los primeros es-
tragos de la edad. Las tres mujeres mas her¬
mosas de Roma tienen mas de cuarenta v cin-

•/

co afios; Paris se encuentra situado mucho
mas al Norte, y, sin embargo, nnnca se ha
observado en esta ciudad semejante milagro.
Las mujeres de la comarea de Caux y las ar-
lesianas se acercan mas a las bellas formas
de Italia: en ellas se encuentra siempre un
rasgo grandioso, hasta en las cabezas decidi¬
damente feas. Las cabezas de viejas de Leo-
nardo de Vinci y de Rafael son ouena prueba
de ello. Pero Francia sigue siendo el pais
donde existe mayor numero de mujeres
aceptables.

Be H. de Balzac:
...Para nosotros, una mujer es una variedad

rara en el genero humano, cuyos principales
caracteres fisiologicos son los siguientes:

Se reconoce generalmente en la blancura,
finufa y suavidad de la piel; su inclination
natural lalleva a usar una exquisita limpieza
y aseo; sus dedos tienen horror a tocar otra

cosa que no sean objetos suaves, y blandos v

perfumados. Como el armiho, muere a veces
por el dolor que le ocasiona ver maculada su
blanca tunica. Gusta de aiisar sus cabellos,
de frotarse las unas rosadas y cortarlas en
forma de almendras, y de banar a menudo .

sus miembros delicados...
Su voz es de una dulzura penetrante; sus

movimientos son graciosos y habla con lriara-
villosa facilidad...

Be Juan Jacobo Rousseau:
Los hombres filosofan mejor que la mujer

sobre el corazon humano, pero esta lee mejor
que ellos en el corazon de los hombres. Las
mujeres encuentran, por decirlo a si, la moral
experimental, que nosotros reducimos a siste-
ma, La mujer tiene mas agudeza; el hombre,
mas talento;. la mujer observa y el hombre
razona, de este concurso resultan las luces
mas claras ylaciencia mas completa que el
eptendimiento humano pueda adquirir sobre
las cosas morales; el mas seguro conocimiento,
en una palabra, de uno mismo y de los de-
mas, que se encuentra al alcance de nuestra
especie. He aqui como el arte puede tender
incensantemente a perfeccionar el instrumen-
to que la naturaleza nos suministra. .

El mundo es el libro de las mujeres: cuando
leen mal en el, es por culpa de ellas; o bien
porque estan cegadas por alguna pasion...

De Chateaubriand:
Sin la mujer, el hombre seria rudo, grosero,

solitario e ignoraria aquella gracia qye solo
se encuentra en las sonrisas del amor. La

mujer suspende en torno de el las flores de la
vida, como las lianas de los bosques, que de- '
corau el tronco de las ehcinas con sus perfu-
madas guirnaldas.

Be la Rochefoucauld:
El mayor milagro del amor es la curacion

de la coqueteria.
Be Michelet:
Es la mujer para el hombre, como el cielo

para la tierra: esta poy encima, aba jo y en de-
rredor, vivimos de ella; estamos rodeados por
'ella y la respiramos: es la atmosfera, el ele-
"mento de nuestro corazon.
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cenbien.SepicaHnainenteperejil,apio,zanahoria vlecliuga;semezclaconelpuredepatatas;sedes- hacenbiendosyemasdehuevoduroconaceiteyvinagre,salypimienta;semezclabientodoyse sirveensalseras. Salsainglesa.—Sedeslieenunpocodeaguauna cucharaditudemostazafrancesa,doscucliaraditasdeazucarmolidayunayemadehuevo;sebatebienyseleechaaceite;unavezunidoseleana- dendoscucliaradasdeleclieydosdevinagre,echandolaspocoapoco.Sesirveacompanandoa pescadooverduras. Salsatartara—Seponenenunacacerolitatres yemasdehuevo,serevuelvenyselevaechando
t/ / cuatrocucliaradasdeaceite,unadevinagreyunademostazafrancesa;seponeunmomentoalfue¬ go,revolviendolosindejarlohervir;agregueselenna cucharaditadeperejilpicado,unadecebollasbien picadasysfrvaseensalseras.
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Salsa

blanca.—Se
toma

una

cucharada
de

man-

tequilla,
dos
de

harina,
dos

vasos
de

leche,
sal,
pi¬

mienta
y

nuez

moscada;
se

pone
sob
re

el

fuego,

revolviendolo
hasta

que
se

espese,
y

al

sacarlo
se

liga
con
dos

yemas.

Salsa
de

tomate.—
Se

ponen
los

toinates
un

mo¬

rn
en
to
al

horno
o

a

la

parrilla;
despues

se

pelan
y

se

deshacen
bien.
Se

pone
al

fuego
un

poco
de

aceite,
y

estando
caliente
se

le

anaden
uno
o

dos

dientes
de

ajo;
se

sacan
una
vez

fritos,
se

les

echa

tomate,
pimienta
y

sal,
y

se

deja

espesar
la

salsa,

revolviendola
continuamente.
(El

ajo
se

puede
su-

primir
o

cambiar
por

chalotas).

Salsa

mayonesa.—Se
deslien
dos

yemas
de

hue-

vo

duro,
se

le

agregan
tres

yemas
crudas
y

se
le

va

poniendo
aceite
poco
a

poco;
cuando
se

espesa

sele
echa
sal,

unas
gotas
de

limon
o

vinagre
y

sal¬

sa

inglesa;
se
le

anade
mas
aceite
y

se

sigue
revol-

viendo
hasta

que
se

espesa.

Salsa

Robert.—Se
derriten
dos

cucharadas
de

mantequilla;
se
le

agrega
una

cucharada
de

harina,

y

una
vez

dorada
se
le

echan
tres

cucharones
de

caldo,
sal
y

pimienta;
se

deja
hervir

quince
minu-

tos,
y

antes
de

servirla
se
le

mezcla
una

cucharada

de

mostaza.Manteca
a

la

«maitre
d'hotel

-

Se

toman
dos

cu

charadas
de

mantequilla,
sal,

pimienta,
nuez
mos-

cada,
perejil
picado
y

jugo
de

limon;
se

mezcla
bien

todo
sobre
el

fuego
y

se

sirve
sobre

cualquier
mi-

nuta.Pesto
para

tallarines—Se
pica

bien
un

atadito
de

albahaca
con
dos

dientes
de

ajo;
se
le

echa
aceite

crudo
v

bastante
queso
rallado
y

se

mezcla
con

los

tallarines
cocidos
al

ponerlos
en
la

fuente.

—
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Salsa

blanca.-̂
Se

une
una

cucharada
de

harina

y

una
de

mantequilla,
estando

bien

unidas
se

colo-

can
en

una

cacerolita
al

fuego

revolviendo
constan-

temente.
Cuando

esta

derretida
la

mantequilla
y

la

harina
se
le

agregara
una

taza
de

leche

hirviendo;

esta
se

ira

poniendo
poco
a

poco,
se

le

pone
sal
y

pimienta
molida.—

Tiene
que

quedar
cremosa.

Salsa

holandesa
—

Se

pone
una

cucharada
de

vinagre
con
sal
y

pimienta
al

fuego
y

cuando
ha-

ya

quedado
reducido
a

£

cucharadita
de
te,

se
le

agregara
£

taza
de

agua
y

una

cucharada
de

man¬

tequilla.
Se

batiran
seis

yemas
muy

bien,
se

pon-

dran
en
la

preparacion
que
se

hadicho,
se
le

agre¬

gara
otra

cucharada
de

man

tequilla
y

otr
as

dos
cu¬

charadas
de

agua
fria.

Se

revolveraconstantemente
para
que
no

secorte.

Una
vez

unida
la

mantequilla
se
le

vuelve
agregar

las
dos

cucharadas
de

agua
y

la

cucharada
de

man¬

tequilla.—Esto
se

hace
hasta

completar
la
\

libra

de

mantequilla
y

se

trabajara
al

bano
maria.

Salsa
pauletta

—
Se

cuela
el

caldo
y

se

hace

igual
a

la

salsa
blanca

cambiando
la

leche
por
cal¬

do
y

poniendole
al

servirla
dos

yemas
de

huevo.

Sa'sa

chantilly.—Se
prepara
una
salsa

blanca
y

al

tiempo
de

servirla
se
le

agrega
media
taza
de

crema
de

leche
muy
espesa
y

una
clara

batida
como

para

merengue.
Otra

salsa

holandesa—Se
toma

una

cucharada

de

mantequilla,
se
le

echa
una

cucharada
de

ha¬

rina;
una
vez

dorada,
se

anade
un

vaso
de

leche.

Aparte
se

toman
dos

yemas
cocidas

duras
y

dos

crudas,
se

les
va

echando
aceite
como
para
ma¬

yonesa,
y

cuando
se

espesa
se

les

pone

encurtidos

picados
y

salsa

inglesa;
se

mezcla
esto
con
la

salsa
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VIOLETA

Murpointestanenconsejodefamilia,decidien-
doelcastigoquehederecibirenelporvenir,ya quelosdelpasadotuvierontannialefectosobre mi». Sepusieronareirlostresconloqueserompio

elhieloentreellos. —«Dosotresamigoscomeranconnosotros
hoy,capitanMurpoint. «<;PorciertoquenosacompanaraUd.?»dijole

lasenora. —«Conmuchogusto,simeescusanUds.y
meperrniteniracambiardetraje—vinoconmi-

gomisirviente—perolesruegoquenohagan esperarasusinvitadossinomepresentoatiem- po.Esperoquenohedeserineonveniente». —«Deningunamanera#ytocandoelboton electrico,dijoalsirvientequeacudioquecondu- jeraalsenoraunadelashabitacionessiemprelistaparaesasemerjeneias. Pas6denuevoelcapitanporelvestibuloendondeleesperabasufielsirviente,mirandocon ojosdeconocedorelricoamoblado.Pocosmo- mentosdespuesprincipiaronallegarlosinvita¬ dos,Mrs.Mayfieldpediaacadaunoqueleper- mitieranaplazar,porcincominutoslahorade
lacomida,esplicandolelaraz6nque,paraello,tenia. —«Porcierto,porcierto»deciaelvicarioque

sepreciabadehombredemundo,sinhaberlo sidojamas. Noleshizo£sperarelcapitanyenelmomento
queGeraldLeicestersesentabaalladodeViole- ta,paraconversarunmomentoantesdecomer,

loanunciaronyestealzolavistaparaveral hombredequeacacabadehablarMrs.May- field.Estabaenpieenelumbraldelapuerta. Despuesdeladebidapresentacidnelcapitan escudrinoconojoespertoalosconcurrentes, aunqueenrealidadsolosefijabanenGerald

VIOLETA
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Leicester.Apnmeravistalepareciohermosoydistinguido,peroenunmomentoquelomir6de perfilnotoensupupilatansiniestraexpresion queleeausoinuydesagradableefecto,peroal mirarlodefrenteseledesvaneciotanextrana impresion.Luegodiosecuentadeloqueaquello significaba,notandoqueeramashermosoelca¬ pitandeunladodelacaraquedelotro.Tenia unacicatriz,casiimperceptiblequeleatraveza- balamejilladerechayqueeralaqueledabala expresionqueGeraldnoto. Proboelcapitan,durantelacomida,queeraun conversadorexeelente,todosleescucliabancon interes.GeraldLeicestereraelunicoquenopar- ticipabadelajeneraladmiraci6n. Fijaensumenteteniaaquellaexpresionque sorprendioenelrostrodelcapitanymientras esteconversabaagradablemente,Geraldloestu- diabacondisimuladaintensidad. TalvezMurpointsedidcuentadelaescrutina-
doraobservation,pilesmirandofijamenteaGe¬ raldleintrodujoen1aconversacidncontranqui-

1adeliberacion. 'Estelecontestoconigualviveza,loqueobtu- vomiradasdeaprol^acidndeVioleta,puestemio porsusilencioalprincipiodelacomidaquesu altivezleimpideriaaceptargustosolaamistad queelladeseabaestahlecerentrePnrk
ylosCedros. *Geralderahombredemundoyesonoseleha- biaocurrido. Comosehadichoantes,soloestudiabaalca¬ pitan.Inesperadamenteestehablodeviajes parallevarloaconversarsobrelaIndiayre- conocerconsorpresaqueGeraldhabiavia- jadomucho;condificultadreprimioelplacer quesintioalsaberquenoconocialaIndia. «MehaeeUd.recordar,capitanMurpointes- clamoVioletacomofuequelopasaronpor
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VIOLETA

muerto
o

desaparecido?
Vamos,

refieranos
sus

aventuras.
Deben

ser

muy

interesantes.»

—((Temeria
que

fuera

largo.—Fui
tornado

pri-

sionero
y

llevado
a

la

frontera,
al

Norte,
en

don-

de
me

tuvieron
dos

anos.—Fu6
aquello

horrible,

se

los

aseguro.
Tiemblo

solo
de

pensarlo.w

—«Pobre
eapitan

Murpoint))
exclamd

coque-

tonamente
miss
Giles,

que
lo

divirtio
muchisimo

aunque
sin

parecerlo.
«Que

valiente
debio

ser
pa¬

ra

soportar
tan

terribles

sufrimientos.—
Hablo

de
los

que
»

«No

habia
mas
que

aguantarlos))
dijo

dulce-

mente,

levantandose
para

abrir
la

puerta
a

las

senoras

sonriendoles
pl&cidamente
a

eada
una

en

particular.
No

se

demoraron
mucho
los

caballeros
y

al

volver

encontraron
que

Violeta
tocaba

el

piano

y

al

misino
tiempo

conversaba
animadamente

con
la

senora
Leicester
y

la

esposa
del

vicario

que

como
el

marido
pretendia
ser

muy

elegante.

La

senora
Mayfield

conversaba
con
la

senorita

Giles.

g||j
|||

11
j|

Geraldo
se

dirigid
a

la

nina,

mir&ndola
por
nil

rato,
luego

con

aquella
franca

sonrisa
que
ella

recordaba
y

admiraba
aquel
dia

famoso
que
la

libi
o

en
la

caverna.
—((̂No
quiere
tocar

algo—bien?»

Se
ri6

ella.
—«iQue

impertinencia!
y

yo
que
creia
que
esta-

ba

tocando
tan

bien.»

—«Sabe
bien

que
no

esasi»
replic61e
en

voz
mas

baja.Esta

tocando
para

haeer
ruido,

como
en

los

restaurants—que
tonto

soy!
me

olvidaba
que
el

hada
de
las

rocas
no

debe
saber
tocar

piano.»

Feliz
noto

Violeta
que
se

olvidaba
del

orgullo

que

parecia
haber

levantado,
entre
ellos,
una

barrera.»—«Si
se

les

pide
con

suavidad
saben

haeerlo

VIOLETA
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«Capitan
Murpoint))

con
voz

temblorosa,

apesar
del

esfuerzo
que

liacia
para

dominarse.

Tiernisima
era
la

mirada
del

eapitan
mientras

que,
sin

apartar
de

ella
sus

pupilas,
tomaba

en¬

tre
las

suyas
las

manos
de
la

chica

apretandolas

suavemente.—

«Veo
a

la

hija
de

mi

pobre
amigo
Jak
May-

field,
su

liijita
de

que
con

tanta

frecuencia
me

hablaba,
tanto

que

queria

conocerla)).

—

((Mucho
gusto

tenemos
de

ver
a

Ud.

eapitan

Murpoint))
dijdle

temblando
de

emocion
con
los

recuerdos
de

su

padre
que
le

traia.

((̂Se

quedara
Ud.

con

nosotros;
no
es

verdad,

tia

Penelope?))
:

-

—

Por

cierto
eapit&n

Murpoint
replied

esta

sonriendo
«Es
Ud.

bienvenido;
estoy
segura
que,

si

nuestro
pobre
Jak

estuviera
aqui
le

rogaria

que

hiciera
de

esta
su

casa».

—

((Gracias,
gracias,decia

Murpoint
«con
gusto

me

quedare
por

corto
tiempo,

aunque
solo

fuera

por
los

recuerdos
que
me
trae
del

pobre
Jak,

co¬

mo

tambien
porque

continuamente
me

pedia

viera
a

su

liijita.
Tenia
la

mayor
confianza
en

Ud.
Mrs.

Mayfield,
pero
temia

que

hubiera
oca-

siones
en

que
Ud.

necesitara
la

opinion
de

un

honibre
de

mundo,
como
lo

que
el

mismo
le

hu¬

biera
dado.
Si

alguna
vez

llega
Ud.

a

necesitar-

me

creame
que
la

servire
con
todo
mi

corazdn,

aunque
conozco

bien
que

Miss
Violeta

podnaestar

en

mejores
manos».

—

«En

verdad
que
mi

cuhado
tenia

razon,
ea¬

pitan

Murpoint
((replied
Le,

Mrs.

Mayfield
en-

can
ta
da

con

susfacinadorasmaneras)).
Hay

veces

que

necesitaria
que

alguien
me

ayudara
de

sus

conscjos,
en
la

inmensa
de

ansiedad
que

sufro

para

cumplir
como
es

debido
el

cargo
que,
con

su

muerte,
me

dejdjak.

—

«Tyita»
le

replied
sonriendo

Violeta,
con
la

viveza
de

su

tia
«se

diria
que
Ud.
y

el

eapitan
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SERVICI08 FRECUENTES A GRAN BRETANA VTA EL CANAL BE PANAMA

Vapores de carrera regular para todos los puertos de las costa, haciendo conexiog en
Colon con vapores para Europa y Estados Unidos

Por mas pormenoves: ocurran a los Agentes en Santiago-—Sxvinburn v Cia., Huerfanos 1144; Spencei
y Waters, Huerfanos No. 946; Transportes Unidos, Estado esquina de Uelicias; Expreso Villalonga.

o a la oficina de la Compariia.
rrnn ninimn cvrruu \TiiTiri irria\t finnmixTU

INTERESA
"1

A LAS TIENDAS DE ARTICULOS PARA SENORAS,

0=.

A LAS MODISTAS, SOMBRERERAS, ACENTES
de Espocificos para damas, avisar en esta revista, pues por su circulacion
entre las senoras earantiza el exito.

Consultar precios. Nuestra tarifa es la mas economica. Proporcionamos
clichees c ilustraciones cnando es necesario v sin mayor gravamen para el
cliente.

Dirigirse al Administrador, Alfredo Sanchez A., casilla 3536 o Sar^ta
Monica 2169, 5antia9°
ioi =ic
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MOLDES

CAMPS \k
g*

RRIMER RREMIO

MOLDES CORTADOS g
■
■

en todas las iallas y edades. que 3
remitimos a todas partes de la g
Republica, al precio de $ 1.50 c|u. S

MEDALLA DE ORO
HI
■

{ ENTREGAMOS TRAJES Y ABRIGOS
\ a medio confecclonar y atendemos
M nnrlirlnc An Prnuinriac nctn finrliiirc?c»
; <1 meuiu uuHicuuiuiidi y aicnuttmus
S pedidos de Provincias para hechuras
5 de trajes y abrigos, sin necesidad de

-rueba.

En nuestra seccion de Moldes sobre medida, cortamos Moldes de cualqnier
figurin, bajo la siguiente NOTA DE PBECIOS:

/ • n J J Xm J f 4

Molde de traje completo $ 5.
abrigo 5.
traje elegante 7.
paletd solo 3.
pollera sola 3.

Molde de trajes montar $ 7.
» blusa 3.
» ropa interior 3.

abrigo ninos 3.
2.

»

» traje ninos

Dirijirse los pedidos a CAMPS y Cia., mandando el importe en Giro Postal

MANERA DE TOMAR MEDIDAS
few

1 Contorno de pecho en la parte mds
saliente, debajo los brazos

2 Contorno de cintura

3 Contorno de caderas

4 Largo del talle espalda
5 Largo talle delante
6 Ancho de espalda
7 Largo manga por el codo
8 Altura de hombro, partiendo del

costado del cuello hasta el mis-

mo punto de partida pasando por

debajo del brazo
9 Grueso del brazo

10 Grueso del puno
11 Grueso del cuello

12 Largo pollera delante,
13 Largo pollera costado
14 Largo pollera espalda.
15 Largo abrigo delante.
16 Largo abrigo espalda.

Figura Nums.

• 1. 1.

1. 2.

1. 3.

2. 1-2.

L 4-2.

2. 45.

2. 4-6-7

1. 4-5-4

2. 8.

2. 9.

2. ; 3-
1. 2-6.

1. 7-8.

2. 2-10.

1. 4-6.

2. 1-10.

Cent.

• * • m » 9 0

• • • • • •
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□ □

FRANCO

DD LA TINTURA DD□ □

« " INSTANTANEA » »

CABflbliEROS Una palabra a nuestra amable
y distinguida clientela: zzuzzz

Tenemos en nuestro poder innumerables certificados que
atestiguan la eficacia de nuestra preparacidn, y nos dan a conocer cuan
agradecidos se encuentran al usar esta magnifica tintura.

Millares de personas que lamentaban tener su cabello desfigu-
rado, hoy dfa se sienten felices al haber recobrado la belleza, juventud
y iozanla de otros tiempos.

LA TINTURA FRANCOIS es completamente inofensiva:
d& al pelo su color primitivo, ya sea negro o castano obscuro, castafto
o castafio claro.

Ha sido analizada por el Laboratorio Municipal de Paris, y por
el Instituto de Higiene de Santiago. Su superioridad no reconoce rival
en ninguna de todas las Tinturas, conocidas hasta hoy.

Basta una sola aplicacidn para que el cabello, recobre su color
sencillfsimo instruccio-

nes necesarias, rogando a nuestros favorecedores lo usen como lo indi-
camos en el prospecto. v

1

LA TINTURA FRANCOIS
Se vende en todas las Farmacias, Droguerias y Perfumerias



I Were Ud. ser FEU2 ?

Capsule
TOM

eneneratrises
Que vigorizan extraordinariamente

debiles y agotados, y restauran la potencia
lidad viril.

PIdala en talis las BOTICAS y DROGUERlAS
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Si Ud. quiere conservar su otitis fresco

y jdven, sin pecas, ni arrugas, use

Cupon "REVISTfl AZUL" N.o 29
En el deseo de poder satisfacer d sus'lectoras de Provincias,

«LA REVISTA AZUL» ha combinado con el « Atelier Camps*
el que les pueda mandar moldes de todos los figurines que se pu-
bliquen en la Revista, mediante el envio de este cupon y $ 1.20
en Giro 6 estampillas. Estos moldes van cortados para la talla o
medida que se pida desde la talla 42 a la 50 y para Ninos y Ninas
en todas las edades,

NOTA: Este cupon anula los de las Revistas anteriores.

DR. CLARAT

Nada hay comparable a eeta leche re-
frescaute y rejuvenecedora, blanquea quits
pecas, espiuillas pafios.—El ideal para la
playa y el campo.—Daube y Cia.

SANTIAGO, VALPARAISO, CONCEPCION
ANTOFAGASTA

y en todas las Peluquerfas y Boticas elegantes.

LAVONINA HUGUET

Tdnico ideal para el cabello, cura radical
de la caspa—Uselo Ud. una vez y se con-
vencerd.

Lo encontrara Ud. en todas las Boticas

y Peluquerias de Santiago y Provinciaa.

DAUBE & Cia. Santiago
□ □□□□□□□□□□□

J

\



Cocoa Peptonizada
A base do Cacao, Malta, Peptona, Leche coodensada, etc. En forma de Crema

•jp

Alimento completo para ninos, para nodrizas y madres que crian
Para ancianos y convalecientes,

Es el unico alimento que debe tomarse en caso de Catarro
intestinal, Dispepsia, Colitis, Diarreas, etc. Modiiica el
estdmago, reguiariza las funciones del intestino, concluye
la estitiquez—Incomparable sustituto del Td, del Cafd y de
la Leclie.—Tdnico sin igual.—Admirable concentracibn de
los mas escogidos t6uicos y alimentos.

Es la delicia de los ninos TARRO de 1/2 kg. $ 3
UNICO CONCESIONARIO PARA CHILE

© JULIO VRANCKEN ©
Huerfanos N.o 1153 — Galeria Vaides N.o 11 — Santiago - Casilla 128 - D. — Telefono Ingles 2074

POR MENOR EN TODAS LAS BUENAS DROGUERIAS Y BOTICAS

Enlcrmizo?
riTTa perdido el apetito?
;.Su digestion es defectuosa?
;.Tiene Ud. desgaste, sufre del estOmago?

\

r.Padeee de debilidades, impotencia, esterili-
dad?

PRUEBE Ud. UNA SOLA CAJA DE

Stomasine banolebert
Y NO SE ARREF
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MONICA 2169

DOMESTICA

SANTIAGO

No se diria que estamos en verano, pues
si hay algunas horas de calor las mananas
y tardes son deliciosas, frescas y embalsa-
madas, pero, como la Moda es soberana,
todos se ban ido.

Bandadas de aves raigratorias salen bus-
cando climas mas benignos o sitios mas di-
vertidos, paraseguir la misma vida; pasear
bailar, lucir trajes lujosos, pololear, amar,
olvidar cambiar y, en una palabra rendir
culto a Moloch que es al alto dispensador
de las mundanas frivolidades.

Santiago esta pues desierto de las lijeras
mariposas de pintados colores; de los ajiles
y brillantes picafloresque las engullen para
satisfacer su delicado gusto y solo quedan
los sesudos politiqueros para ayudar con
su calor patriotico alas irradacionesdelsol
que parece amenaza apagarse y convertir
el mundo en un bloc de ceniza. Los politi-
cos y politiqueros!

No os parece mejor que no nos ocupemos
de ellos?—Quepoca novedad darian a nues-
tra querida «Revista Azul» que despues de
raquitica ninez resurje robusta y sana llena
de buenos deseos para vosotras, amables
lectoras. J

Trajica ha sido esta Quincena. La senti-
da y nunca bien lamentada muerte de la
senora Carmela Correa de Blanco fue un

acontecimiento que anonadd a la ciudad
entera; jcon que horror se siente el timbre
del automovil que anuncia su proximidad!
Prefiero mucho el antiguo, c6modo carrua-

je enganchado a dos buenos caballos que
nos llevabanconseguridad aunque mas len-
tamente, al fin de nuestras escursiones.

Eran mas comodos, elegantes y seguros;
I

el hombre valiente y superior domaba con

pericia y fuerza a los nobles e inteligentes
brutos que le rendian homenaje silenciosos
y abnegados, reconociendo su fuerza y su-

perioridad en la naturaleza. Hoy somos
guiados per la fuerza bruta, por la maqui-
na inerte e inconciente.

Despues vino la muerte del Senor Ruiz
Fernandez, ultimado en la Bolsa Comercial,
teatro de sus audaces especulaciones. iEl
hechor,?ila causa? Arrojemosun velo sobre
tan luctuoso acontecimiento y esperemos
que sea leccidn fructifera que ensene a res-
petar loshogares, alas doncellas inocentes,
a los ancianos padres; a las familias santas
y virtuosas que, un capricho pasajero, rin-
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de en las profundidades de la vergiienza y

desesperacidn. Noaplaudimosal joven Par-
do, porque es siempre condenable el acto
impulsivo, que quita friamente la vida a un
ser humano pero le comprendemos y espe-
ratnos que la justicia le ha de absolver. Siem¬
pre hay valor y jenerosidad en esponer la
vida y el risueno porvenir por noble causa.

Sensaci6n; no intensa ni simpfitica pro-

dujo el libro que el Sr. Gustavo Balma-
ceda did a Luz. No le comentarfimos;
la Revista Azul, respeta los castos oidos de
los jdvenes bajo cuyos ojos podrian caer
estos comentarios. Lamentamos el mal

gusto de la literatura nacional y mas afin
la irapunidad con que se insulta a quien no
lo merece, insultos inspirados por vulgares
intereses materiales que el autor podria
salvar dando mejor rumbo a su vida y en-
derezando ideas que no por ser inmorales
son nuevas en este mundo combatido desde

(M .% 0

su principio, por los poderes antagonicos
del Bien y del Mal.

El libro no estfi. mal escrito; hecho para

disculpar errores de una \ ida que pudo ser-
le provechosa, como feliz y tranquila, su

objetoes malsano y relata hechosque pron¬
to seran castigados con la indiferencia, el
olvido y la pfiblica sancion.

iQuiso el autor imitar las Confesiones de
Rousseau, Casanova, d' un enfant du sie-
cle? No lo ha conseguido; le: falto el talento
dominador le falto cubrirse con el velo de

Iris que nada mostrabadejando adivinarlo
todo. /

Retleccione el Senor Balmaceda que no es
ni leal su caballeroso comerciar relatando
sus propias liviandades y las de personas

que £1 solemnemente se obligd a protejer y

guiar en la vida por senderos en los que el
escfindalo es desconocido.

Que raro nos pareci6 que Iris defend iera

con caluroso entusiasmoel libro malsano y
cruel...El «querido ninon debi6 sonreir ir6ni-
co al leer el largo v encomiastico articulo
que la talentosaescritora, le endilgaen «La
Nacifin#...

Quiso Irishacerun tour de force?...para
eso no debi6 colocarse en Lo alto...

Las mujeres estamos obligadas a conde-
nar todo aquello que tiende a disolver el
hogar, que es en donde reside su principal
fuerza que es el taller, la oficina, la fabrica,
en que se elaboran los representantes y de-
fensores de la patria;los cristianosadalides
que valientes sostienen,en cruda contienda,
las bases del edificio levantado por los Pa¬
dres de la Patria, sobrelas sdlidas e inquie-
brantables bases del cristianismo, la liber-
tad, la democracia y el patriotismo,

Ese»es el don sublime que la humanidad
ha confiadoa la mujer. Respetemosle yhon-
remonos con £1!

Muy animado estfi Viiia del Mar...reple-
to de jente de todo el pais las santiaguinas
y portenas rivalizan y a fe que a fin no se
divisa cuales se llevaran la palma. Las ca"
rrerasestan de moda;en la hermosacaneba
se reune todo el mundo en heterojeno cnn-

traste, se hablan todos los idiomas y reina
en ellas mucha cultura.

La playa, el Recreo, la Esplanada, se
ven todo el dia visitadas por avidas multi-
tudes, a las que no parecen bastar las in-
mensidades marinas para admirar la estu-
penda grandeza de la creacifin, ni la brisa
cargada de oxijeno y perfumessalinos para
llenar los pulmones...Preciosos grupos de
nihas y jfivenes alegran el paisaje...

Entre ellos hemos admirado a la senorita
Carmela Bulnes Correa y a las Sta. Lyon
Vicuna que hacen encantador grupito.

Seespera que la llegadadel Gobierno ven-
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ga a dar mayor animacibn atin al elegante
balneario.

t

En cartajena hay tambien mucha jente,..
Ha surjido en el antiguo pueblo de Pesca¬

dores que era un balneario digno de llamar
la atencion, con facilidadde transporte, cli-
ma admirable, magnifica bahia mansa y

dulceque la corriente heladano visitacomo
a otros puertos de la costa; esta lleno de
c6modos y pintorescos chalets pertenecien-
tes a antiguas y pudientes familias santia-
guinas. Visitamos a Cartajena y nos hizo
el efecto de uno de esos encantadores pue-
blecitos de la costa francesa que, en el ve-
rano se llenan de las familias aristocraticas
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que huyen de los sitios trop foules.

Cerca de sSantiago, esta San Bernardo, a
donde se llega en media hora o tres cuartos
de hora, en tranvias electricos y tambien

/

en ferrocarril. Es un sitio mui agradable,
aseado, culto, con excelentepoliciatan bue-
na como la de Santiago, cbmodas quintal
al estilo espafiol; deliciosos bafios de nata-
cion. Este puede ser agradable paseo pa¬
ra las familias que no hail salido de San¬
tiago. Los tranvias corren, protejidos por
carabineros, hasta las 12 o IP. M. Lai
calles todas con veredas de asfalto, tienen
arboles que la brisa mece dando fresco de-
Hcioso.

«

»

Carmela Correa de Blanco
%

Profunda comnocibn, como de intenso ca-
V fr

taclismo, saeudib elLunes.14 de Enero a
todas las esferas sociales de esta capital.

Tanto en las lujosas manSiones como en los
humildes conventillos corrio como elbctrica

chispa la noticia siniestra.
«Misia Carmelita ha muerto!» Jemlan los

pobres corriendo por las calles en direccion
0

a la calle de Agustinas.
«Dofia Carmela Correa ha muertol* Se re-

♦

petia en los corrillos del centro, en el Club de
la Unidn, en la Bolsa Comercial. Se enviaba
la noticia por telegrafo a Valparaiso, la Ar-
jentina.

—«Pero si no puede ser—la vl hoy muy

temprano, entrar a San Ignacio...*
— «Una de sus hijas acababa de pasar - »
Todo eso pueden decirlo pero yo les asegu-

ro que: Doha Carmela Correa acaba de
morirl

Sefioras ancianai y jdvenis, caballeroi di
todas edades y condiciones llegaban desola-
dos a la casa del Sr. Ventura Blanco Viel
llena ya de pobres y mendigos que lloraban
aflijidos.

Los gritos de angustia se mezclaban a lai
eilenciosas lAgrimas.

En la puerta de calle, grupo compuesto de
policiales, chauffeurs, curiosos al rededor de
un coche de la asistenbia pdblica.

«Pero digan Uds, que ha pasado?» se pre-
guntaban. tUn autombvil de posta atropellb
a la sefiora, la arrastrb, le partib el cr&neo--
y la hemos traldo—dicen que no escapar&»
decla el chauffeur de la asistencia.

Y holgaban- los comentarios; las maldicio-
nes contra esos hombres inconcientes que con
descuido infinito manejan los vehlculos, con

justicia son llamados carros de la muerte.
Corrlan nifios desolados de un lado a otro

/
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llevando pintado en el rostro el estupor de lo
desconocido; hablaban en voz baja de la ma-

mita, que habian visto descender en brazos
de varios hombres anonadados (Jestaria muer-
ta? se preguntaban entre sj. ^Como era eso de
muerte? ,:que querla decir?

En efecto la seflora yacfa ex&nime en su
lecho, en donde exbald tranquila el tiltimo sus-

piro, que debid abrirle las puertas del cielo.
La Seflora Carmela Correa de Blanco de

nobles e ilustres abolengos, nacida y creada
en la opulencia con el tipo de la gran seflora
modesta, humilde hasta la exajeracidn.

Nadie como ella comprendid y practicd la
caridad sublime en sus multiples frases; daba
jenerosa y callada el dinero; jamas de su boca
salid una palabra hiriente ni malevdla ni si*
quiera irdnica; sus pensamientos erau tan
puros, tan santos, nunca mancbados con sos-

pechas siquiera de ajenos errores—Su mano
izquierda ignoraba lo que daba la derecha;
su pensamiento no se guid por lo que oia, ni
siquiera por lo que vela—Su alma santa no

juzgaba, repitiendo con frecuencia que a ella
no le tocaba bacer aquello lo que al cielo solo
era dado juzgar, por lo tanto jamas la rozd
siquiera un pensamiento que no fuera santo,
bueno, indulgente, y afectuoso

Despues de los oficios religiosos, empleaba
las maflanas en visitar pobres, en recoger
niflos abandonados que, en su mismo carrua-

je, llevaba hasta un colegio o asilo que los
albergara; daba ocupacidn bonrosa a las jo-
venes que el vicio asechaba; consolaba a los
aflijidos, socorrla a los ancianos y menestero-
sos y, para todas esas correrias iba vestida
con modesto traje y dejaba lejos su carruaje
para no herir las susceptibilidades de esos po¬
bres que agradecidos esperaban a la Seflora
Carmela como la llamaban, ignorando el ape-
llido y la condicidn de la buena seflora que
con tanto cariflo y deferencia les bablaba co

mo si ella fuera quien recibla los beneficios
que prddiga repartla.

\

Volvla a su casa, se ocupaba de los suyos,

proporcionandoles cuanto deseaban; velaba
por la buena administracidn del hogar. Aten-
ta y cariflosa recibla a los amigos que a la
hora del almuerzo los visitaban y despues
atendla en un dispensario que en las coche-
ras de su casa se habla hecho construir a

todos los mas pobres mendigos que acudlan
a solicitar una limosna; aquejarse de su suer-

te; a pedir su protection, un empleo, o mesa-
da etc.

A todos atendla personalmente y nadie
salla descontento. Rumeros de carbon, de le-
fia, papas, porotos etc. desaparecaln pronto
ante la incesante caridad de Dofia Carmela y
se reponlan con igual ptesteza.

La tarde era dedicada a la sociedad, a reci-
9

bir atenta y sencilla a las numerosas visitas
que diariamente acudlan a verla; o salla a

pagarlas con laregularidad que acostumbraba
hasta que exhald su ultimo suspiro. Esta era
otra fnz de su caridad dulce.

Los dlas de santo, las penas o regocijos de
sus numerosas relaciones la velan acudir siern-

pre la primera. Siempre llegaba y se alejaba
tan amablemente que parecla ir diseminan-
do por doquier la paz de su alma santa.

«La paz os doy; la paz os dejo», nos iina
ginabamos que iba diciendo con su sola
presencia.

En su casa jamas se la vio desocupada; to-
do lo veia, de todo cuidaba y en sus horas de
solaz cosla o tejla para los* pobres.

Fud buena hija, buena esposa, buena ma-
dre, buena amiga. la santa y dulce mujer que
el cielo reclamo para si!

Relativamente joven aun, sana, robusta,
alegre parecla destinada a vivir largos afios
para dicha de cuantos la trataban; pero el
cielo que la reclamaba se la llevd de mapera
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trajica, horrible para los que tr&s de sf dejaba
y que ella debid ignorar. Se le abrieron gozo-
sos las puertas del cielo cuando aun parecla
respirar en la tierra.

Jesbs debid abrirle sus brazos, a esa hija
de su Corazdn Inraaculado, y con templar en
ella a la cristiana cdmo El lo ensefio a sus di-

cfpulos, que debian ser los que seguian sus
lecciones y caminaban por la senda por El
trazadas.

Los funerales de la m&s modesta de las se.

floras revistieron espontdnea y grandiosa so-
lemnidad.

La gratitud, la admiracidn, el carifio se
unieron para darles inusitado esplendor.

En el.Sagrario en donde sus restos fueron

depositados el Itmo. Arzobispo oficid la mi-
sa. La Plaza de Armas no alcanzd a contener

los carruajes de la inmensa concurrencia so¬
cial y se diseminaron por las calles adyacen-
tes. Los pobres llenaban el interior de la pla¬
za, mientras que otros esperaban en las
galerlas del Cementerio Catdlico que llegara
el cortejo. Comunidades religiosas, sacerdo-
tes, las hermanitas de los pobres, los talleres
de S. Vicente de Paul; varios colegios acudie-
ron a rezar ante la tumba de Dofla Carmela

que, desde el cielc debib sonrelrles.
La familia, respetando la modestia y hu-

mildadde tan noble dama, fub completamente
ajena a esa manifestacibn.

L. B. de V.

*Or *Or

EL CANTARO BENDITO

Bajo el sol de fuego de Palestina, tatiga-
do j sediento, caminaba Jestis, atravesando
en pleno mediodia, los esteriles campos de
Samaria. Sus ojos 5vidos, buscaban infitil-
mente un arroyo donde apagar su sed. De
pronto, de un pozo; vib a una hermosa sa-

#

maritana que llenaba su c&ntaro.
—Hija de Samaria, le dijo, tengo sed, d&-

me de beber.

—Pero un judio—repuso ella con asom-
bro—<;beberd el agua que le brinda una
samaritana?

—Dame de beber...repitio Jesfis, y bebi6.
Despues, levantando su mano fina y

transparente, y haciendo en el aire- miste-
rioso trazo, agrego:

^—A ti y a tu cdntaro los bendigo.'
—^Pero qu£ virtud adquirird mi cdntaro

coti tu bendicion?—dijo ella, casi sonriendo
con sorna.

—Derrama su agua j lo verfis.

La dulce hija de Samaria volc6 el cdnta*
ro y el Hquido salia y salia y no acacaba
de salir nunca.

—Y ahora qu£ debo hacer?—-preguntb
sorprendida.

—Ve— le dijo Jestis—por todoS los cami-
nos y haz beber de esa agua a los judios;
los que la beban cambiardn en amor infini-
to su odio implacable por los samaritanos.

Y la joven obedecib. Todos los que bebian
aquella agua amaban a los hijos de Sama¬
ria, hasta los mismos publicanos y fariseos.

Sorprendida la samaritana, buscb a Je-
sbs y le preguntb:

—Senor, «;qub agua milagrosa has puesto
en mi cbntaro?

—Es le dijo el Nazareno — el agua de la
fraternidad. Cuando la beban todos los

hombres, se unirin en abrazo estrecho los
m&s diferentes pueblos y las m6s distintas
razas.

* »

Maximo Soto Hall,
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CONTINUACION

LA LIMJflEZA DEL CUERPO

«E1 aseo es una virtud» dijo Alejandro
Dumas, el «desaseo es un vicio». La sucie-
dad es un vicio innoble y nunea he com-

prendido como se puede criticar a una mu-

jer que se preocupe de ser bella y de presen-
tarse aseada.

Durante la Edad Media se condenaba la

limpieza y se le consideraba como una im-
piedad*

La impiedad consiste en no tener cuida-
do de su cuerpo que debera diariamente
ser iibertado de la tierra y de las impure-
tas a que estamos sujetos los habitantes
de este planeta. ,

Aun ahora las j6venes salen de los cole-
gios sin tener nociones suficientes de higie-
ne y esto se explica f&cilmente. Pero cuan-
do vuelven al lado de su madre estas no

deberdn descuidar de perfeccionarlas en la
higiene corporal.

Para mereeer ser el ser adorable que so-

namos, la mujer debe mantener su persona
en un estado de aseo y refinamiento.

Las rom#nas no asistian jamas a un

templo sin haberse baiiado antes de en-
trar.v

Los orientales se hacen abluciones de

agua fria antes de principiar sus plegarias.
Esta regla de higiene nos ensena que el

cuerpo debe estar tan puro y limpio para

que pueda acompanar la pureza moral.
El Koran recomienda mui especialmente

el bano.

Siendo nosotros los catolicos tan supe-
riores en muchos puntos a los orientales,
(jquerremos quedar en este punto inferior a
ellos? J|

L.os medicos han constatado que el pue¬
blo y la burguesia no est&n aun avanzados
en aseo e higiene. Es un punto que debe
preocupar a las personas dirigentes: la hi¬
giene del pueblo.

Asi como los sacerdotes predican la pu¬
reza del alma, las madres de familia debie-
ran ocuparse practicamente de la limpieza
del cuerpo.

En los tienipos antiguos no se compren-
dia lo uno sin lo otro, y en prueba de lo
que digo se puede preguntar a la supersti-
cion que etfistia enNormandiasesenta anos
atras y que talvez eiista ahora. Cuando
alguien moria se preparaba una tina con

agua fresca y sumergian ahi al muerto,
para que el alma saliera lavada del

#

cuerpo.
Encuentro en esto como un simbolo de

antiguas religiones que ordenaba las ablu¬
ciones como medio de purificacion, ocul-
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tando de este modo la ley de higiene en la
ley theocratique.

El desaseo nos lleva a los bajos fondos
del barro original. La limpieza es indispen-

En este siglo de civilizacidn brillantecon- sable a la salud y a la belleza.
tinuaremos ignorando las reglas m&s ele
mentales de la dignidad humana?

La mujer que se bana todos los dias ya
sea en agua fria o tibia abre sus poros y se

Los animales que no conocen reglas ni conserva joven
son conscientes se limpian su cuerpo, se Los poros cerrados por la falta de agua
lustran sus cueros y sus plumas por ins- hacen que la carne se vuelva suelta y se en
tinto de higiene.

Y el hombre, su rey por la razon y la di-
vejece mui lijero.

Una cutis bien lavada es suave, lisa y
vina inteligencia descuidarA la suya? La fresca, una piel donde la transpiracion y
mujer, esta maravilla de lacreacidn, sopor- la tierra se acumulan en capas repetida9 se
tara que su cutis satinada con reflejos de vuelve seca y fibrosa.
nacar sea deshonrada por el desaseo! No, Me direis que no todas cuentan con las
no, el noble cuerpo humano debera ser re- comodidades necesarias para banarse. Les
ligiosamente libertado todas las noches y contestare que el bano de esponja es igual-
todas las mananas, de las impurezas que mente bueno y se puede tomar en el lava-
pueda recibir. torio colocandolo en el suelo y esponj£ndo

Mientras no seamosespiritusy tengamos se el cuerpo con una esponja jabonada.
que vivir tendremos que soportar estos in El agua tiene la virtud de disipar la fati
convenientes y precavernos por medio del ga, de precaver de las enfermedades, y te-
agua. niendo un cuerpo limpio se tiene el alma

El aseo atrae hacia nosotros a los ange- igual.
les de luz. Creedmelo. «Espiritu sano en un cuerpo sano».

COSEJOS UTILES Y PRACTICOS

Nunca, ni por ninguna circunstacia, ha*
gas amistades de ocasi6n, especialmente
cuando viajares.

Nunca te acerques a una persona que se

desmaye en la calle; es un ardid muy usado
por los ladrones.

No contestes nunca a ninguno que te d6
cita en pieza privada de hotel.

Mientras- compres o examines mercade-
rias en los negocios, no abandones tu por-
tamonedas.

Tampoco dejes tus sortijas en el lavama-
nos; aunque sea por pocos minutos, p6nte-
las en el bolsillo.

Con grandes
facilidades en el pago

VENUE

San Antonio 62
%

Entrega inmediata
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Pequerio codigo de belleza
O SEA EL ARTE DE CONSERVAR

LA HERMOSURA Y LA SALUD

capitulo dedicado al bello sexo

j Ser bella es nuestro primordial deseo: mds to-
I davfa, el mayor y mds dominante de todos nues-
I tros anhelos; continuar siendolo, si se poeee la

dicha de contar con ese don precioso, es nuestro
ahinco avasallador. Muchas hermosuras cdlebres
en la historia, tuvieron la generosa idea de reve-
lar las recetas que contribuyeron a su gloria. A
las lectoras del «Almanaque» agradard sin duda
este catdlogo de prescripciones cuya eficacia estd
oficialmente reconocida.

Locion Gales

La princesa die Gales tiene un cutis que es re
nombrado en las cortes europeas por su tersura y
nitiddz El perfumista de su Alteza Real, con per-
miso de ella ha dado a conocer la sencilla locidn

que usa la princesa. Consiste simplemente en ex

primir un liinon en un vaso de leche y lavarse la
cara por la noche dos veces por semana.

A la mafiana siguiente, se lava con agua muy

tibia, se seca bi en y se empapa el rostro en Leche
Ideal de Werck.

Pecas.—Usando la Crema de la Reina de Hun-

gria de Werck, dice un especialistas, desaparece-
rdn las pecas.

La recota dail Ninon de Lenclos

Esta mujer cdVebre por su hermosura, que se con¬
serve incdluine hasta edad muy avanzada, atribui'a
el fresco de su piel, a que en los especlficos que
ella usaba, no critraban mds que sustancias vege.
tales, como pctr ejemplo los productos del cdlebre
fabricante W«rc k, que no queman ni manchan la
piel.

Formulario de belleza de Lina Cabalieri
# I

Daos masaje todas las noches con alguna crema

buena; por ejemplo: las cremas inglesas del fabri¬
cante Werck.

Para conservar fresco el color de los labios po-
neos todos los dfas Rojo Liquido de Werck. Esto
es bueno.

Si sois blanca, poneos todos los dfas Leche de
Rosas de Werck y si sois morena, usad la Leche
Ideal de Werck.

Receta maravillosa de una senora que tiene 60 alios,
cuyo rostro es tan terso como el de una joven de 30.

He aqui la receta: Al acostarse se lava la cara
* i «* i t

con agua tibia y se hace masaje con Crema de la
Reina de Hungria de Werck; al dia siguiente se

empapa el rostro en Leche Ideal del misrno fabri¬
cante.

No cuesta nada probarlo y verAn los resultadou.
Dice esta senora que usando con constancia la
Crema de la Reina y la Leche Ideal de
Werck, se llega irremisiblemente a poseer un cu¬
tis completamente terso y fresco que rejuvenecerd
a la persona.

flrrugas.—Una receta muy buena para evitar las
arrugas es usar diariamente la Crema Favorita de

4 % # • • %

Werck, pero siempre usar al otro dia la Leche
Ideal de Werck.

Una receta poco conocida pero excelente, es ha-
cerse masaje todas las noches al acostarse con cre¬
ma de Rosas de Werck.

La piel adquiere un brillo y blancura ineompa-
rabies.
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MOD AS

N.° 271.—Modelo deabrigode
terciopelo de lana de corte dere-
cho con «godets» de linea rec¬
ta. La cintura que disefia el talle
un poco alto, abrocha delante
con hebilla del mismo tono del
genero. Cuello, pufios y ruedo de
Castor.

Will

Tenemos a Santiago sumido en unatristeza
tal, que me inclinoa creer que ningiin aflo,
en esta epoca de grandes calores, hablamos
tenido la capital tan «sola».

Y es por esto que es digno de admirar el
inmenso gentio que ha invadido todas nues-
tras playas sin excepcion y trasportado hacia
«ellas» todo el chic, elegancia y vida que las
liace in variableraente encantadoras.

El encantador numero de elegantes quo
ban invadido los balnearios, nos hace casi
imposible traspasar al papel el sinnumero de
lindos vestidos que hemos visto a cual de
ellos de mas nuevos efectos que se diria que
esta fuente inagotable de novedades que es
la «moda» ha sido tomada por asalto, y que
cada una de nuestras lindas nifias ha bebido
en ellas ese balsamo que las ha transformado
en sonadoras hadas de la moda.

Y ya que las que pueden gozar de los en-
cantos de las playas nos dan tan gran recom-

pensa, luciendo los lindos vestidos que nos es
un gran placer el ser uno de los int^rpretes,
seguiremos batallando para poder en el pr6-
ximo numero ofrecer a nuestras muy ama-
bles lectoras, Figurines y datos de lo que sera
la Moda en el proximo Otofio. Algunos de
estos modelos estan ya en nuestro poder y
con los que esperamos recibir, haremos un
con junto de Novedades que nos sera grato
transcribir.

Saytiago, Enero de 1918,
A. C,
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Cristo en el cementerio de los nines

o

Cristo, el Divino vagabundo,
el milagroso Redentor,
se despedia ya del mundo.
Iba a los Reinos del Senor
uando de pronto en su camino

dio con un grupo femenino
deshecho en muestras de dolor.

Todo aquel haz de caras mustias,
caras de llanto y oracion,
le parecid un monton de angustias
sobre una gran desolation.
Todas lloraban por un nino
en quien pusieron el carino
de su doliente corazon.

Iban en marcha al camposanlo
V

0

el pequenuelo a sepultar.
El, fue la gloria y el quebranto
entre el liastio de su hogar,
v ahora—inasa inerte y fria
no've la clara luz del dia

ni oye el materno sollozar!
Cristo siguio tras el cortejo

a impulsos~de avida piedad,
ensombrecido el entrecejo
y llena el alma de ansiedad,
penso en la eterna y cruda guerra
que al nino mueven en la tierra
el liambre, el frio y la orfandad.
. Penso que el nino es la simiente
que hay que cuidar, que el porvenir
brilla en el fondo de su mente

como la estrella en el zafir;
0

por ti existe cuanto existe
y nunca el mundo esta mas triste
que cuando un nino ya a morir!

Vio luego abrirse la ancha huesa
en donde todo tiene fin,
vio en el cadaver hacer presa
al gusanillo torvo y ruin;
pero no vio en las tumbas solas
ni siemprevivas ni amapolas
y, a su pesar, penso en Cain...

i in;.

t.

w.j

«

N.° 272 —Un modelo de aljrigo
para jovencitas de 10 a 14 alios.

Es confeccionado en Cheviot
«inarino» con cuello y punos de
escoces marino con bianco. Gorro
d'e pano bianco combinado con es
coces.

Y entonces Cristo, dolorido
de ese abandono, hizo nacer

flores en medio del olvido

que liozo las tumbas hasta ayer.
jY no ha de ser su brillo eterno
si las dejo al calor materno
del corazon de la mujerj
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N.° 273.—Precioso v mnv line-
t •

vo traje hecho en «charmeuse»
color «Groseille». El adorno a la
orilla del cuello, punos, fondo de
pollera y al telle es color paja. El
efecto de la tunica, es producido
por el forro de la misma que sien-
do mas corto liace volver hacia
dentro la tunica.

Y prometio que nunca liabria
de regresar, sin que tambien
tuviesen ellos su alegria.. ..

jNada les llega del desden
de los biunanos porque ahora
es para ellos dulce aurora
la Nochebuena de Belen!

jMadres que nutren con sus pechos
que dan su sangre y su virtud
atantos nines contrahechos
a tantos bijos sin salud!
I Mad res que sufren la torture
de a maniautar su criatura

para el horror del a tend!
Por vuestra fe subio al Calvario,

por vueslro amor murio Jesus.
Su cruz de inmenso visionario
ha precedido a vuestra cruz.
Cuando llorais a vuestro hi jo
la luz que os brinda el crucifijo

* • »

es superior a toda luz!
%

Cristo, el divino vagabundo
el milagroso Redentor,
todos los aiios viene al mundo...
Y el, el Maestro del Dolor,
se va a un rincon del camposanto
porque los ninos son su encanto,
los predilectos de su amor.

No padezcais por los pequenos
a quienes disteis vuestro adios.
Nunca perturben vuestros suenos
porque hay quien de ellos march a en pos.
jNo duermen faltos de carino
porque en sus tumbas, hecho nino,
juega con ellos el buen Dios!

Victor Domingo Silva

Nunca dejes de hacer una viva demostra-
cion de alarma si alguien te ataca, pues la
publicidad es lo que mas temen las malas
gentes,
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LA SENCILLEZ 1)E UN MONARCA

Caniinando de Aversa a Capua el rey don
Alonso de Aragon, acompanado de varios ca-
balleros de su corte, quiso adelantarse, como
tenia de costumbre, para explorar el campo
y examinar por si mistno los peligros que se
presentasen

Yendo de esta forma, y llevando mucha
ventaja a sus gentes, al decliuar una pequena
colina vio no a mucha distancia, en lo pro-
fundo del valle, un hombre a quien se le La¬
bia caido en el lodo un asno cargado de ha-
rina que se estorzaba en vano por levantar.
El rey seapeo, y sin decir, quien era se acerco
al paisano ofreciendole su ayuda.

El asno y el saco estaban cubiertos de lodo
Senor—dijo el lugareno,—me parece us-

ted un criado de importancia de la corte del
rey de Aragon, y creo no debo aceptar sus
ofrecimientos porque podria ajarse su mag-
nifico vestido.

No ten gas cuidado de eso—dijo el rey;—
mejor sera que pierda el vestido yo, que pue-
do hacerrne otro, que no tu el asno y la hari-
na, que seran talvez el sustento de tu familia.

Con todo—repuso el labrador,—no puedo
consentirlo, porque aunque su lenguaje y su

generosidad inspiran confiair/a, hallo un no
se que en toda la persona de usted, que yo,
que soy un pobre lugarefio lo conozco y me

deja confuso y turbado.
- Vamos, buen hombre—contesto el rey,

acercandose al asno y cogiendo el costal de
harina por un lado, mientras el labrador
hacia lo raismo por el opuesto.

—-Mucho sentiria—dijo el labrador con mas

confianza,—que si el rey don Alonso se acer-
case, reprendiese a usted duramente por el
favor que me presta,
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N:° 274.— Un abrigo que tendra
aceptacion por la seneillez de sus
lineas que lo hacen coiifortable y
elegante. Es de pano liso color
«Bordeau», hecho todo en el mis
mo genero, la faja va tomada por
tres hebillas que la drapean. Cue-
llo de Uevar ccrrado y abierto.
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—Si lo que hago es bueno — contesto el rey

—^como es posible que nadie lo desapruebe?
Tira con fuerza — anadio,—v concluvamos de«j

salvar tu hacienda; y el lodo que he podido
coger al prestarte este servicio no te de cui-
dado, porque es facil encontrar agua para
lavarlo.

En esto la comitiva del rey se acerco, yt/ 1 %j

principiaron los caballeros a victorenrlo estre-
pitosamenle, v luego, aproximandose sus pa-
jes, le limpiaron el lodo y le dieron nuevos
vestidos.

El labrador quedo espantado de aquel suce-
so increi'ble, pero siendo, como era, liombre
de buen discurso, calmo su agitacion pronta-
mente se acerco al rey, se echo a sus pies, y

principio a pedirle perdon.
—Senor—dijo —V. M. sabe que tenia re-

pugnancia en aceptar su avuda; pero si hubie-
ra sabido que era V. M. hubiera querido mo
rir primero que consentirlo.

—Alza del suelo, buen amigo—dijo don
Alonso,—y sabe que los reyes solo se distin-
guen de los demas hombres en la mayor obli-
gacion que tiene de favorecerlos v de series
utiles, y ojala, que, como a ti, pudiese soco-
rrer en sus necesidades a todos aquellos que
Dios encomendo a mi cuidado.

—Estamos, sefior—dijo el labrador,—tan
poco acostumbrados a oir este lenguaje, que
nos cuesta trabajo el comprenderlo. Poco es
lo que yo puedo hacer en pago de tanta bon-
dad; pero este seguro V. M. de que sera pu¬
blico este rasgo de su amor al pueblo, y si mis
deseos no me engafian, pronto el pais conoce-
ra a V. M., y la campina toda se declarara a
su favor.

En efecto: asi acontecio y este solo suceso,

mas que las armas, lo hizo dueno de toda la
provincia en muy poco tiempo.

Y he aqui que un favor tan pequefio, como

N.° 275.—Un abrigo-capa para
jovencitas de 8 a 12 anos, confec-
cionado en genero a cuadritos. El
fondo es un abrigo de cortederecho
sin mangas y la capa de corteovalo
sin costuras llega a 10 centimetros
mas alta que el largo del abrigo
interior.

Es un abrigo comfortable y que
se usa mucho.

levantar un asno, tuvo por premio un reino
(es historico), siendo el instrumento de un re-
sultado tan brillante la sola gratitud de un
labrador de mas o menos talento.
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Molde cortado de un hbrigo para' liiiiitos
de 6 alios

N.o 276.—Abrigo para nini¬
tos de 6 a 12 anos, hecho con
tela inglesa a pequenos dibujos.
Dos grandes bolsillos delante y
una cintura que sujeta ligera-
mente la anchura de la espalda.
Los puiios y cuellos son del mis-
mo genero.

Este molde que nos es grato ofrecer en
este luimero y que nos lin sido muy solici-
tado, esta cortado para la edad de 6 anos
teniendo que darle al cortar el genero, la
cantidad que se tomara en las eostu-
ras, tanto de los hombros como anchosy
manga s.

En este numero acompanamos la mitad
de las piezas que componen el molde, el
resto ira en el proximo numero de la Re-
vista.

Para hacerlo se necesitan 1.20 metros

de casiniirde un metro cincuenta de ancho,
un metro de forro y medio metro de lona
que se aplicara en los delanteros, en la par¬
te del hombro de todo el ancho del genero

y delante disminuyendo hasta un ancho de
10 eentimetros en el bajo, (es preferible
poner las lonas al sesgo).

Para facilidad de las mamas que deseen
el mismo modelo en otras edades (hasta
12 anos), pueden mandar recortado el fi-
gurin acompanando un peso en estampi-
llas de correo al ((Atelier Camps», casilla
3542, y lo recibirana vuelta de correo.

ii ir 31 1 I 1

Las militaras

minucion de la natalidad francesa sino un

—Con un elemento rubio y delicioso,
por el contrario; con el . elemento feme-

Los buenos patriotas que no yen en la dis- nino.
Puesto que las mujeres se meten en to

peligro de orden puramente militar, acaban do—piensan los buenos patriotas,—que sin
de descubrir un medio de remedial- el mal de van siquiera para defender la patria.
que sufriran los efectos en un porvenir mas
o menos leiano.

Y esta idea, que hace apenas veinte anos
no babria inspirado sino canciones de cafe-

«(jCon el celebre contingente negro?»—os concierto y carina turns de periodicos popula-
oigo preguntar.

Y os contesto:
res, hoy hace reflexionar gravemente a la
gente grave. ^Que razon hay, en efecto, para
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no pensaren exigirde las mujeres los mis-
mos sacrificios que de los hombres, el dia no

muy remoto en que sea necesario concederlas
todes los dereclios que goza el sexo mascu-
lino? Lo de la delicadezay lo de la debilidad,t> /

que, sin duda, habria servido de argumento
a los filosofos del siglo pasado, hoy liace reir
a los medicos. ^Debiles las mujeres? De nin-
guna manera. Educadas de un modo higie-
nico y logico, demuestrau muy a menudo te¬
ller una lesistencia fi'sica igual, por lo menos,
a ia de sus liermanos. Y en cuanto a energia
moral, 110 hay necesidad de liacer grandes es-
fuerzos de memoria para recordar mil casos

que 110s hacen ver hasta donde llega la de la
mujer. En el sport la diferencia de sexos ca-
si nose nota. Fuera del «boxe», que aun 110
ha heeho la conquista de la mas bella mitad
del genero humano, todos los otros ejercicios
tienen tantas cultivadoras como cultivadores.

Hay automovilistas por millares, hay avia-
doras en abundancia, hay esgrimistas, mu-
clias esgrimistas, hay jugadoras de foot ball,
de tennis, de muchos otros juegos violentos;
hay jinetas en numero incontable. <?Por
que, pues, no ha de haber tambien sol-
dadas?

Los mas timidos aseguran que, por lo me¬
nos en los servicios auxiliares del Ejercito,

- la mujer podria ocupar los puestos que hoy
inmovilizan a unos cien mil soldados aptos
para el combate.

Las oficinas, las enfermerias, los talleres,
las cocinas, los arsenales mismos pudieran en
caso de guerra, dar todos sus hombres para

engrosar las filas activas y sustituirlos con

mujeres. En el servicio de correos, la mujer
esta demostrando facultades admirables de
oficinista y de organizadora. Todo lo que es
administracion militar deberla, pues, confiar-
se a sus manos blancas.

Pero esto no es sino un primer paso hacia
la gran reforma.

La mujer soldada debe ser combatiente.
No quiere ser senadora, y ministra, y dipu-
tada? Pues que sea tambien militara. Lodigo
sin ironla. •

«Una vez el prejuicio de los sexos disipado
— escribe el sabio Dr. Tolouse,—no hay ra-
zon para que las mujeres no sirvan con las
armas a su patria.»

Y agrega:
«Como medico, mi opinion es muy favo¬

rable a la evolucion actual. Me parece util
que la mujer aprenda a luchar en todos los
terrenos y a defender su vida y su patria.
Estan mas expuestas que los hombres a ata-
ques y agresiones; que sepan, pues, defen-
derse. Su belleza misma ganaria con una edu-
cacion fi'sica intensa. No por ser mas agiles
y tener 1111 aspecto mas decidido gustardn
menos*.

A si, pues, la ciencia, como siempre, estA
del lado de los reforraadores.

Y el sentido comun tambien.

Y la voluntad de las mujeres, tambien.
Pero ique es todo esto puesto a luchar

contra el eterno prejuicio de la debilidad fe-
menina? Gracias a este prejuicio, los proyec-
tos de los patriotas que quieren aumentar
el Ejercito, no pasaran de paradojas irrea-
lizables.

E. Gomez Carrillo.

Nunca dejes valores en una habitacion
donde liaya ventanas abiertas, ni pongas

dinero, prendas o alhajas debajo de la al-
mohada.

Procura 110 demostrar que llevas niucho
dinero contigo en lugares publicos
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El hombre y Dios

—;Se paga senores!
Nos dimos vuelta. Estabamos en la subi-

da principal del Santa Lucia v ya pasaba-
mos, cuando oportunamente unamujercita
baja nos alargaba sonriendo dos boletos
de entrada. Llenado el tinico requisito pa¬
ra dar 1111 paseo por el cerro, comenzamos
la ascencion lenta, subiendo una a una las
gradas de la ancha escalera.

El sol, ese sol radiante e insoportable del
%

presente verano nos azotaba la espalda,
parecia sofocarnos y nos hacia la subida
mas penosa, mas cansada, mas larga.

—Queria conversar con Ud.—me dijo mi
acompanante—sobre la idea que desarrollo
en una Revista; sobre todo de esa parte en

que trata de Dios.
!—Ah! <jUc1. se refiere a aquella del mons-

truo?
—Exacto. Ud. ha cometido un eror en su

articulo, ha atacado a Dios cuando solo
queria atacar a la religion Catdlica.

—Mi intencion fue distinta de la que Ud.
cree; yo quise referirme al Dios y no a la
Religion Catolica.

—Que idea tiene Ud. de Dios?
—Puedo contestarle al respectoque, para

explicarle mi idea de Dios, cambio la frase
de la Historia Sagrada «Dios creo al hom¬
bre a su im^gen y semejanza» poresta otra
«E1 hombre ha creado los Dioses a su im£-

gen y semejanza».
—Es tambien mi idea... Me cansa hom¬

bre, esto de subir y hablar al mismo tiem-
po... Vemos en la historia que a medida
que el hombre se civiliza los Dioses van
siendo mas civilizados. Tenemos, por ejem-
plo, esos pueblos barbaros, sanguinarios,
crueles, se formaron principalmente dos
Dioses: uno, el Bueno, de quien venian sus

plot* Azueena Ortega

buenas obras y otro, el Malo, que los im-
pulsaba a hacer las matanzas, las cruekla-
des. Era un Dios sanguinario, cruel, ven-

gativo, traicionero, en una palabra, retrato
fiel de un pueblo salvaje.

A medida del adelanto de los pueblos, es-
tos dioses se transformaban.

(La voz de mi acompanante se prolonga
a menudo en el ruido sordo de la respira-
cion fatigada; parece que cl sonido de su
voz se le queda en la garganta y sale solo
el aire que debia llevarla)

Es curioso ver que los antiguos noconce-
bian el bien y el mal, la agricultura y la mi*
neria, la belleza, la paz y la guerra concen-
tradas en un mismo Dios Todopoderoso.
Es por esto que, los griegos y ronianos tu-
vieron tal cautidad de Dioses cual nuniero

de dones encontraban para ellos sobrena*
turales. Es por eso que el Arte se ve hoy
enriquecido por esas obras antiguas, insu-
perables aun ahora, es por eso que Fidias
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nos dejo sus inmortales creaciones.
Y ahi tenemos, como testimonio, las co-

pias de Venus, Vuleano, Marte, Jupiter, que
nos muestran ese deseo de un pueblo ente-
ro a esplicarse, lo que 110 pudoconoeer, por
medio de creaciones naturales en la forma

y sobrenaturales en poder.
Hoy dia, rejidos por una civilizacion me-

110s elastica para con nuestra voluntad, te¬
nemos 1111 Dios unico, todopoderosoy todo
sabiduna. Necesitamos de ese Dios. Lo ne-

cesitamos porque nos falta mucho que ex-

pliearnos, tenemos ante los ojos ese telon,
todavia sin levantarse, que anuncia con le-
tras enormes la pieza que se debera desa-
rrollar en el escenario: «La formacion del
Mundo».

—Tiene talvez razdnen esto ultimo. Muy
posible que, si nos f adelantamos v entra-
1110s al escenario por los bastidores, vea-
1110s un enorme signo inrerrogativo o al-
gun mico inquieto que nos haga burlas.

Si. Talvez tenga Ud. razon. Pero <;es po¬
sible que estemos como los nenes a quienes,
cuando piden un dulce que 110 se les quiere
dar, se les ajita un bullicioso cascabel ante
los ojos, para que se ohiden del dulce y 110

griten mas?
AAAAA|AfiAA#§§§#9Af§§#§9f9§§0f0t$i90§§90§ 000099090000 #######0 ••••••

—iQue diria Pedro de Valdivia siestando
con nosotros le dijeramos: esta es laciudad
que Ud. fundo?

Estabamos en el mirador del Santa Lu¬
cia y nuestra vista flotaba suave y delicio-
samente sobre las techumbres de la ciudad

que se extendia a nuestros pies, destacan-
dose clara en la cercania y disipandose,
perdiendose a lo lejos, en una niebla, entre
la sabana del polvo de las calles vdelhumol J

de las fabricas, que va haciendose mas im¬
penetrable cuanto mas lejos.

Caprichos de Aramburo
Hace dos anos vivia activado en Monte¬

video el tenor Aramburo, sosteniendose
con las lecciones de canto que daba a un

grupo de discipulos tan numeroso como se
lo permitia su genio violento y su horror
espantable a las desafinaciones. De esta
suerte, sus medios de vida 110 eran muy es-' m/

plendidos, pero Aramburo sacrificabatodo
su bienestar. El antiguo tenor conservaba
afin su buen metal de voz que le permitia
can tar con gran exito una romanza. Sabe-
dor un representante de cierta casa fono-
grafica de cpie el maestro podia serle til,
se presento en el domicilio del cantante y le
propuso pagarle 500 pesos porque le per-
mitiera imprimir 1111 disco.

—Nada, nada — dijole Aramburo — por
unica respuesta y a pesar de sus escasos
recursos financieros—vo 110 canto para fo-
nografos.

Marchose el representante y tras de el
salio Aramburo con el objeto de dirigirse
a una tienda contigua de cuyo propietario
era amigo.

— Mire usted, exclamo el cantante des-
pues de mirar 1111 par de medias queestaban
colgadas a manerade muestrario -- ^cuanto
valen estos caleetines?

—Veinte c^ntimos-repuso el propietario.
—Pues bien; hace rato me ofrecieron 500

pesos por cantar una romanza, y 110 quise;
pero si usted me regala este par de caleeti¬
nes le canto 1111 par de romanzas.-..

I 11 ~ll Z3D1 I
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No tomes personas deservicio sin referen-
cias muy buenas y seguras. .

En el mucho hablar no faltara pecado;
mas quien sus labios refrena es hombre may
jumdente.—Salomon. -a
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Lindos peinados para ninas

Tomamos de la Revista «E1 Eco de la

Moda»:

Para los cabellos rubios recomiendo los
* • » " • - S ^ • I I I ^ I

lavados con eerveza e igtt&linente los lava-
dos con jabon de coco.

I Hace algfiri tiempo, se ha contraido la
costumbre de decolorar la cabellera de las

Tomando eiemplo de las modas inglesas llifias> con objeto de conservarla, cuando
vestimos a nuestras ninas con trajes senci- da indicios de querer oscurecerse, su bello
llos e higienicos. Los trajes cortos de teji-
dos lavables, tienen como principal seduc-
cion la de su gran limpieza, se lavan facil-
mente lo que los hace frescos y lindisimos.

En contraste con la sencillez de los trajes
nos ocupamos especialmente del peinado
de nuestras ninas. Una cabellera ondada

conservada en un estado de constante fle-

xibilidad se prestara docilmentea todos los
arreglos que se quiera; para esto se necesi-
ta apellarlo mucho y usar lociones y cham-
posinger.

El cabello debera lavarse todos los nieses

teniendo en cuenta la naturaleza del cabello

y su espesor.

Existen alecepticos que limpian sin des

matiz dorado. Coqueteria es esta 110 exen*
ta de peligro, porque puede mas adelante
perjudicar al vigor del cabello.

Los lavados con cerveza y con cacomila
atennaran 1111 matiz demasiado oscuro sin

riesgo de estropear la cabellera.
Para realzar el peinado de las ninas yfa-

componer los bucles u ondulaciones. Acu- cilitai su aceitada disposicion, empleanse
dese a ellos de buen gradocuando los ninos ahora adornos de concha o de asta, los
son entermizos y se teme que se resfrien. cuales se mezclan con cintas y sirven
Hay que aplicarles todas las mananas en para que se presente mas lindo el pei-
forma de masaje un algodon empapado en nado.
((Lavonina Huguet», cspecifico regenerador Para peinar a una fresca rubita de «tres
del cabello muy en boga y que ha merecido a cinco anos», vease un bando de concha
el aplauso de los principales especialistas rubia, por el cual pasa una cinta de ter-
en este ramo. ciopelo terminando en cada lado sobre la

oreja.



is LA REVISTA AZUL

'■ H ;': .«.,■ ]

ARREGLO DE CASA

Nada mas bonito que una casa donde se
ve la mano de la duena de casa.

El mobilario puede ser modesto aun po-

bre, pero, estando arreglado con gusto v

elegancia parece aun mejor que un salon
dorado con grandes cortinajes.

El grabado que acompana esta pagina
os dejara ver un amueblado de Hall, hecho
de madera blanca y pintado por la misma
senora con pintura de esmalte bianco.

Para hacer esta pintura hay que darle
primero una mano de aceite a la madera
despues otra de pintura blanca y cuando
esta esta seca se le dara otra, terminando
con una de pintura esmalte.

Estos muebles comprados en una muble-
ria costanan mil o dos mil pesos en cuanto
hechos en la casa cobraran una pequena
suma.

Asi como este grabadoseguiremos dando
otros para de este modo ayudar a las due-
has de casa ahermosear su hogar con poco
costo.

i it ini i

El que ama la correccion, aina la ciencia.
Salomon.

A1 que maldice a su padre o a su madre, se
le apagara la candela o la vida de el o de sus

El hierro no se toma. enmohece u oxida l]ij()S en medio de las tinieblas. Salomon.
mientras sirve; al contrario, se pone mas lu-
ciente.—Plutarco.

La ociosidad corroe y gasta mas que la ac-
tividad y el trabajo.

Hijo eres, padre seras; cual hicieres, tal
liabras.—El marques de Sant illana.

Quien responde antes de' ofr, muestra ser
un insensato.—Salomon.
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La aficion al ahorro

Segun estadisticas oficiales habia en
Franeia, para 1913, 550 eajas de ahorros,
con 1718 sucursales.

El nfimero de libretas se elevaba a

8.282.926 francos, y la cantidad de los de-
positos a 933 millones de francos.

Los depositantes del sexo maseulino son
mas numerosos que los del femenino:
50,81% de los prime ros y 49,19% de los se-

gimdos. En cambio, el termino medio de
las sumas depositadas por las mujeres es

algo superior al que corresponde aloshom-
b res.

El 31 de Dieiembre de 1913, las mujeres
tenian en las cajas de ahorros unos 15 mi¬
llones mas que los hombres.

La aficion al ahorro esta, pues. en Fran¬
eia, mas desarrollada en la mujer que en
el hornbre.

Comparando con 1909, se encuentran
tambien las siguientes notables diferencias
respecto de los dos sexos: hay un aumento
de 60,000 operaciones de depositos por

parte de los hombres, contra 76,246 de
parte de las mujeres; y en euanto a las su¬
mas el aumento es tambien mayor de parte
de las mujeres; 5.960,253 francos contra
5.290,825 de parte de los hombres.

Cuanto a los retiros, aparecen superiores
los de los hombres, en el numero y en las
cantidades de dinero: 101,499 retiros
contra 98,053, y 33.548,455 francos con¬
tra 32.794,117.

Otra indicacion favorable a la mujer es

que hay un depositante nuevo, del sexo

maseulino, para cada 70.99 habitantes,
mientras del sexo femenino hay uno para
cada 69.48 habitantes.

Si se suma el total de las operaciones de
las cajas de ahorros ordinarias, con el de la
caja nacional de ahorros, en 31 de Dieiem¬
bre de 1910, se llega a una citra de

14.088,000 libretas y a una cantidad por

dep6sitos, de 5.648.000,000 de francos.
Otro dato: el termino medio de cada

cuenta ascendia a 400 francos.
No hay como los franceses para saber

que el ahorro es una fuente segura de capi¬
tal y 1111 escudo contra las veleidades de la
suerte.

1. II nr

Nueya industrial

Con motivo del robo simulado de un jo-
yero de Paris, la prensa extranjera recuer-
da el caso de cierto Plosson, verdadero re-

volucionario en la industria del robo.

Este innovador, para estudiar bien el
oficio, entro en la policia y en ella perma-
necio cinco anos, sacando la eonviecion de
que, si se robara de acuerdo con el robado
para prestarle 1111 gran servicio, los riesgos
de la industria quedarian reducidos a un
minimo.

Y dejo la policia, y en pocos anos realizo
sobre 1111 millon de beneficios, robando por
cuenta de joyeros, banqueros y comercian-
tes necesitados de justificar una quiebra o
1111 desastre.

Peio como 110 suprimiotodos los riesgos,
porque los robadosindirectamenteno veian
el asunto de igual modo que los quebrados,
dio con su cuerpo en la carcel, donde segu-
ramente estudiara a estas fechas el modo

de perfeccionar el sistema.
Plosson estudio tambien el asunto de

los seguros contra el robo, y este estudio le
decidio.

Escucha con calma o sosiego lo que te di-
cen, a fin de que lo entiendas y puedas dar
con prudencia una cabal respuesta a lo que
se te pregunte.—Del Eclesidstico.
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Kiquezas superfluas
Wodroow Wilson en una eomida en

Spring Lake, refiriendose a los multimillo-
narios, ha dicho:

((Despues de todo, la mayor parte de sus

riquezas son inutiles. Cuando yo pienso en
los millones de un multimillonario, recuerdo
una historia de Cobsa Godie.

Yo tengo cuatro criados ingleses, decia
una vez la multiinillonaria en la terraza de
su cottage de inarmol de New Port, cuatro
ingleses que no tienen otro oficio que aten-
der a mi bano.

Y como si no hubiese dicho nada, o qui¬
zes para dar tiempo a la admiracion de los
presentes, se aclaro ruidosa y pomposa-
mente el pecho.

Despues continuo:
El primero esta encargado de mi traje de

bano; el segundo se entiende con mis casi-
llas de bano y con las regaderas; y el terce-
ro, en un bote aetua como vigilante para
salvarme en caso de peligro.

--- Pero, ;y el cuarto? pregunto uno de
los oventes.

—Oh, el cuarto criado ingles tenia por
mi el bano! Los banos de mar siempre
me ban hecho defectos depresivos en el
corazon!

Y, probablemente Gobsa Godie mira con
la mayor inditerencia los pobres epie nine-
ren de hanibre y de frio en su Greater New
York».

—" ff-ri- n 1

El mundo no aprecia al poeta por la canti-
dad de lo que haya escrito. Mas vale una
cancion en la memoria del hombre, que una
docena de volumenes en un estante.

La franqueza con que confieses tus faltas,
se te perdonark mejor queNa justicia con que
enumeres tus cualidades.

Examen de medicina.

—Di'game usted los nombres de los hue-
sos del craneo.

El estudiante, despues de un rato de silen-
cio:

— Sera defecto de la emocion; pero el caso
es que 110 puedo citar ninguno. jY pensar que
los tengo todos en la cabeza!

Una mujer recien casada dice a su marido,
que ha enviudado cuatro veces:

—iCon que yo soy la quinta?
— Si, hija una, y 110 parare hasta completar

la media docena.

—El juez manda conducir al acusado ante
el cadaver de su victima:

—^Reconoce usted ser este el hombre a

quien asesino?
—Si, senor, pero le encuentro algo cam-

biado.

Entre araigas:
—^Que confesor me recomiendas?
—Si lo que has de decirle es muy grave,

te recomiendo el mio. Puedes confesarlo todo

sin reparo, porquc o se hace el sordo, o es

que 110 oye sino con los ojos.

El hi jo de 1111 avaro dice a su padre:
—Ya no quiere usted darme dinero, haga-

se usted el muerto durante dos dias y en se-

guida me abre todo el mundo credito.

En la estacion:
• -Senor empleado, tendre tiempo de abra-

zar a mi mujer antes de que parta el tren?
^Cuanto tiempo tiene usted de casado?
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CEREMONIAS FUNEBRES

FANTASTICAS

La ceremonia de la inhumacion de los
restos de sus muertos la realizan los pue-

.<>10

bios civilizados con tal uniforniidad, que
r -

los ritualcs resultan monotonos.

En cambio, los pueblos salvajes prepa-
ran con ese objeto funerales tan extraor-
dinarios, que nuestra imaginaeion no al-
canza a coniprender las fantasticas crea-
ciones de aquellos cerebros. Existe tal
variedad de practicas conio mas no pudie-
ran idearse, con la circunstancia particular
de que algunas de las cerenionias funebres,
mas cpie ideas lugubres despiertan la risa.

Los bagas-forehs, que habitan en la Gui¬
nea francesa, segun lo re fie re Jules Leprin-
ce, realizan extranos funerales. Cuando
muere un sujeto cualquiera, sus hijos, su

mujer, sus parientes no lo lamentan; al
contrario, se encolerizan porque es conde
nable ocurrencia abandonar a la familia

tan sin miramiento. Colocair el cuerpo del
difunto contra la pared de la casa, sentado
sobre un tronco, sujetan el cadaver por los
costados, y cuando amigos y parientes se

flHEMIH■■■■■DVfllliaaflKBHi

encuentran reunidos, adelantase la mujer sitio algunos granos de arroz y nil poco de
y dicele al marido: vino de palma, por si al mal marido se le

<;De modo que me abandonas que ya ocurriese volver en cualquier momento.
110 quieres vivir conmigo? ^Como se te ha En Australia, en el Sur sobre todo, es

ocurrido esa decision? <;No he cumplido general la costumbre de secar el muerto al
conio buena? <;Tu arroz y tu pescado no fuego y ahumarlo como si fuera un aren-
estuvo siempre cocido convenientemente? que. Otras tribus tienen tal temor a la
jLadrdn, mal marido! Tu conducta tendra apancion de un muerto, cpie cuando lo en-
su merecida recompensa! tierran le atan fuertemente pies y manos y

Y comienzan los golpes. Cede la madre colocan piedras sobre la tumba para que
el sitio a los hijos y estos a los padres del no pueda levantarse.
difunto, y cuando parientes y amigos hail Siguese en Mallicolo la costumbre de
satisfecho a fuerza de punetazos sus iras. dormir la viuda sobre la tumba del esposo
extiendese el cadaver sobre el suelo, se le hasta que vuelve a casarse. En Santo no
lava y se entierra en la misma casa a cosa

de un metro 3^ medio de profundidad. A las
existen viudas; se las estrangula cuando el
marido ha muerto. Es una manera de ven-

horas de la comida eclia la familia en aque garle.
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Eso de fabricar con los huesos de los
muertos los objetos de adorno, parece una
falta de respeto. A los mincopies, que tal
haeen, no se les puede achacar esa falta de
respeto, pues por otras razones ponen en

evidencia su culto liacia los muertos.

Cuando fallece un nino, los parientes v

amigos de la familia pasan llorando cerca
del cadaver muchas boras, y despues, en
sefial de duelo, se embadurnan de pies a
cabeza con una pasta de color. Luego di-
cenle adios al muerto, y despues de envol-
verle piernas y brazos en grandes hojas, le
entierran, elevando sobre la tumba una

gran hoguera a fin de que el espiritu no
vuelva.

Los negros del Congo celebran la desa-
paricion de un yompanero con danzas y
cantos. La cerenionia termina en orgias,
que se prolongan segun la fortuna de la fa¬
milia del difunto.

Los negros de Angola se preocupan de
realizar fastuosasceremonias. Cuando mue-

re alguien, matase 1111 eerdoy la cabeza se

arroja al agua del no mas inmediato. Si se
encuentra un borracho y se le preganta
cual es la razon de su estado, respondent
con el aire de quien justifica la situacion en
forma decisiva: «jPero, hombre, si ha muer¬
to mi madre!»

Los makonas, en sefial de duelo, se ro-

clean la frente 3r los brazos con tiras de tela
blanca o bien con hojas de palmera, y para
evitar los malos encuentros acuden a las

brujas que les exorcizan.
Algunas tribus que habitan en las regiones

del Caucaso, en cuanto el moribundo esta
a punto de expirar, le colocan en la puerta
de la casa adornado con sus mejores vesti-
dos. Al alcance de la mano sele colocan sus

annas. Comienzan entonces los llantos y
lamentos y las mujeres lloronas hacen su

agosto, pues algunas familias dan a cada
una hasta dos libras de manteca.

Al cuarto dia llevase el cadaver al ce-

menterio, y sobre la tumba se le deja algo
de pan, manteca, manzanas, nueces, un

peine, y un espejo.
Los indos ereen que la muerte no es sino

un cambio de existencia, y cuando condu-
cen un cadaver al eampo de iivfineracion,
muestran el entusiasmo mas grande. Los
cantos, bailes y cere 111 onias macabras se
suceden hasta que todo el mundo esta
ebrio, y la pira sobre la cual se ha colocado
el cadaver, se apaga por si sola. Si el
muerto es 1111 brahman, cuando el cuerpo
esta ardiendo se acerca su hijo mayor y
con una maza de hierro le hiende el cr&neo

para que pueda escapar el alma.

■■■■■■

Un autdgrafo yalioso

La condesa de Martel, la conocida nove-
lista francesa que firma sus obras con el
seudonimo «Gip», es muy ingeniosa.

Hallandose una vez en una kermesse de
caridad que se celebraba en Paris, entro el
baron de Rothschild y la escritora se acer-
co a el rogandole que lacomprase algo.

—iQue quiere listed que la compre?—dijo
el c£lebre millonario.

—No tiene usted entre lo que vende nada
cpie me convenga. Mas, espere usted 1111
momento: se me ocurre una idea. Venda-
me usted un autogiafo suyo.

Inmediatamente la condesa tomo una

hoja de pa pel y escribio:
He recibido del baron de Rothschild la

cantidad de mil francos para una obra de
ca ridad .—Gyp.

El baron leyo el recibo y entrego en el
acto el dinero, muy eomplacido del ingenio
de la escritora.

No firmes nunca nada sin un examen de-

tenido.
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Contestando a muehas lectoras y leeto-
res que nos han preguntado sobre el obje-
to de la Academia Yost de Mecanografia
tenemosel gusto de manifestarles quediclia
Academia se haya instalada en la Galena
Alessandri, Of. 27 y su objeto es difundir
la instniccion de la Maconografia o escri-
tura a maquina entre la juventud y espe-
cialmente entre el sexo femenino como ex-

plican bien detalladamente las bases que

publicamos a continuaeion:

Bases de la Academia de Mecanografia o
escritura a maquina Yost

1? Tiene por objeto la Academia Yost,
la ensenanza dela mecanografia o escritura
a maquina por medio de reglas y practicas
neeesarias.

29 Seran'admitidos" en esta Academia
las personas de ambos sexos las personas
que deseen aprenderla escritura a maquina
con perfeccidn y constancia hasta obtener
la experiencia completa en el manejo 3' uso
de las tipiadoras.

3.° La carrera se divide en tres eursos:

el primero que consiste en las primcras
practicas de la escritura a maquina hasta
conseguir que el alumno escriba con correc-
cion 3' rapidez cualquiera expresion en mi_
nusculas. Para este curso se le premunira
gratuitamente de 1111 tratado elemental.

En el segundo curso se le en sen a ra a

practical* en todo lo que se refiere a la escri¬
tura completa con mayusculas, signos y
demas reglas. La Academia premunira al
alumno mediante el pago de 1 peso de 1111
tratado mas extenso con nociones de Tec-

nologia, Dactilopedia, Buritipia 3r Polico-
pia. El tercero de los tratados o eursos
comprende los estados 3r demas trabajos
difieiles que se presenten en estas oficinas.

4° La duracion de los tres eursos varia

segun las aptitudes del alumno v puede du¬
rar tres meses o 1111 ano dependiendo de su
voluntad o aplicacion, peroninguno se ma¬
triculant en los liltimos sin haber cursado
antes el primero y haber demostrado su

competencia para pasar al siguiente.

59 El precio de la matncula sera de 5 pe¬
sos mensuales por leccion diaria de una bo¬
ra 3r de 8 a 10 pesos si la leccion es doble.
Hay tin curso gratuito y a eiertas boras si•/ O -

el alumno es pobre.
6.° Las personas que deseen matricular-

se en el curso gratuito, probara que se en-
cuentra en tal necesidad por certificado
extend id o por una soeiedad obrera, cua-

lesquiera otra corporacion o persona de re-
conoeida reputacion para los profesores o
duenos de la Academia.

7.° Todo alumno debera presentarse de-
centemente vestido y aseado 110 admitien-
dose persona de reputacion dudosa, y sera
despedido inmediatamente, sin derecho a
reclamo alguno, el que faltare a las reglas
de educacion y moral que todo estableei-
miento serio requiere.

8.° Cada dos meses se sorteara entre los
alumnos que mas se hayan distinguido por
su aplicacion 3^ comportamiento, 10 a 20
objetos de gran novedad.

9° Despues de terminado el tercer curso
se otorgara a los alumnos de ambos sexos
y previo examen completo, el txtulo com-
pleto 3r sin retribueion de ninguna especie.

10. Todos los anos a partir de 19193'
en un mes determinado la Academia fijara
dos premios: uno de 500 pesos que se sor¬
teara entre los alumnos mas adelantados

y que hayan observado mejor conducta
durante sus estudios, otrode un automovil
que se sorteara sin pago alguno por su
parte entre las personas que hayan recibido
el titulo de mecanografista en esta Acade¬
mia.

El sorteo se llevara a cabo ante 1111 nota-
rio v el auto se exhibira desdeun ano antes

por las calles de esta ciudad. Todas las
personas al ser premunidas de este titulo
exigiran un boleto de la rifa del auto y en
su defecto justificando su personalidad.

11. La Academia se liaee un debet* reco-

mendar y proeurar dar colocacion a las
personas de ambos sexos, de conducta in-
tachable que hayan adquirido el titulo de
mecanografista en esta Academia o centro
de instruccion.

1
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Las jojas de filigrana de plata selimpian pincelito fino pasarle un poquito de vase-
con un agua de potasa mui simple. Se en- lina en la noche a las cejas y pestanas.
juaga bien y se sumerjen enlasiguientepre- Esto las haee crecer y se oscurecen a la
paraeion: sal, una parte; alumbre, una vez.
parte; salitre, dos partes; y cuatro partes
de agua. Solo se dejaran dentro como ma-
ximo cinco minutos, se enjuagan en agua

Para extipar las ratas.—Lo mejor es el
((Ratolin)), esle diseea al ratdn sin dejar el

ante.
fria, se secan y se frotan con un cuero de mal olor- Lo vende la Botica Benjerodt

en la calle Compania esquina de la plaza.

Para preparar una buena agua de toi¬
lette:

Alcohol a 30° 1 litro
Esencia de limon 6 gramos

El magnetismo de la hermosura del ca-
bello.—La bonita cabellera ayuda inmen-
samente al magnetismo, tanto del hombre
como de la mujer. Las actrices y las muje-
res elegantes estan siempre busc'ando un
remedio inofensivo que les mantenga el ca-
bello hermoso. Es cierto que es mui delica-
do usar medicamentos y lociones que con-
tienen sustanciasque pueden afectar con su
uso constante el cerebro como se ha visto
en tantos casos.

Creo que haciendose un rnasaje todas las

»

»

»

»

de bergamota... 6 »
de cedro 3 »

de alucema 1 »

de neroli 0,50 cent.
de rosa 2 gotas.

Se ajita bien la botella, sefiltra y se pone
en frascos, Se deja ocho dias.

Para preparar en casa el jab6n fino.—Se
noches -y las mananas y aplicandose la CQrta una ]ibra de jabfin blanco en un lebri.
«Lavomna Huguet», locion que es comple- ]lo de bafiQ) se ]e agrega un poco de agua
tamente inofensiva y la que segun los me- y se pone cerca dd fuego Cuando el jabon
jores especiahstas de Europa, no puede te- egtd bien blando> se mezda harina de ave.
ner competidora, podra haber a|go pareei- na hasta que tom£ la consistencia de una
do pero mejor es imposible. En la formula pagta espesa Se vudve a colocar cerca del
el Dr. Huguet, ha juntado los medicamen- fuego hagta que ge pone b,ando y ge co]oca

en moldes, antes de que este bien frio se
le da la forma de bolas o de cuadrados. Se

necer el cabello en una sola formula, por lo puede utiHzar de este modo todoglog peda.
tanto creo que se hace un bien al projimo dtos de jab6n que quedan se hace CQ

tos que son indicados para extirpar la cas-

pa, robustecer el cuero cabelludo y rejuve-

dandole a conocer.

Para quitar la transpiracion de debajo

lo ensena la receta.

Para perlumarlos.—Cuando se retira del
del brazo.—Lo mejor es lavarse con agua calor> Para colocarlo en los moldes se le
lo mAs caliente que se pueda soportar y • aSregtt la esencia del P^fume que se desee
aplicarse los polvos siguientes: aceite de darleJ se revuelve bien. Un jabon delicioso

5 gotas; acido salidlico, 1 fs el ^ue se Perfuma con JUS° de fram
dracma; polvos de zinc olorantes, 10 drac-
mas; polvos de almiddn, 4 onzas.

rosa jeramana,
buesa.

La esencia de rosas es mui buena para
perfumar jabones.

Para oscurecer las cejas y las pestanas En Inglaterra, la moda es perfumar el
le las ninitas o ninos es mui bueno con un jabdn con jugo de peras.
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Cuento de Mayo

Tendria a lo sumo Azucena diez y siete
afios, ojos claros y reidores, cabellos rubios,
rizados, que formaban -graciosa aureola en
torno de su fina y delicada cabeza, v un nom-
bre delicioso, juvenil, que evocaba la prirna-
vera con sus cantos y sus risas, con sus flores
y sus pajaros.

En el callejon oscuro en que vivia, sentada
junto a la ventana del misero cartucho donde
pasaba su jornada de laboriosa obrera, ^Azuce-
na era algo asi como una flor exotica arran-
cada de un florido vergel y trasplantada en

aquel lugar, y los raros trauseuntes Uevabanse
de aquella vision fugaz unadulce impresion.

Azucena cosia de la manana a la noche,
%

diligente como una abeja; pero a veces para
descansar la vista, levantaba algo los ojos a
fin de contemplar 1111 cacho de cielo azul.
Ahora bien, aquA cacho de cielo era objeto
del mismo extasis contemplativo por parte de
Juan Dys, el grabador de enfrente. Y sucedid
que a fuerza de contemplar el eter puro y de
cruzar, como al acaso, furtivas miradas, Juan
Dys descubrio que adoraba a Azucena, y Azu¬
cena tuvo que confesarse quo el grabador no
le era indiferente.

Resultado de esto fue que un dia los padres
de la joven recibieron la visita de Juan Dys
vestidos con la sencilla elegancia que corres-

ponde a un modesto obrero, y una manana de
Mayo pudo leerse en la puerta de la Alcaldia,
las amonestaciones de la mas linda de las cos-

tureras y del mas enamorado de los gra-
badores, — V

Ambos eran jovenes y aun mas pobres que
jovenes; pero jque importa la riqueza cuando
existe el amor! El joven, sin embargo, lamen-
mentaba a veces no poder ofrecer a Azucena
algunas de aquellas joyas que veia cada no¬
che expuestas en unos de los principales ba-
zares del centro de la eiudad; pero la jdven
era tan alegre, tan poco ambiciosa, que a su
lado Juan olvidabase de todo..

En el fondo del oscuro callejon donde tra-
bajaban, liabia un gran jardin al parecer aban-
donado. Nunca se oia una voz bajo los arboles
seculares,ni jamds risa alguna perturbaba el
profundo silencio de aquel lugar solitario.

\hora bien: una noche que Juan regresaba
de pasar la velada en casa de los padres de
Azucena, sintio, al pasar por delante del gran

jardin, un aroma delicioso que embalsamaba
ei aire. Juan pensd al momento en su novia,
a quien agradaban tanto las flores y a la cual
ofrecia diariaraente un humilde ramo de lilas.

Acababa va casi de dar vuelta a la pared,
cuando se fijo en una puerta baja, de cuya
existencia no se habia dado cuenta hasta en-

tonces. Maquinalmente apoyo la mano sobre
el cancel, y la puerta se abrio sin ruido.

Juan permanecio un instante en el umbral
como deslumbrado. Ante el se extendla una

vasta superficie enteramente cubierta de blan-
ens azucenas y rodeada de macizos de lilas

t/

blancas y malva, cuvas varas inclinabanse
lauguidescentes; los arboles frondosos levan-

&

taban al cielo sus tupidas raraas, y en torno
de los troncos lisos extendfanse los rosalea
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trepadores llenos de capullos semiabiertos y
de rosas encendidas. La luna envolvia aquel
cuadro con la naagia de sus azulados rayos, y
las flores, como dotadas de alma, pareclan ha-
blar a Juan, diciendole: «iCogenos, c6genos|»

Y bl, enardecido, saturado de perfumes,
embriagado por aquella noche espkndida,
pensb en Azucena. !Que contenta se pondria,
que infantil alegria tendrla su novia si viese
aquellas flores. El jardin estaba abandonado;
lacasa, situada en el fondo, parecla con fpdas
sus ventanas cerradas, que nadie la habitase.
La tentacion era demasiado fuerte: Juan se

precipito hacia delante, deslizandose por enti'e
las lilas, avidas las manos, y habfa cogido ya
una olorosa rama cuando, de pronto, un an-
ciano de luenga barba y de triste aspecto salio
de la sombra de un bosqueeillo:

—dQue hace usted aquf?—dijo con rudo
acento.

Juan, asustado, no acertb a contestar.
—(iComo a entrado usted aquf? jConteste!
—jPerdone usted, senor—balbucib por fin

el joven;—no soy un ladr6u...lo he hecho
por Azucena!...

El anciano se estremecio y se paso la mano

por la frente con ansiedad.
—I Azucena, dice usted? ^Qukn es Azu¬

cena?
—Mi novia sefior, jle gustan tanto las flores

a Azucena!...Esta rama la habfa cortado para
ella...Como vi la puerta abierta...cref que el

(V

jardfn estaba abandonado...
—[Azucena!—murmuraba el anciano en

voz baja:—idonde esta ahora?
La pregunta parecib desconcertar a Juan.
—Mi novia vive alia enfrente—dijo por

ultimo;—es muy joven; solo tiene diez y siete
anos...Le juro a usted que no querfa robar...
querfa solamente ofrecerles algunas flores a

\

■ 1 1
. aa

Amables lestofas:

El secreto de mi belleza lo debo al
uso constante de los productos del Dr.
Gr. E. Labonne*

Reemplazo al jabbn por Rosee d*
Amaqdes; la esponja por los Sachet Hy-
giemques, preservo el otitis con la leche
de miel y almendras grise de Mai y her-
moseo mi rostro y mi cuello con la leche
de belleza La Rewe des Fleurs.

PIDASE EN LAS PRINCIPALES CASAS DE NOVEDADES,

DROGUERIAS Y PERFUMERIAS.

Ventas por mayor DROGUERIA FRANCESA

yen Casifla 272B-SANTIA60

/
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Azucena...Soy muy pobre, sefior, pero no soy labios: ante dl se extendi'a UDa verdadera al
malhechor!...

No pongo en duda sus palabras, pero

fombra de flores. ' '
Las lilas, de claros tonos, confundianse con

acaba usted de despertar en mi crueles re- las rosas de todos colores y tamafios; y entre
cuerdos ..Yo tenia una hija, una hija unica, los claveles rojos como la grana, las graciles
a quien me arrebatb la muerte... Y esa liija azucenas mostraban sus delicadas y tiernas
mia se llamaba tambien Azucena,.como su corolas, perfumado tapiz de amor que la pri-
novia, y tenia igualmente diez y siete afios! mavera parecia tejer en obsequio y honor de
jAh, vayase, vayase usted! Desde entonces no su reina Azucena.
hequerido vera nadie, absolutamente a nadie. De una raraa de lilas blancas colgaba un
Para mi no existe la humanidad. jDejeme us- grueso envoltorio. Coil sus finos dedos, Azu-
ted solo, joven! cena lo abrio febrilmente, y al momento cayo

Y con ademan imperioso senalb a Juan la de el un fajo de billetes de banco y un papel
puerta. El grabador echo una ultima mirada doblado.
al paraiso florido que no volveria a ver; incli- Inclinado sobre el hombro de su amada,
nbse ante el anciano, y mientras trasponia la Juanleyo ioque sigue: «Parala senorita Azu-
puerta creyo oir una voz cascada que decia: cena en su boda. Ofrenda del anciano del
«!Azucena, Azucena!»

«!Pobre hcmbre!—penso el joven graba-
jardin». -

Con lagrimas de alegria, Juan conto su
dor.—jEl dolor le ha trastornado algo la nocturna aventura a la joven, bendiciendo al
cabeza*. generoso bienhechor. Ambos dirigieronse en

Y emocionado aun por la pasada escena, seguida a la casa perdida en el fondo del jar-
subib Juan a su cuarto, desnudose, y metien- din; pero alii les dijeron que el propietario
dose en la cama no tardo en dormirse. acababa de partir para un largo viaje.

Nunca volvieron a ver al anciano del jar-
din, y los dos jovenes. actualmeiite casados,
pudieron creer a veces en que todo aquello

Al di'a siguiente, al llamar a la puerta de su fu0 un guefio dg Juan> gi e] bienestar y la
nov.a, oyo alegres exclarnaeior.es en el mte. dicha de que disfrutan u0 les dijeran cong.
nor, y casi sm darse cuenta de ello, encontro- tantemente; (<iAqui estoy; n0 habdis softado|,
se en la habitacion de Azucena.

Una exclamacion de sorpresa broto de sus

*
* *

Juana Benita Azais.

El celebre adivino Cumberland, viajando clarara usted en quiebra ofreciendo un diez
de Yiena a Petrogado, quiso divertir a sus por ciento a sus acreedores.
compafieros adivinandoles el pensamiento. Acto continuo el comerciante entregb los
Un comerciante incrddulo prometib pagarle cincuenta rublos a Cumberland,
cincuenta rublos si adivinaba loque pensaba. dLe he adivinado su pensamiento?—le

Cumberland aeepto el trato, y dijo: pregunto bste.
Usted va a la feria de Nijni-Novgorod. No: pero me ha sugerido usted una mag

All! comprard usted generos por valor de nifica idea.
20.000 rublos, y al cabo de quince dias se de-
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iCUANTO TIEMPO HAY QUE DORMIR?

Ocho horas para el trabajo, ocho horas de
recreo y ocho horas de suefio constituven la
clasica division de lajornada cotidiana y, por
considerarla ideal, figura corno parte del pro-
grama de todas las sociedades obreras del
mundo.

Pero en realidad ,icuanto deberemos dor-
mir? ^Es preciso que pasemos la tercera par¬
te de nuestra existencia sumidos en la imagen
de la muerte de los poeta?

Edison duerme cuatro horas y media, y dice
que es bastante para el y para cualquiera que

%

trabaje con el cerebro y no con las manos, e

indudablemente, Edison es hombre cuyo ce¬

rebro, despues de cuatro horas de suefio, pue-
de hacer mas que muchos hombres con el ce¬
rebro refrescado por diez horas de descanso.

Napoleon dormia cuatro horas, ni una mas
ni menos. Las mismas horas dormia ante los
cafiones enemigos que cuando se hallaba en
su palacio.

Durante el sueno se atenuan todas las fuer-

zas vitales, la resistencia al frfo es muy menor,
el corazon late con mas lentitud y la respira¬
tion se hace tambien mas lenta, porque mien-
tras dormimos recuperamos fuerzas para el
trabajo del proximo dia.

La cuestion esta en la cantid^d de tiempo
necesaria para esa recuperation, porque de-
pende de la condition de cada individuo. In-
dudablemente los que trabajan mucho corpo-

ralmente, y los que comen con exceso es de-
cir, los hombres que desgastan mucho tejido
en un oficio rudo y los individuos que se dan
grandes banquetes, necesitan nueve, diez y
aun mas horas de suefio, porque les es indis-
pensable dar tiempo al cuerpo para rehacer
el desgaste.

La persona que trabaja con el cerebro mas

que con los musculos, rara vez ne.cesitan dor-
mir mucho, porque evidentemente es mucho
mas facil reparar los desgastes del tejido ce¬
rebral que los de los musculos extenuados.

El cerebro 110 descansa nunca por comple¬
te ni aun durante el m&s profundo suefio; re-
pasa una y cien veces las millares de imagenes
grabadas en las celulas cerebrales. La imagi¬
nation trabaja tambien, pero no tanto ni tan
rapidamente como cuando estan despiertos
los sentidos y le dan qu^ hacer.

Durante .las primeras horas el suefio no
suele ser casi nunca tan profundo como hacia
media noche y al amanecer, o por lo menos
al acercarse la hora habitual de despertarse,
la somnolencia se hace menos pronunciada.

Los especialistas en suefio dicen que es ma¬
la costumbre la de «echar un suenecito por la
mafiana despues de haberse despertado.»

C'Uando el durmiente se despierta, natural-
mente es serial de que ha dormido bastante,
y por lo tanto, resulta perfectamente inutil
volverse de cara a la pared y dormir otra me¬
dia hora. Los referidos especialistas aseguran

El Caboratorio Jfacional
de jiarinas

Casllia 1275—Tei^t 505

SANTIAGO BRASIL.64-6
LOS MEJ0RE5 ALIMENTOS
PARA NHSOSYENFERMOS
PRIMER PREMIOyMEDALLA
OEOROENLA EXPOSICION.
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tambidn que 110 debfan existir relojes desper-
tadores. El durrniente debe despertarse de un
modo natural sin ayuda de timbres ni de es-

trdpitos. Para eonseguirlo no hay que hacer
• /

sino emplear la fuerza de voluntad unos cuan-
tos dfas, hasta acostumbrarse y desechar la
pereza.

Pero el sueflo, aunque no necesita ser lar¬
go es tan imperioso como la sed. Muchas ve-
ces se han vistos soldados andando comple-
tamente dormidos «por dentro», durante una
marcha forzada. En estos casos se anda ma-

quinalnaente y la imaginacion pierde el sen-
tido del tiempo y de la distancia recorrida,

DEL BAILE AL DESTIERRO

Segtin nos dice un periddico de Paris, ocu-
rrid ahora tres meses en Mdjico una verdadera
escena de opereta que contrasta con los san-

grientos acontecimientos de aquella guerra
civil.

Parece ser que encontrdndose en una
«soirde» el Ministro de la guerrra General
Mondraddn, penetro un oficial en el salon,
por orden del Presidente Huerta, y entrego
al Ministro la orden de marchar en seguida
a Europa.

30

Una escoltade honor le esperaba en la puer-
ta para acompauarlo en la estaeidn, no dejan-
dole ni el tiempo necesario para preparar su

equipaje ni para despedirse de su familia. Tal
como estaba, en traje de etiqueta, tuvo que
tomar el tren.

En la estacidn le esperaba, para despedirle,
el rnismo Presidente, de la Republica, quieu,
ddndole un carifioso abrazo le dijo:

—General, esto era necesario en interes de
la Patria.

PENSAMIENTOS

Diez minutos empleados en decidir cual ee
el mejor camino para escaparse, pueden hacer
que el escape sea imposible.

Desaire comun es de afortunados tener

muy felices las entradas y muy tragicas las
salidas.

Todas las fachadas de los cargos son osten-
tosas, mas las espaldas humildes. .

I QUIMICO TINTORERO
■

I

jSe tinen trajes y medias de seda
3
■

: especialmente en mordore
SERRANO 39

y
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Budin de leche.—Se baten un poco doce una cucharada de agua de azahar; se acara-
huevos, dos con las claras; se les agrega diez mela una budinera v se pone dos horas al
cucharadas de azucar en polvo, medio litre bafio Maria.
de leche, vainilla v canela; se acaramela una
budinera con cinco cucharadas de azucar y se

pone al bano Maria.
Budin de papas.—Se cuecen media libra

de papas, se pelan y se pisan muy bien; se
les agrega medio kilo de almendras pisadas y
doce yemas de huevo. Se hace un almibar en

punto con medio kilo de azucar; se une con
lo dem&s, revolviendolo en el fuego hasta

Budin de coco.—Sehace un dulce de coco

con medio kilo de azucar y un vaso de agua;
se deja espesar, y cuando esta frfo se le echan
dos yemas, dos claras, medio pan de mante-
ca, n edia copa de conac y dos cucharadas de
chuno; se acaramela una budinera y se cuece
al baho Maria.

Budin de ambrosia.—Se pone medio li-
que se espese; se unta una budinera con tro de leche con medio kilo de azucar; cuan-
manteca y se pone al horno hasta que se do ha hervido se le echan dos yemas,, seis
dora. claras batidas aparte y la rayadura de un li-

Budln de ftcula.—Se baten una docena m6n> se revuelve esto a fuego vivo hasta que
de yemas y dos claras; se les hecha dos copas aparece eo la superficie un almibar verde;
de leche hervida frla, nuez moscada, medio entonces se coloca en la budinera preparada
kilo de aziicar y una cucharada de fecula; se ^ se Pone a' bano Maria. Cuando se.empieza
acaramela una budinera y se pone cuatro ho- a despegar de la budinera se le rocia con una
ras al bano Maria.

Budln helado. Se bate media libra de

copita de curacao o vino de Oporto.

Pasta Cubilet.—Se toma una libra de
manteca con siete cucharadas de azucar moli- manteca, una de azucar molido, un vasito de
da, se hace, con dos panes de chocolate y un Oporto, una libra de nuez pisada, una de ha-
pocillito de leche, un chocolate muy espeso; rina, se hate todo durante media hora, se
una vez frlo se le agrega la manteca; se aco- toma un molde, se unta con manteca, se echa
modan en una budinera' plantillas, y cuando la raitad de la pasta y se mete al horno; lue-
esta bien llena se le echa el chocolate y se go se le pone dulce de membrillo u otra fruta
deja sobre hielo. deshecha y la mitad de la pasta, y se vuplve

Pastel de coco.-Se raya el coco, se baten al horn°; desPubs se saca' 86 adbrna con cla"
unas claras de huevo a punto de nieve con ras batldas con azdcar ? se Pone a dorar al

horno.
azucar se pone en una vasija una camada de
bizcochuelo, otra de coco, otra de merengue Ambrosia.—Se baten siete huevos, dos
y as! hasta llenar la fuente, procurando que COn las claras; se les agrega medio kilo de
la hltima sea de merengue, y se pone al leche y raspadura de limon. Se prepara un
horno. almibar con medio kilo de azucar y dos

Flan de leclie.—Se baten un poco doce vasos de agua, y cuando esta eu punto se le
yemas y una clara con doce cucharadas de echa el huevo con la leche y se le hace cocer
azucar molido, medio, litro de leche cruda y a fuego lento.
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CORRESPONDENCIA !
'

■

. * ' S

Sra, H. M. de M. Curico
Su carta en mi poder.—Conteste a su ca-

silla hace algunos dias confio habra recibi-
do la carta,

Sefiorita R. P. Rf—Santiago. Espero su
colaboracidn,

Campesina Loncoche.—Le voy a dar la
receta de la conserva de arvejas por que en
la correspondencia no hay bastante espa-
cio, asi es que en el proximo nhmero de la
«Revista Azul» le dare una pajina de
conservas.

El sistema Apperl para hacer conservas
es el mas sencillo. Las arvejas se romperan
fnaduras y se pondran en frascos con el go-
llete ancho. Se movera el frasco para que
queden bien colocadas, enseguida se hume-
decen con un poco de agua fria, se tapa-
r&n perfectamentey se pondran en una paila
a la que se le habra puestopaja en el fondo,
un poco aparte para que no se junten y se
quiebren.—Se llenara la paila con agua fria
hastaque cubra casi totalmente los frascos
y se pondr&n al fucgo y se dejaran hervir
por una hora y media o mejor dos horas—
Se sacar&la paila del fuego se dejaraenfriar
el agua y despues que esta fria se sacaran
los frascos.—Los esparragos se preparan
igual.

Senorita Mazili.—Ranquilco. El cultivo
de la Alpidistra lo he consultado con el se-
fior Wanken jefe de la casa Bosquet e igual
cosa hare con las galletas para enfermos lo
eonsultare con un especialista. Tenga pa-
cienciahasta el nfimero proximo que le con-
testa r6 sus preguntas. La demora se debea
que lo quiero hacer mejor.

Una lectora de la «Revista Azul#.
)

Los productos Werk son muy buenos, es"
pecialmente 1a. crema «Reina de Hungria»
esta se la recomiendo muy especialmente

por haberla usado yo con muy buen re-
sultado.

Senorita Mariana.—San Felipe La ffLa-
vonina Huguet» la puede Ud. pedir a la ca¬
sa Daube Valparaiso.

Perla de Cunaco.—Sit carta le contestoy
le remito a Ud. el nfimero anterior de la
«Revista Azul» para que Ud. lo haga llegar
alaSta. que me indica, pues, como la di¬
rection no viene muy clara he preferido en-
viarle a Ud. Va dirijida Sta. Perla — Cuna¬
co.—Cobrela en el correo*

Los zapatos de lana bianco se limpian
primero conjabon Fairy y agua, usando
una escobilla serefriegan bien, se les quitan
las manchas y se les pone bastante creta
encima; al dfa siguiente se le saca la creta
con una escobilla y el zapato queda nuevo.

Peinados para ninas de su edad se dan
hoy en la Revista

Pretenciosa.—Sin duda que tiene razon
para preocuparse de su cutis y me dice que
una amiguita suya la Senorita Z. le ha re-
comendado la «Leche de Rosas Dr. Cloreb
—Mi consejo es el que la use sin el menor
temor y con la seguridad de que le dar£
gran resultado.

Senora M. L. de O.—Su carta en la que
me pregunta si la «Lavonina Huguet» se
puede usar en un nino de diez ahos.—Le
digo que la pueden usar las guagas de un
ano, es inofensivo y la unica preparacion
que eura radicalmente la caspa.

Puede Ud. pedirla en todas las Boticas.
Como es un tonico que esta tan de moda

para el cabello me imagino lo encontrara
Ud. en todas partes.

Madre de Familia.—El desmanchador
«Renovat» es Jo que le recomiendo pues es

0

exelente,
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doconlasalsa,seleechamasmantecaypanra- lladoyseponealhomodiezminutos. Pejerreyensalsanegra.—Sefrienenaceite
doscabezasdecebollabienpicadas,dosdientesde ajo,sal,pimientaynuezmoscada;seleagregan doscientos"gramosdenuecespisadasyunatazade aguadehongos,quesehabranpuestoaremojar tempranoenaguahirviendo;seechaesaaguaen

lasalsa,seleagregaperejilpicadoyseleponen laspostasdepejerrey,dej&ndolascocerafuego lento.
Pejerreyensalsayerde.—Seponemantecaen

lasarten,unavezcalienteseleechaunacuchara- dadeharina,serevuelveyseleahadendoscucha- ronesdecaldoydosatadosdeacelgas,sancocha- dasantesybiendeshechas,serevuelvenenla salsahastaqueseespeseyseleanademascaldo oagua.Aparteseasaunpejerreyalhorno,se adornaconpapascocidas,yalservirlosecubre conlasalsaosepresentaesta.ensalseras.Cual- quierpescadopuedearreglarsedelamismamane- ra,as!comotambiensehacenhervidosenvezde asados. Pescadograciana.—Sequitalaespinadeun pescadoysecoriaenpostas,seenvuelvenenha¬ rinayseacomodanenunaasadera,echandole pocodeaceite,sefrienseparadamenteenbuen aceitecebollas,tomates,pimientos,perejil,pimien¬ ta,pimenton,salyor^gano,ycuandotodoesta fritosecubreconestasalsaelpescadoysepone unmomentoalhorno. Pescadoalapiamontesa.—Seponeabundan-
teaceiteenlasarten;unavezcalienteseleechan laspostasdepescadoysetapan,dejandolaspasar

unratodelosdoslados;seleagregasal,pimienta
yperejilpicado,ycuandoest&ncocidaslaspostas

seretira,sedejaenfriar,seleechabastantevina- greyunpocodeajopicado. Curbinarellena.—Sepreparaunasalsapo- niendoafreirenaceitedoscebollas,dospimien¬ tosydostomates;unavezdorados,seleSjagrega oregano,perejilpicado,seleechabastantemigade pan,unpocodecaldoyvinagre;conestoserelle¬ nalacurbina,seacomodaenunaasadera,serocia conaceiteyseponealhorno. Curbinaalamarinera.—Sefrielacurbinaen bastanteaceitehastaqueest£biendorada.Aparte
seponeaceite,unavezcaliente,seleanadecebo¬ lla,perejilyajo,todobienpicado;unacucharada deharinadorada,unvasodevinotinto,sal,pi¬ mientayunpocodecaldo,aliiseponenlaspostas

depescado,yalservirloseleagreganrebanaditas depantostadas. Pescadoensalsanegra.—Seponeacalentar
elaceiteconunosdientesdeajo;despuesdeque- madossesacanyselesechancebollaspicadas,se

leagreganlaspostasdepescado,ycuandoestan unpocodoradas,selesechaunatazadeaguade hongos,nuecespisadasynuezmoscada,nosere¬ vuelve,semuevelacacerolaparaquenosepegue. Piuahacerelaguadehongossecubrendeagua calienteyparaquesaigaelaguamasnegrase poneunpocoalfuego. Croquetasdepescado.—Alpescadoselequi-
tanlasespinasysepicabien;seleagregantres papascocidasydeshechas,sal,pimienta,quesora- yadoydoshuevos,seformancroquetasJarguitas,

semojanenhuevobatido,sepasanporpanralla- doysefrienenabundantegrasa.
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Almdndigas
de

pescado.—Se
raspa
el

pescado

y

se

deshace
bien;

se
le

pone
un

poco
de

cebolla

picada,
tres

papas
cocidas
y

deshechas,
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pi-

cado,
nuez

moscada,
sal,

pimienta,
tres

huevos
en-

teros
y

una

cucharada
de

harina,
se

hacen
bolitas

del

tamano
que
se

quiera
y

se

envuelven
en

hari¬

na,

aparte
se

prepara
una
salsa

poniendo
a

freir

cebollas,
tomates,

pimientos,
perejil,
oregano,
sal
y

pimienta;
una
vez
todo
frito

se

ponen
las

almondi-

gas,
se

frien
un

poco
de
los

dos

lados,
se

echa
un

poco
de

caldo
y

se

deja

reducir
la

salsa.

Merluza
al

vino

bianco.—Se
cuece
la

merluza

con

cebolla,
perejil,

laurel,
sal,

pimienta
y

un

vaso

grande
de

vino

bianco;
aparte
se

pone
a

dorar
un

pancito
de

manteca,
se
le

echa

cebolla
muy
picada

y

quince
nueces
pisadas,
una
vez
esta
todo

cocido

se
le

agregan
dos

cucharadas
de

harina
dorada
y

un

vaso
de

vino

bianco,
se

deja

hervir,
y

al

servir-

lo
se
le

pone
un

diente
de

ajo

pisado
con

perejil,

se

cuela
la

salsa
y

se

cubre
la

merluza
o

se

presen-

ta

aparte
en

salsera.

Bu<l
ill

de

pescado.—Se
cuece
un

pescado
con

sal,

pimienta
y

laurel,
se

deshace
bien

con

cuatro

o

seis

papas
cocidas,
se
le

anaden
cuatro

cuchara¬

das
de

aceite
o

manteca,
tres
o

cuatro
huevos,

sal

y

pimienta,
se

mezcla
bien
todo
y

se

poneal
horno

en

budinera
untada
con

manteca
y

pan

rallado,

cuando
esta
a

punto
se

vacia
en

una

fuente
y

se

vuelve
a

poner
al

horno
para
que
se

dore.
Se
le

puede
servir
con
sal̂a
de

tomate
o

perejil.

Pescado
frito.—Se
hace

una
salsa
con

huevos,

leche,
harina
y

unas
gotas
de

vinagre,
se

corta
el

pescado
en

postas,
se

envuelve
en

esta
salsa
y

se

frie.
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Pescado
en

salsa

blanca.—Se
pone
aceite
en

una

cazuela;
una
vez

caliente
se
le

agregan
eebo¬

llas,

tomates,
pimientos,
todo

picadito;
cuando
esta

frito
se
le

anade
un

poco
de

vinagre,
harina

disuel-

ta,
sal
y

pimienta;
se
le

echa

bastante
caldo
y

se
le

ponen
posta
de

pescado,
se

deja
a

fuego
lento

para

que
se

pasebien,
y

un

momento
antes
de

servirlo

se
le

echa

bastante
perejil

picado.

Pejerrey
relleno.—Se
quita
la

espina
a

un
pe-

jerrey
y

se

rellena
con
lo

siguiente:
Se

baten
tres

claras
a

nieve;
se
le

agrega
una

cucharada
de

mos-

taza

francesa,
perejil

picado;
dos

cucharadas
de

queso
rayado,

miga
de

pan

remojado
en

leche,
sal

y

pimienta;
se

mezcla
bien
todo
y

se

rellena
el

pes¬

cado,
se

acomoda
en

una

asadera,
se

cubre
con
una

taza
de

aceite,
se
le

echa

mucha
miga
de

pan
y

se

pone
al

horno.
Se

puede
servir
con
salsa

blanca.

Pejerrey

arrollado.—Quitese
la

espina
a

un

pejerrey;
cortese
en

tiritas
y

espolvoreese
con
sal
y

pimienta;
se

prepara
un

relleno
poniendo
pan
y

queso
rallado,
sal,

pimienta,
perejil
picado,
nuez

moscada
y

un

poco
de

leche;
se

pone
a

calentar
un

poco
de

aceite;
se

anade
un

diente
de

ajo;
y

una

vez
frito

se
le

pone
el

relleno,
se

espesa
en
el

fue¬

go
y

con
esto
se

rellenan
las

tiritas
de

pejerrey,

dandole
la

forma
de

barrilito.
Se

unta
una

fuente

con

manteca,
se

acomoda
el

pescado
y

se

pone
me¬

dia

hora
al

horno.
Se

puede
servir
con
una
salsa

blanca
o

de

tomate
colada.

Pejerrey
al

grat̂n.—Se
unta
una

asadera
con

manteca
y

pan

rallado,
sc

acomodan
alii
las

postas

de

pejerrey
despinado;

se

prepara
aparte
una
salsa

poniendo
a

derretir
una

cucharada
de

manteca;
se

le

agrega
una

cucharada
de

harina,
caldo,
vino,
sal

y

pimienta,
y

cuando
est&

espesa
se

cubre
el

pesca-
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-Porcierto,Mr.Thompson,replicblelasenora,
peropermltaraenoasociarraeaUds.Nolegusta- riacapitanMurpointacompaharlos? -—Congusto,aunquenosoyexperto;hacemas

deunanoquenojuego,anadio,porvezprimera diciendoverdad. Mr,ThompsonyMissGilesserlancompaneros
contraelcapitanyMissLeicester. —^Porcuantojugamos?preguntoMurpoint. —-Loqueleparezca,repliedelvicarioconsu

vozdefalseto. —Seraporcincochelinesymedio?sujiriofria-
menteelcapitan,loquelosotrosaceptaron. Enlosprincipioselcapitancometiotalescham- bonadasqueconflrmaronsufaltadepractica.El vicarioseaniraoconeso,proponiendoquesealza-

ralacuota,contraloquepensabaenlasegunda vueltagandelcapitan.A1conelulrMrs.Leicester llenadesonrojocompartiolagananciaconsu afortunadocompanero. A1despedirselaconcurrencia,Geraldquecasi
todoeltiempohabiaestadoconVioleta,ledijo: —Volvereenlamafiana,sileparece,vveremos

loquepuedehacersealpobreLeo,«refiri£ndosea loqueellalehabi'acontadodelaenfermedadde sumastmfavorito. —Tantasgracias!—Vendrdtemprano?—Adios— Todossedespidieron,soloelcapitanquedocon
lassefioras.' Si'•'* —Espero,capitanMurpoint,quelehandeagra-

darlaspiezasqueselehanpreparado.Siquiere cambiarlasmelodiraconconfianza,ledijola senoraMayfield. —Creamequesondeliciosasdespuesdeuncau-
tiveriodedosanosentreaquellossalvajes,lecon- testo.
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—Buenasnoches,ledijoVioletad&ndolesuma- necita.Duermabien,suefiebonitoynotemaalas Animasquehayensuvecindad. —Quieredecirenaquellasruinas? —Si,enlacapillahayduendes.Yonoloshe
visto,peromuchosenlaaldeaalMabajo,losban visto.- —Nolestemo,dijo,ydespidiendosenuevamen-

tetrepoporlaanchaescalera. Cuandoentroasucuartodetoiletteunafigura
dehombresealzddelsofadecretonaylesaludo conunamueca. —E-m,dijoelcapitandespuesdeobservarloy

dehabercuidadosamentecerradolapuerta.No
tevestanmalcomolohubieracreidoconlali- brea—perohayquefijarsequelaaparienciaesel menordelosatributosdeelayudadecamarade

uncaballero.Sacameestefrac. .\ Jem,oseadichoMr.Starling,comolollamaba
letomopesadamenteelfrac,peroconelrostro muygrave. —Suavemente,dijoleelcapitan,nometomes

asielbrazo.Ahorabien,asies.—Encendiendoun pitillosearrojosobreunabutacayparecioabsorto
ensusideas. Durantealgunosminutosleobservoensilencio,

luegohablo. —Vamos,capitan,^notieneUd.unapalabra
parasuviejocamarada?^comovaelasunto? —Chut,murmuroelcapitan—dejatedehablar

asi,yadviertequedebesespresartecomoloque hoyeres,aunqueestemossolos,parapracticar.Di¬ meloquehasvisto. —Lacasaesenorme,bajandolavoz,esunpa-
laciomasgrandequeAbber.
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De
un

salto
se

puso
en

pid
el

otro,
p&Iido
y

los

ojos
como
chispas.—Idiota—no

vuelvasâ
pronunciar
ese

nombre.

No
ves
que

estamos
como
sobre
una

mina?
Y

si

no
te

fijas
nos

pierdes
a

los

dos.

Olvida
el

pasado,

de

que
nada
has

sido
sino
mi

sirviente.
Si

hablas

te

tuerzo
el

pescuezo,
idiota!

Se

sento
y

recobro
su

antigua
calma,
pero

jugan-

dose
con
una

escobilla
de

plata
y

oro,

temblaba

y

sus
ojos

brillaban
perversos.

—Esta
bien.

capit&n,
respondio

Starling;
no
su-

cedera

m&s.—Nunca
he

jugado
tan

diflcil
partida
y

puede
decirme
idiota.
Se

necesitana
ser

jenio,
lo

que
no

soy—y
como
Ud.
lo

es,

capitan,
ahi
esta
la

diferencia.
,

—Quieres
contestarme?
le

dijo
con

acento
can-

sado.—La
plaza
es

una
mina
de

oro

capit&n,
eso
es

lo

que
es.

Montones
de

sirvientes,
cargamentos
de

plateria
como
nunca
los

va

iguales—objetos
de

oro
.

y

plata

bastantes
para

enriquecernos
para

siempre.

—T̂e
imajinas,
idiota,

que
voy
a

robar
la

pla¬

teria?—No
serla
lo

peor,

contesto
Starling,

rasc&ndose

la

cabeza.
Ignoro,

por

cierto,
su

juego,

capitan.—

<iC6mo
podrla
ya

que
Ud.

es

tan

profundo?
Pero

hay

juegos
que

necesitan
capital,
y

ese
d̂e

donde

yamos
a

sacarlo?
—

Mi

cerebro
es

mi

capital,
le

contesto
y

ridndo-

se
se

metio
la

mano
al

bolsillo
y

saco
el

dinero
que

gan6
aquella
noche
al

bridge.
Con

sesos
y

suerte

se

conquista
al

mundo,
y,

hasta
aqui
nos
ha

faltado

suerte,
Jem.
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bien.»

"

-

,

Se

cruzaron
por
un

momento
sus

miradas,
y

dl

le

dijo:—«<:Conoce
Ud.

el

nocturno
de

Chopin
en
E

ma¬

yor?»

.

.

'

Solo
movio
ella
la

cabeza,
el

volvio
a

decirle
en

voz
baja:

—

«<;Sabe
Ud.
lo

que
me

recuerda?
Una
hada
de

las

rocas
sentada
sola
a

la

luz
de
la

luna

cantando

un

romance
de

amor
con
voz
tan

dulce
como
la

mu-

sica
del

agua

corriente.
Los

rayos
de
la

luna
se

juegan
en
su

cintura
y

en
las

conchas
que

adornan

sus

cabellos.
La

marea
va

subiendo
hasta
la

roca,

las

olas
la

conocen
y

la

aman,
cantan
con
su

canto

y

en

medio
de

todo

eso—de
la

musica,
la

luz
de

la

luna,
la

belleza
del

hada
de

las

rocas—todo
eso

es

c6mo
el

deseo
de

las

cosas
con
que
se

suelia
y

que

nunca
se

alcanzan
porque
solo
son

suenos.

Hablaba
mirandole
sus
ojos
como
si

en
su

verde

profundidad
leyera
la

relacion
de

su

fantasia:
el

corazdn
de

Yioleta
se

conmovia
al

sonido
de

su

voz,

mientras
que
sin

fijarse
buscaba
la

miisica
que

el
le

pedia.Nada
perdio
de

esto
el

Capit&n
Murpoint,

que

lo

vela

desfavorablemente.
Al

conclulr
Violeta
la

llend
de

cumplimientos,
lo

que
todos
hicieron

m£

nos

Gerald
que
no

pronuncid
palabra.
Lo

miro
ella

y

leyo
en

sus

pupilas
infinita

gratitud.
Luego
le

dijo

amable:—Ĥice
bien

al

implorar
al

hada
de
las

rocas?

—
SI,

porque
se
lo

pidio
con

amabilidad.

—No

jugaremos
una

partida
de

bridge?
qud

dice
Ud.
Mrs.

Mayfield?
decla

el

vicario
que
pasa-

ba

por
ser
un

gran

jugador
de

bridge,
hasta

que

pasara
de

moda.
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ThePacificSteamNavigationCompany
SERVICIOS FRECUENTES A GRAN BRETANA VIA EL CANAL DE PANAMA

'

Vapores de camera regular para torios los puertos de la costa, haciendo
coneccion en Colon con vapores para Europa y Estados Unidos.

Por mas pormenores ocurran a los Agentes en Santiago: Swinburn y Gia., Huerfanos
1144; Spencer y Waters, Huerfanos N,o 946; Trasportes Unidos, Estado esquina

de Delicias; Expreso Yillalonga o a la Oficina de la Compania

The Pacific Steam Navigation Company
J. W. PEARSON, Gerente. Valparaiso: Calle Blanco EG5.-Casil|a N.o 934

I
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La Tintura

r

r

Instantanea

Y

Una palabra a nuestra amabie y distinguida clientela
i- im — ■

Tencmos en nuestro poder innumerables certificados que atestiguan la efioacia
de nuestra preparacion, y nos dan a conocer cuan agradecidos se encuentran al u^ar
esta magnifica tintura,to ' t

Millares de personam que lamentaban tener su cabello desfigurado,i hoy dia se
sienten feliees al haber recobrado la belleza, juventud y lozania de otros tiempos.

.LA TINTURA FRANCOIS es eompletamente inofensiva; da al pelo su color
primitivo,,ya sea negro o castano obscuro, castano o castano claro.

Ha sido analizada por el Laboratorio Municipal de Paris, y por el Instituto de
Higiene de Santiago. Su superioridad no reconoce rival en ninguna de todas . las tin-
turas, conocidas hasta hoy.

Basta una sola aplicacion para que el cabello, recobre su color natural. Su
empleo es sencillisimo. y cada caja contiene las instrucciones necesarias, rogando a
nuestros favorecedores lo usen conio lo indicamos en el prospecto.

——-.t— LA TINTURA FRANCOIS — -

Se vende en todas las Farmacias, Droguerias y Perfumerfas



A base de Cacao, Malta, Peptona, Leche condensada,
etc. En forma de Crema

Alimento completo para nifios, para nodrizas y madres que crian. Para
ancianos y coiivalescientes

Es el unico alimento que debe tomarse en easo de Catarro intestinal, Dispepsia,
Colitis, Diarreas, etc. Modifica el estdmago, regularize las funciones del intestino,
concluye la estitiquez.—Incomparable sust.tuto del Te, del Cafe y de la Leche.
Tonico sin igual.—Admirable concentracion de los mas escogidos tonicos y alimentos.

Tarro de medio kg. $ 3Es la delicia de los ninos

UNICO CONSECIONARIO PARA CHILE

Huerfanos 1153, Galeria Valdes 11, Santiago, Casilla 128, Telef. Ing. 2074
POR MENOR EN TODAS LAS BUENAS DROGUERIASY BOTICAS

♦♦>♦>♦>•>♦>*1**1**1* ♦>♦>♦>♦>♦> ♦>♦♦♦ ♦>♦>*1* ****vv♦>♦>•><♦♦>*1*♦>♦>*1**1**1*♦>v ♦>
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<ZHa perdido el apetito?

<iSu digestion es defectuosa?

^Tiene Ud. desgaste, sufre del estomago?

^Padece de debilidades, impotencia, esterilidad?

PRUEBE Ud. UNA SOLA CAJA DE

STOMASINE LANGLEBERT
Y NO SE ARREPENTIRA



AXO IV - l.a QUINCENA DE ABRIL Num. 30

1

1L A 1

0

R EVISTA AZUL
1

[ Quincenario del Hogar yde Modas

j Directora-Propietaria: LUCIA VERGARA de SMITH
I Casilla 3536-Santiago

LA QUINCENA

La Revista Azul, que por ser esclusiva-
mente femenina, ha tenido hasta aqui todos
los caprichosos cambiantes de su sexo que
un poeta desengaiiado llamo veleta, si-
guiendo hoy el noble ejemplo de las mujeres
europeas que, ante el peligro que amena-
zante ruje como ciclon destructor de hoga-
res y familias, ha sacudido el encanto de SES
PETITS PECHES MIGNONS, como con ironia
los llamo Balzac, para volver a ser la mujer
fuerte que el Evangelio cristiano preconiza,
y de las cuales la Historia del Imperio Ro¬
mano se enorgullece sintetizandola en Lucre-
cia, la mujer heroica y en la no menos noble
madre de los Gracos.

Tal es el rumbo que desde hoy se dara a
la Revista Azul.

La Directora pone su escaso saber junto
con su inquebrantable buena voluntad al
servicio de las lectoras ofreciendoseles para
contestar todas sus preguntas e indicacio-
nes que se deseen, si es que esten a su al-
eance y servirlas por todos los medios.

Les ruega que no se alarmen si es que
contra su voluntad se atrase a veces, seran
estas las ultimas luchas de las muchas que
ha tenido que veneer para obtener la corn-

pleta victoria, cuya luz alumbra ya el liori-
zonte. La Revista Azul surgiraQUANDMEME

porque como antes lo dijo, es femenina,
editada por mujeres y solo para ellas. No
se ocupani del voto de la mujer, ni de la
necesidad del divorcio, ni de ninguna cues-
tion enfadosa que tienda a perturbar la san-
tidad del liogar.

Mostrani los deberes para con los hijos,
con el esposo, con los padres, con los servido-
res,de la educacionque preparara ciudadanos
que engrandecenin el pais, mujeres encan-
tadoras que seran su orgullo, tiernas, gra-
ciosas, instruidas, abnegadas, grandes siem-
pre, aun en las mas pequehas ocupaciones
y cuyo lema sera: Dios, Patria y Hogar.

Si este proprama os agrada, estad seguras

que La Revista Azul pondra todo su empe-
no en serviros.

La Quincena esta llcna de aconteci-
mientos divertidos, alegres y tristes ay!> o •' J

La mucrte de Anita Astaburuaga de
ToroH. ha sido sentidisima. Era una mujer
culta, simpatica, dulce y de maneras finas, de
esmeradisima educacion. Se educo en Esta-
dos Unidos en cuyo pais su senor padre
Don Francisco Solano Astaburuaga ocupb
un puesto muy espectable como Ministro
de Chile, en el que ayudado por su joven
y hermosa esposa, Dona Maria del R. Ver-
gara supo ganarse todas las voluntades y ser
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tan querido que, hasta hoy, nadie le ha supe-
rado ni nadie ha penetrado tan intimamente
en las mejores familias del pais, Cuando la
politica alejo al senor Astaburuaga de ese
puesto que honro con su intelijencia, su
saber y su fina diplomacia, el mismo Ge¬
neral Grant, el hombre mas conspicuo de"
su epoca pidio al Gobierno de Chile que no
le cambiara a tan habil conio discreto Mi-
nistro. En ese ambiente, en ese hogar feliz,
bueno e intelijente se formo Anita que de
graciosa figura, modales, cultisimos, artista
y refinada de gnstos y aptitudes, fue lanina
mimada de la sociedad hasta que, por su
enlace con el senor Toro Herrera dedico su

vida, sus anhelos, virtudes y gracias al
hogar que fue su dicha y unica preocupa-
cion. La sociedad de la que siempre fue
preciado adorno, la llora hoy y la recuerda
con ternura. Vayan estas justicieras aunque
cortas lineas hasta la senora Vergara de
Astaburuaga, llevandole la espresion de
nuestra simpatia y del carino que a la hija
y a la madre profesamos.

Despues de Vina del Mar, las lijeras y
v graciosas golondrinas ban vuelto a susJ o o

nidos llenas de recuerdos agradables de la
temporada donde ss han dado animadas
reuniones, comidas, tees, etc. Los Dinner-
Concert del Hotel, el dia domingo reune

% ^

a lo mas bello v elegante de nuestra socie-
%

dad. Las senoras lucian hermosas jovas
que no eran menos brillantes que su hermo-
sura y elegancia, era un espectaculo digno
de verse y que deja ver la cultura y elegan¬
cia de nuestras damas.

Nos felicitamos por ello. Vina del Mar
es sin duda el centro de la elegancia y el sitio
mas aristocratico, pero no esta al alcance
de todas las fortunas ni de las personas
tranquilas que prefieren las playas donde
se conserva la antigua tradicion, la confian-
za y la sencillez de vida y donde se va aJ *

hacer la verdadera vida al aire libre y a

gozar de la grandiosidad del mar. Carta¬
gena, Papudo, Penco y Constitucion han
tenido tambien gran animacion y talvez las
personas que optaron por estas playas se
han divertido mas. %

El concierto organizado en San Bernardo
por la senora Ema Velasco de Rogers en
beneficio del Hospital y la Parroquia fue
un verdadero exito en el cual le cupo un
lugar preferente a la senora Maria Sotoma-
yor de Rogers que entusiasmo al publico
con sus canciones espanolas hasta el punto
de que los caballeros tiraban al procenio sus
sombreros. La poesia del sefior Hugo P>a-
rros titulada La Caridad, como todas sus

obras fue muy hermosa y oportuna; el sefior
Javier Renjifo estaba esa noche inpirado,
e hizo gozar a la concurrencia con sus im-
provisaciones. EI monologo de Campoamor
"Lscribidme una carta senor cura" fue muy

apiaudido. En resumen el concierto habria
podido figurar en el mejor teatro de San¬
tiago.

Esperamos que este invierno sea agrada-
ble, que los niiios se diviertan y que las
fiestas se sucedan.

La alegria es necesaria y se debe aprove-
cliar cuando se presenta; estos son los de-
seos de la ''Revista Azul h

Lucia Vergara de Smitt
diricctora-propietaria

Con grandes facilidades de
oago

VENDE:

SAN ANTONIO 62

Entrega inmediata



LA REVISTA AZUL
/

EL GENIO LATII0

M. Anatole France ha publieado una
nueva edicion de este libro en el cual ha
hecho derroche de gracia y un profundo
conocimientodela historialiteraria. Sacamos
algunas paginas del estudio consagrado al
mas humano de los poetas tragicos.

Los enemigos de Racine
Desde 1663, Racine iba a la corte y

asistia a las fiestas de los Reyes. El joven
poeta tenia el don de agradar, sabia con-
versar sobre todos los temas sin tocar jamas
sus obras. Era buen mozo, de fisonomia
fina, franca, alegre. Tenia la nariz pun-
teaguda, la boca irbnica y voluptuosa y
sus ojos tiernos acariciadores, que lloraban
y reian con la misma facilidad. Hemos
%/

visto como perseguia a La Fontaine, en
cambio estaba muy ligado con Boileau y
con Moliere al cual obsequib su "Tebaida"
la que fue representada en el Teatro del
Palais Royale. Las entradas fueron es-
casas. For tanto esta primera pieza. en la
cual el joven Racine, siguiendo a Eunpide
e imitando a Rotson y Corneille se dejaba
ya sentir al poeta inteligente. capaz de
trasar un caracter.

En esta epoca Moliere, La Fontaine y
Racine se reunian una o dos veces por se-
mana eu casa de Despreux, calle de Co-
lombier; frecuentaban tambien con Chapelle,
Furetiere y otros peasonajes de la corte,
el testaurant de Mouton Blanc en la plaza
del cementerio de San Juan y a la Pomme
de Pin en la calle de la Licorne, y a la
Croix Lonaine y ahi se discutia sobre mu-

J

chos tbpicos y se hacian bromas y se reian
a(in de la peluca de Chapelain.

Esta buena epoca duro poco. Racine,
que habia dado su "Alejandra" al teatro
de Moliere, juzgo que los actores del Palais
Royal no eran bastante competentes para
representar sn obra; se la llevo sin avisarlo
a la compania que actuaba en el hotel de
Bourgogne. Grande fue la sorpresa de
Paris al encontrarse con dos estrenos de

"Alexandre" en la misma nocbo. Moliere
con razbn se molesto. El joven poeta no se
pudo conformar que sus queridas creacio-
nes fuesen traicionadas y su gloria de poeta
oscurecida. El don de sentir vivamente toda
clase de impresiones hace inconstantes y
perfidas aun a las naturalezas mas tiernas
V mas exquisitas. Es una gran verdad que
las amistades mas intimas no son siempre
las mas seguras. Racine quitd a Moliere
su amiga Mademoiselle du Pare, lo que
acabb con la buena amistad que los
unia.

"L'Alexandre" hal)ia dado a Racine
gran fama de poeta. Se levantaron contra
el un grupo de los enemigos de Boileau yde
amigos de Corneille y era necesario
hundirlos hasta acabar con ellos. El joven
poeta era de aquellos a los cuales se ofende
con facilidad, pero, les respondia a su vez
con sus modos de soberano que sabe decir
lo que quiere. Conocia muy bien el arte de
imitarlos y ])icaba justo en la herida. Los
hombres mas tiernos no son los mcnos bur-
lescos; la mi«ma sensibilidad que los hace
llorar con los dolores ajenos los hace tomar
el ridiculo. Fue necesario que el autor de
L;"Alexandre" se enredara en una que-
rella que debia ser seguida de un ferviente
arrepentimiento y lagrimas de penitente.—
Nicole en 1666, en el "Visionnaire" habia.
tratado a los }>oetas de Teatro como
"Envenenadores publicos", no fueron
mcnos maltratados algunos anos despues
por Bossuet que no era jansenista.
"No se va a la comedia para hacer su
vida" decia Nicole, y esto era dicho por
un peri to.

Racine que era poeta y cristiano, tenia
gran intercs porque Port-Royal no hubiese
dicho la verdad. Olvido que Nicole habia
sido su maestro y tomb la defensa del
Teatro en dos cartas que son las provin-
ciales de la poesia. Racine disputa y em-
broma con tanta fuerza y graeia como
Pascal. Boileau despues de haber leido el
manuscrito de la segunda carta contra
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Port-Royal entdnces perseguido dijo a su
arnigo: "Esto esta maravillosamente, escrito
pero se olvida que escribe Ud. contra las
personas mas honorable.? de la tierra/4
Racine obedecia a Boileaux el cual tenia
maximas buenas y sencillas y era a la vez*

el eonsejero literario de Racine.
Boileaux era una persona de pocas ideas

pero estas eran precisas y de facil aplicti-
cion. Es esta una gran cualidad para ma-
nejar a los hombres de inteiigencia muy

basta, los que por lo general se enredan
en complejidades infimas, se pierden, se
encuentran, trepidan: j por esta razon se
dejau dirigir por espiritus mas tranquilos
que no se dejan perturbar por la imajina-
cion.

Anatole France
De la Academia Francesa

i Solo ella!
(Premiada en los tiltimos "Juegos Florales/ cele-
brados en la Escuela Normal de Preceptoras N.o 1)

Es la nocbe tranquila-
La brisa, suavemente,
llegando hasta mi frente
la besa con amor,

Las hojas jugneteando,
entonan, con ternura,
un hinmo a la natura

que en las sombras se bund id,

En medio de la calma
en que el mundo reposa
mi alma tranqnila, goza
con el recuerdo fiel

De los dias felices
de mi infancia derada,
de esa edad, ya pasada,
que no puede volver-

Y al pensar que en la rida
todo dura un instante,
que esos suefios bvillantes
que concibe el amor;

Que los triunfos, las glorias,
las bellas ilusiones
se tornan decepciones,
porque todo es ficcidn.

Yeo de entre las sombras

surgir la imajen bella
de mi madre: ;Solo ella!
pienso, no cambia, no.

M. Rebeca Paredes E.

Cuento Egipcio
^Cuantos anos hace? Mi Hones de siglos,

y mucho m&s. £ Y llegara a algiin fin?
Nunca, por mds que siglos pasen, y mas
aiin.

Xunca tuvo principio la jucha entre el
bien y el mal, sino cuando la vida formd en
el mundo su guarida y asi sera hasta su fin.

❖

Osiris, dios luminoso que se levanta
detras de las colinas, mas alld del Nilo azul;
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Osiris que hace crecer las aguas del Xilo,
solo para bien de los hombres, desde sus
ignoradas fuentes, doce boras pasa en la
region de las tinieblas, en el tenebroso
Amenti, juzgando el alma ' de los muer-
tos.

Despues, cansado de invitar con su cetro
y castigar con su latigo, es cuando aparece
mas alia del Nilo azul, sobre la cumbre de
las colinas. Entdnces brillan de placer las
hojas lustrosas de los sicomoros; la flor
del loto se abre alborozada al contacto de
unos ardientes besos, y se estremece la
palma datilera, mas flexible y esbelta que
una hija de los Fara-ones!

Asi es recibido cada manana Osiris, el
bien inmutable, personificado por el sol.

*

1 maldito le odia.
tanMatale, descuartiza su cuerpo en

infinitas partes como hay de rayos sola-res,_
y eehalos en un cofre al misterioso Xilo.

(^Habeis comprendido? Esa es la noche
que viene a adormecer al mundo...).

bre las flores, una lagrima de la planidera
Isis!).

❖

Pero el Bien que nace en el Oriente, so¬
bre el espejo azul del Xilo, tras los montes
en cuyas faldas crece la palmera mas es¬
belta que una hija de los Faraones, no po¬
dia quedar sin yenganza. Para eso se abrio
sobre la mas gallarda ros'a del Xilo. y para
eso surgio de su perfumado seno, Horos,
hijo de Isis, el de la cabeza de halcon y de
la resistente lanza. Van en su nave los
remeros que jamas se fatigan y los que
nunca descanzan.

Y Horos avanza intrepido buscando al
matador de su padre Osiris, con la mirada
desafiante. Imaginaos la lucha.

Huyen las deformes alimanas que retor-
ciendose, pueblan las tinieblas, mandadas
por Set, espiritu del mal; huyen dilatan-
dose, estendicndose, deshacicndose, en mil
raras y extravagantes formas, como huma-
reda que se lleva el viento.

Entonces Horos, el justiciero que cada
nuevo dia lanza una nueva luz al mundo,
ha prevalecido sobre el mal.

*

Y la aneja y eterna historia, agrega ter-
minando, que, ademas de ser luminoso dios
del bien, Osiris es el alma humana mar-
chando hacia la muerte como el sol a su

flcaso; y que es el renacer de la vida fu-
tura, esa aurora radiante en que Horos di-
sipa las tinieblas de la noche.

Julia Monreal O.

(jComo ha sabido su esposa Isis, la
muerte del Bien, de la Luz, del Sol?
Talvez grito el ibis agoreramente; talvez
el viento al pasar gimio en senal de duda
sobre su.corazon; pero, es la verdad que
ella le busca llorando, y le busca tanto,
tanto que imposible seria un infructuoso
resultado. He ahi pucs, que le ha encon-
trado alia en la distante Siria, bajo un
frondoso libano; y he ahi que en la deses-
peracion de sus conjuros le ha vuelto a la
vida!

(...La luz que resucita en la sombra al
aparecer la luna; j cada gota de rock) so- ^cademia Liceo de Nina,, Cauquenes, 7 XI de 1917

El Caboratorio National
de ftarinas

CaslHa 1275—Tei^I 605

SANTIAGO BRASH 646
LOS MEJ0RE5 ALIMENTOS
PARA NI NOSY ENFERMOS
PRIMER PREMIOyMEDALLA
DE ORO EN LA EXPOSICION.
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escepcion,

Mi querida prima, Las mujeres literatas
estan a la orden del dia. Una companera
del sexo femenino acaba de poner una serie
de preguntas para resolver inmediatamente
como adivinanzas.

El matrimonio es compatible con la lite¬
ratura ?

La rivalidad entre el matrimonio en el
eual los dos son literatos puede matar el
amor?

Renunciarias a la literatura si a vuestro
marido no le agradara?

Se debe esta interview a la hermosa crea-

cion de Mme. Senerv la "Triomphatrice".
El caso de la "Triomphatrice" constituye

una magnifica y estraordinaria
que yo me pregunto como nosotras pobres
mortales podemos estar rnezcladas?

La heroina tiene jenio, lo sabe, sus ami-
gos la alhagan, la llenan de honores de ado-
racion, y ella al hablar de su persona dice:
"Oh! no ser una mujer de jenio". Tiene el
Premio Nobel, un marido inutil, una hija
envidiosa, un amigo que es un tirano,
Dios, su vida y sin saberlo ella lo sobrepuja
en gloria, en jenio.

Ser un jenio es una complicacion. Feliz-
mente esto es un accidente que llega muy
rara vez a las mujeres, talvez una cada dos
siglos. La providencia que todo lo arregla
ha hecho las cosas mas comodas y esta es
la causa del porque ahora vemos mujeres
escritoras que son buenas esposas, mejores
madres de familia, sin ser jenio ni aspiran
al premio Nobel y no se atraen el odio de
los maestros, en cambio ellas gozan con su
arte y se puede respirar libremente cerca
de ellas.

A mi juicio las mujeres pueden ocupar
todos los puestos aun el de escritora y ser a
la vez buenas esposas y educar bien a sus
hijos. Pero hay que saber compartir su

La verdadera escritora no se ocupa jamas
de ella, ni busca la conversacion de litera¬
tura. No es el talento lo que molesta a los
hombres, lo que les parece insoportable es
de encontrar en su hogar a la escritora donde
tinicamente busca a la amiga, a la confiden-
te, al tierno refujio del amor contra los
sinsabores del dia. Desde que la mujer
literata quiere acaparar el primer puesto
en el hogar y dejar al marido en segundo
termino se hace insoportable. Porque por
muy brillante que sea su actuacion en las
letras no es mas que una pobre cosa al lado
de la aureola de dignidad de esposa y de
madre, que nada puede igualar.

La cuestion a mi juicio no es saber si
los deberes de duena de casa son compatibles
con la literatura...el problcma esta resuelto.
Lo que hay que ver si la mujer tiene el
tacto y discrecion neoesaria para ello.

El "yo" siempre detestable lo es aun
mas en las literatas, que se analizan, hablan
de los suyos, se ponen en escena y a cada
momento hacen sentir su per?' r'i la I.

La carrera de las letras ano.a tan o nun

no esta renida con la buena duena de casa

al contrario conozco grandes novelistas que
son esposas y madres ejemplares.

En verdad como se puede poner la
pregunta:

Puede una mujer ser literata y mujer
simplemente? Decididamente la vida es ma^
sencilla que lo que nos quieren mostrar lo?
autores.

Por que la mujer 110 puede encontrar un
elemento admirable de reflexion en la ju-
ventud que despierta cerca de ella, en el
ealor del hogar, en el espectaculo de los pe-
quenos dramas familiares que animan la
casa v ponen en movimiento todas las pasio-
nes humanas? /

Si, mil veces si, ella puede acumular dos
tiempo. Es cierto que una literata de pie funciones que no tienen ninguna incompati-
pequenito que toma aire distraido que llena
su casa con su talento como Claude Mancy
dan g^nas de arrancar,

hilidad, con la condicion que el marido, los
hi. os, a casa, ocupen el primer lugar, cue
el arte veuga despues.



i IjA REVI8TA AZUL

Podeis ver lo que pasa en un hogar en el
cual el marido es literato, llega a su casa y
evita el capitulo "Literatura"' prefieren ha
otra cosa. Una vez la labor teminada he no-

tado que los verdaderos escritores tienen
placer en leer un bonito libro, oir musica,
gozar de la naturaleza, mirar la vida. Les
gusta reir, embromar, jugar con los ninos,
esto descansa. No conozco a los que se hip-
notizan con el jenio propio o ajeno como
los escritores que evolucionan al rededor de
la Triomphatrice. Es muy raro encontrar un
interior en el cual la mujer, el marido, la
hija, el amigo y las comparsas solo se reu-
nan para analizar, comentar, envidiar o
ensalsar en la cual la autora misma murmu-

ra en un suspiro j Oh! No ser mujer de je¬
nio! Ahi esta el mal,,—el jenio—El talento
es mucho mas facil de soportar y no acarrea

ocupado de su hija, la habria rodeado de
amigos, habria proliibido que se le llenara
de incienso y cumplimientos hiperbdlicos y
que se hablara hasta la saciedad de esta
obra de arte. Su hija habria comprendido
que Claudia era antes que todo su madre y
con el instinto de la ninez habria compren¬
dido que ella ocupaba el primer lugar en el
corazon de su madre. Entonces la atroz

envjdia no la habria mordido y habria teni-
do orgullo en la madre que ponia sobre todo
el carino de su hija.

Los seres que se creen jenio estan domi-
nados por su superioridad y no saben com-
prender sus deberes, por eso el rol de
Triomphatrice es tan melancolico.

Queridas amigas literatas, os juro que he
visto literatas respetadas, queridas de sus
maridos y dirijiendo el timon de su barco

tempestades. Si Claude Mancy no hubiera sin drama, en la alegria del trabajo en la
tenido mas que talento. se habria sin duda poesia sonriente del hogar.

Amables lectoras

El secreto de mi l elleza lo lebo
< 1: tOSJ uso constante de it;? ^

»iol Dr. G. E. Labonne.

Eeemplazo al jabon por Rosee
d Amandes; la espo;i,,a por los
Sachet H ruieniques, preservo
el cutis con la leche de miel y al-
nendras Rrise de Mai y hermo-

seo mi rostro y mi cuello con la
leche de belleza La Reine des

Fleurs.

❖
1'IDASE EN LAS PRINCIFALES CASAS DE

NOVEDADES. DROGUERIAS
$

Y PERFUMERIAS.

VENTAS P(»R MAYOR:

DROGUE PIA FRANCESA YEN CASILLA 2728
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BIOS

(De Yictor Hugo)

Hombre, sabe que Dios coger podn'a
wn mierobio, una inmunda corredera,
wn cinife cualquiera,.
y darle aL Septentrion, la luz del dia
y el eterno dominio de la esfera.

Dios podria coger un gusani) lo¬
de la humana materia corrompida
v deeirle: "[Infeliz corpusculillo
protoplasma sin brillo
engendrado en el craneo de un suicidal

[Aqm tienes Saturno, Arturo, Orion,,
las Pleyades de oro,
Sirio, el Carro, Pegaso, el Septentrion;
toma, inmundo gusano, tuyos son!
Te entrego mi tesoro.

Son tuyos la tormenta, el mar, el suelo,
euanto existe en el fervido oceano

o se oculta en las nieblas del arcano.

[Venus, perla del cielo,
te entrego a ese gusano I

Te doy Aldeberan de tres colores
coronado de soles y planetas
que ruedan confundiendo sus fulgores;
te doy la tempestad y sus furores,
las noches y los dias, los cometas.

El trdpico fecundo con su estio,
el polo con sus tempanos eternos,
el ardiente Ecuador, el Norte frfoy
Proserpina, fantastico navfo
que se mueve con rumbo a los infernos.

Ye regalo el Zodi'aco gigante
seguido en las alturas encendidas
por doce astros, corona deslumbrante
que rueda sobre un eje de diamante
entre las sombras por su luz heridas.

Te doy un ramillete de centellas,
Ahi tienes a Febo: [ese es tu cochel
Te doy mis lunas bellas
y en la punta de un apice de estrellas
la palida cabeza de la noche!"

Sabe Dios que esas glorias dar podria
a un gusano, infeliz en sus anhelos,
inmundo y pitarroso, sin que el dia
pierda un punto su encanto y su poesi'a
y se asombre un arcangel en los cielosf

Y sabe Dios tambien que a ese gusano
dana cuanto tiene que nacer,
cuantos germenes bullen en su mano
de otros mundos que brotan del arcano,
cuanto es hoy y mafiana habra de ser.

8
0

Bin que pierda una estrella el firm amento
ni se apague en los ambitos su voz; A
sin que, dando a un corpusculo su asiento,
se eclipse su divino entendimiento
y deje de ser Dios! -

Rogelio Fernandez Guell

EPITALAMIO
Bien esta la pareja enamorada

llena de gozo y de ventora llena;
sublime amor dos almas encadena
que van en pos de la ilusion sonada.

De ni'veos azahaves coronada
luce la frente, Candida y serena,
la dulce novia, pudorosa y buena,
amante esposa del esposo amada.

;Corazones que identico destino
os unio de la vida en el camino,
fund id en un amor vuestros amores!

En un amor—maravillosa prenda—
que como Sol alumbre vuestra senda
y al par la cubra de fragantes flores!

S. R. Berexgukl

LAS MUJERES CHILENAS DELETRA

Hemos leido con especial agrado el libro de la
%

senorita Luisa Zanelli "Mujeres Chilenas de Le-
tras1' no podemos menos de admiral* este libro en
el cual se ve un estudio profundo y concienzudo de
nuestias mujeres y de las letras Chilenas.

La senorita Zanelli es una esperanza para la
literatura chilena, pues no solo escribe sino que

estudia, profundiza y conoce a fondo la literatura
Nacional.

Apesar de sus pocos anos ya es una escritoni
y todas las mujeres debernos con nuestro grano de
arena impulsar en su tarea a la senorita Zanelli.

Por eso la "Revista Azul' en via sus felicita-

ciones mas sinceras a la joven escritora.
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Mme. Ernesta Stern, en literatura Maria en mi. j Oh! pero radicalmente eambia-
Star ha escrit) para los Anales este ar- do. Eran mis gustos que con los anos ha-
ticulo de una filosofia sonriente que hace bian tornado un giro diferente. Hacia
araar y comprender la vejez. — "Les menos proyectos, me habia puesto seden-
Annales". taria.

"La Revista Azul" ofrece a sus lectoras Inserisiblemente me interesaba mas las
esta pagina delicada en la cual prueba que ideas que el movimiento. Me puse a re-
la vejez e6 la juventud acumulada. fieccionar y me gustaba el recogimiento,

supe escojer mis amigos en vez de seguir
la multitud. En una palabra, me despren-
dia de muchas obligaciones molestas. Este
nuevo estado de animo me encantaba, y
llegue, sin darme cuenta y sin sentirlo, a
las puertas dc la vejez; al contrario, la ju-

Cuando yo era joven—hace ya mucho ventud con su cortejo de obligaciones y
tiempo—oia a las jovenes de mi edad bur- de preocupaciones inutiles me era odiosa.
larse de la vejez, les parecia como la ex- Me senti libre v pude aplicarme a mi mis-
piacion de la felicidad, la horrorosa deca- ma uno de mis pensamientos; "El arte de
dencia de la existencia; les parecia peor envejecer es de hacer todos los dias menos,
que la muerte, no le concedian ninguna J de saber cada dia mas.
ventaja; ser vieja era para ellas la peor de Cada dia adornaba mas mi cerebro y
las desgracias./—Debo confesar que yo en- dedicaba mi tiempo a cosas serias. Me
eontraba, cada vez, es cierto, senoras de sentla anclar en el puerto y contemplaba
cabello bianco que respiraban dignidad y con calma y con una dulzura encantadora
paz a la vez.—Estas me daban un senti- la entrada del sol de mi existencia. Lo
miento de reposo que en medio de mis mil que termina tiene un atractivo espe-
ocupaciones mundanas en la cual el reposo cial.
estaba abolido, tenia que reconocer que Desde que soy verdaderamente vieja
estas ancianas llevaban en ellas la felicidad con cabellos blancos como la nieve, con la
tranquila que yo nunca podia obtener en serenidad del espiritu, libre de las miles de
medio de las fiestas y preocupaciones mun- preocupaciones y miserias del mundo, soy,
danas. Casi me reconciliaba con la pers- lo confieso mucho mas feliz que en mi ju-
pectiva de envejecer. Es verdad que al ventud. Las penas pueden venirme como
lado de estas damas, auroleada de nobleza, antes, pero mi mentalidad es muv diferente
habia otras que querian ocultar los irrepa- pues esta enriquecida por la esperien-
rables ultrajes y coqueterias lo que me cia.
daba tenerle horror a la vejez. Los acontecimientos dc mi vida actual

Sin embargo, los dias se sucedieron a los estan tamizados por ella y les da un colo-
anos y el tiempo caminaba inexorable la edad rido y una forma diferente. Desde que
madura me sorprendio casi sin transition, tengo cl aire de "Papa Noel" tengo gustos
Me sentia aun muy joven, mis aspiraciones que i < hsbria imaginado poderlos tener.
habian conservado toda la frescura de las Soy li. „ i, te, la amiga de las jovenes,
juventud no estaba absolutamente deseu- sus coiazon^s se abren conmigo como un
gafiada y sin embargo habia algo cambiado caliz. Ya no desconfian de mi, lots celos no
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pueden escribir, y me cuentan su seereto,
yo las escucho piadosamente, penetro en
sus almas de penitentas y de desilucionadas
y descubro impresiones y recuerdos que me
interesan por el lado analitico de mi carac-
ter. Me encuentro sin saberlo de predicado-
ra laica. Se apoyan en mi experiencia. Pue-
den sin despertar mi envidia ni mis celos
hablarme de amor que sienten o que esperan y
puedo sin pcrder mi dignidad de anciana
vivir en una atmosfera de amor que es la
unica que conviene al corazon de una
mujer.

Aclimatando a la juventud a nuestra in-
duljencia conseguimos olvidar nuestros
afios. El reeuerdo aun fresco del pasado
es un puente que une a la juventud con la
vejez, se une asi la una con la otra a fuerza
de respirar la juventud de otra, se rodea el
alma de una aureola de frescura y de emo-
ciones que prolonga el entusiasmo y la
vivacidad del espiritu. Pero para obtener
este fin es necesario saber conservar su

caracter joven, y este es el seereto de enve-
jecer. Si se aleja a la juventud, si se les ins-
pira unicamente respeto, vereis por des-
gracia el vacio a vuestro lado. Creedme
queridas companeras y no olvideis que
tambien fuisteis jovenes y sed induljentes
con las faltas de la juventud. Recordad que
el presente es solamente la consecuencia del
pasado, y que este es solo un eslabon de la
cadena de la vida, si las dejais os vereis en-

redadas en ella. No! No! dejad que la vida
siga, no encontreis siempre los defectos ni
haced comparaciones. Conservad para la
juventud triunfar.te la benevolencia que es
la piedra de toque de todas las almas bellas,
no os indigneis con la diferencia de edusa-
cion ni la gran diferencia de costumbre que
notais. Sin duda mis queridas senoras, el
tiempo pasa, todo ha cambiado, todo estii
dado vuelta; pero lo que no muere ni Gam¬
bia es el entusiasmo que debeis conservar
en vosotras no importa la edad. Que el ros-
tro tenga mas o menos arrugas, que el cabe-
llo este mas bianco, que si sea mas o me¬
nos derecho que importa? Los jovenes
os buscaran vendran a vosotras si sabeis
atraerlos y escueharlos, talvez preferiran
estar a vuestro lado que al lado de una jo¬
ven bella que no sepa interesarlos. Os rei?
Pero os digo que el entusiasmo es la verda-
dera belleza, calienta los corazones, da ejem-
plo, se burla de los pesimistas, consuela a
los desgraciados, predica la gran cruzada
del patriotismo y de la fe. Es la base de
una nacion y se eleva hasta Dios. Una tez
sin ideales es como una noclie sin estrellas,
rechaza a los peregrinos de la vida.

En esta cpoca en que la literatura esta
abriendose tanto camino entre las mujeres,
muchos jovenes prefieren una buena conver-
sacion al amor entonces nos toca interesar¬
los y tenemos una gran ventaja sobre la
juventud ignorante, una venganza grandiosa
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Leche Ideal de Werck

Preparaciou maravillosa para hermosear y rejuvenecer
el CUTIS, dapdole la frescm-a de la infancia. Ademas
evita el vello v conserva la juventud hasta edad muv

avanzada. ' • H

De venta: DAUBE, DROGUERIA FRANCESA y principales
PELUQUERIAS, BOTICAS Y DROGUERIAS.
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pues una baena charla fortificada por la
experiencia, es el triunfo de la vejez. Cada
dia que pasa somos menos necesarias a
nuestros hijos y a nuestros projimos. Y esto
es un gran descanso, pues, si se tuviese que
dejar la vida cuando hay deberes que cum-
plir se sentiria horror a la muerte. En

r verdad^ sentirse libre de todo compromiso,
no tener que presentarse a los seres amados,
ni mision que llevar, poder descansar en la
paz de la tarde, contemplar la muerte con
serenidad, dejar est a vida sin apuro ni sen-
timiento como un vestido viejo, confiarse a
la barca que la llevani al otro lado, con la
conciencia tranquila, habiendo cumplido la
mision que le fue confiada,

Se debe agradecer de verse alejada del
bullicio del mundo, de la terrible obligacion
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de agradar, de ser un centro de atracoion y
de admiracion, lo que hace la felicidad de
las jovenes senoras de hoy* Eso de no tener
que apareeer sino ser lo que realmente se
es, ser feliz con le felicidad ajena, ser util
a los demas, comprender todas las pequene-
ces de que estamos rodeados y perdonar,
ser carinosa sin esperar compensaciunes.

El corazon tiene al fin su libre albedrio
y nos es permitido de mostrar nuestra sim-
patia sin que la vecina del frente tenga
nada que sorpechar. La vejez es la libertad.
Inculcarse bien en el cerebro esta bella
frase: "La vejez es la obra maestra de la
vida.

Ernesra Stern

Lo que todo
ESTfi SANO

1.° Aire.

Abundancia de aire puro, ventilacion de
la habitacion de dia y de noche. Xo poner
nunca al niiio en la corriente de aire.

2.° Agua.

Se le dara hervida aun para el bano si no
se esta segura de su pureza,

3.° Alimento.

Este se debe dar a sus horas, nada fuera
de su tiempo.

Mejor alimento: Leclie de su madre.
Mejor substi tutor Leche maternizada.,—

Xingun otro alimento hasta los nueve meses.

4." ropa.

Xo se debe poner nada que les irrite, li-
viana pero bien abrigada.

5.° BASTO.

Ln un rincon de la habitacion con biom-
bo o cortinas. Se bana y se viste con rapi-
dez. Si el nifio esta enfermo o muv delicado

Baby necesita
O ENFERMO

se le pasa rapidamente por el cuerpo una
esponja sumerjida y estrujada en agua
caliente.

6.° Ejercicios Musculares.

Cuando el baby esta enfermo desdc al-
. gun tiempo la actividad de los musculos y
otros organos disminuye. Sus organos se
pueden sostener con un buen tratamiento,
eambiandole de posicion, haciendole mas
ejercicios musculares. Cuando se mejore se
le hara tomar banos y se tendra el mayor
tiempo posible al sol.

%

7.° Abrigo.

Se debera tener la habitacion en la mis-
ma temperatura sobre todo en la primera
semana despues de nacer.'LLa diarrea y
resfrios provienen siempre de que las gua-
guas tienen los pies y las piernas frias,
evitando esto se evitan los otros males. Las
guaguas como los adultos se benefician mu-
cho al aire libre, pero bien abrigados inte-
riormente.
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8.° Regularidad de la vida

Tomar las alimentos eon intervalos y
nada entre las comidas. Ejercicios metodi-
cos, sueno, etc, Regularidad en las funcio-
nes del cuerpo. Cuidad de que el nino eva-
cue antes de las diez de la manana, nunca
dejar pasar 24 horas sin que funcione el
intestino.

9.° Aseo.

El aseo en todo especialmente en los ali¬
mentos y en los utensilios que se usan para
cocinarlos. Las servilletas usadas se deben
retirar inmediatamente de la pieza y lavar-
se las manos inmediatamente despues de
tocar una servilleta sucia. No tocar al nino
sin esta precaucion.

10.° Mudo de tomar las guaguas

Esto es algo que se debe aprender y es
muy escencial para el desarrollo de las
creaturas.

11.° Educaci6n de los niffos

El carifio mal entendido es el mayor da-
no que se le puede hacer a un nino, es la
erueldad mayor que se puede tener. Las
madres o euidadora que por no oir gritar al
nino no lo despiertan a la hora que debe
tomar su alimento comete una gran falta.
El metodo es el todo en las guaguas, dan-
dole el alimento a hora fija se asegura la
salud y la felicidad de ella. Muchas veces
para apaciguar al nifio y no oirlo llorar se
le pone el chnpete en la boca o se le da
alimento fuera de sus horas, aun en el pri¬
mer mes, con este sistema se arruina el
caracter del nino, se pone delicado, nervio-
so, caprichosoj y se vuelve un pequeno
tirano que grita dia y noche si no se le saca
de la cuna y se pasea hasta que se duerme.

ODIO Y AMOR
(hoja de album) ]

Aborrezco a todo el mundo en masa, y

en todo ese monton apenas juzgo a uno o

dos seres dignos de ser odiados especial¬
mente. Odiar a alguno es inquietarse por

el tanto como se le amara: es distinguirle,
aislarle de la multitud; es hallarse en vio-

lento estado por causa suya; es pensar en

el de dia y de noche; es morder la almoha-
da al pensar que existe.

<;Que mas se hace por uno a quien se

ama? - ••-via

A

iQuiere Ud. ser feliz?

TOME
CAPSULAS

REGENERATRISES

Que vigorizan extraordinariamente
a los debiles y agotados, y restau-

ran la potencialidad viril.

Pidala en todas las

Boticas y Droguerias
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sociedad de Santiago espe

cialmente a los favorecedores

productos Werck
La CASA WERCK fabricante de los conocidos productos para tocador del

mismo nombre, ha tenido conocimiento de que algunos aficionados a fabricantes y por

lo mismo inescrupulosos ban llevado su osadia hasta reproducir casi exactamente la

presentacion de los productos WERCK, imitando los envases, etiquetas y aim los
nombres de los productos, para vender articulos falsificados, aparentemente iguales a

a aquellos y preparados quizas con que clase de elernentos nocivos. Y se comprende
que deben ser muy malos, cuando tienen que imitar a articulos conocidos, como son l©s

j| productos Werck, para poder venderlos aprochandose del engano del publico.
Oportunamente se haran valer las acciones judicialcs <[ue procedan en contra

de dichos pseudo-fabricantes v mientras tanto ruego a los favorecedores de los afamados

productos Werck, no se dejen enganar por las falsas apariencias v (pie se fijen ([ue los
productos imitados tienen tapa de vidrio y no badana como tienen los productos Werck.

NO OLVIDARLO:

Desconfiad de h

ductos WERCK

WERCK.

Aguas Blancas, imitacion
exijid siempre

pro-

marca reiistrada

WERCK

SANTIAGO CASILLA 2899
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Crochet pi:n:o Wi.-jrjarita

Sobre una cadeneta de mallas til aire, levnntar
4 presillas sin contar In que sobre el ganchib-;
1 sobreeargado pasado por Irs b presillas levnnta-
das sobre dicho ganchito: una malla para ternii-
nar el punto, o sea un sobreeargado que se hace
pasar por la presilla que esta sobre el ganchito
Para las margaritas siguientes, clavar tomando un
sobreeargado en el corazon de la margarita prece-
dente, y otro en el ultimo petalo: luego. en las 2
ni. siguientes, 1 sobreeargado, deslizarlo al traves
de las 5 presillas, y despues 1 m. para terminal'.
Para volver, haeer 3 m. al aire.

Mallas apretadas o punto de boisa

Montar una cadeneta de mallas al aire, volver
luego sobre esta cadeneta clavando el ganchito en
una malla; echar la lana sobre el ganchito y ha-
cerla pasar por las 2 presillas a Ja vez; clavar de
nuevo el ganchito en la malla siguiente y condu-
cirlo con la lana a las 2 presillas, continuando
siempre de identico modo.

Crochet aftana, o crochet bola

Es un punto lindo, de rapida ejecucion, y sirve
para confeccionar prendas de abrigo, sin ser exce-

sivamente compacto. 'Montir una cadeneta de
unos m. de ancho, hater un sobreeargado
clavar el ganchito en una in. hater salir la hum
sobre el ganchito; repetir esta operacion dos veces,
lt> cual t ara 7 m. sobre el ganchito, 1 sobreear¬
gado, deslizar el ganchito en (> m., 1 sobreeargado,
deslizar el ganchito en las 2 m. que restan. Al
fin de la hileia, volver la labor y hacer los moti-
vos er.tre It s hltimos.

Este punto se emplea mucho para cobertor dc
tuny, dc cochecillo, en cuyo cast) se ejecuta con
gruesa lana ccredoii trabajada con un ganchito
grueso.

Crcchctc'e relieve en agudas puntas
%

Montar una cadeneta de la longitud deseada
10 m. para una punta. Pasar la primera m., 4 ni.
sencillas en las 4 de la cadenn, 3 m. en la sexta
malla de la eadena, 3 m. en las 3 m. siguientes.
Introducir sucesivamente el ganchito en las 3 m.
siguientes para conducir cada, ve:; una presilla
sobre el ganchito, luego 1 sobreeargado pasado en
las 4 presillas, 3 m. sencillas en las 3 m. siguien¬
tes. 3 m. sencillas en la m. siguiente. 3 m. senci¬
llas en las tres mas proximas, 3 presillas levantar
das en las 3 m. siguientes, y termidadas juntas
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recomenzar desdc el signo A1 fin de la hilera,
snltase la penultima in. para volver, 1 m. al aire, 1
m. sencilla en la 2.a m. Trabajase siernpre en la
presilla detr.is de las inallas de la hilera precedente

para formal* el relieve.
Este puuto no liene rcves, y sirve

das de abrigo.
para pren-

- ■ mm

I |H I •

Estrellas y encajcs al crochet
Las estrellas se prestan a multiples utilizacio- de altar, etc. El encaje servira para orla de lenceria

nes. para e iredon, salto de cauia. mantel, sabanilla tie cuerpo y labores de fantasia.

1 Estrella "Las Conchas"
-

Sobre un disco: 8 presillas de 13 m., luego 8
conchas de 9 barretas, 1 hilera de 2 barr. y 6 m.,
1 hilera de barretas, 2 hileras de semibarr. y 3 hi-" Cs

leras de presillas de 7 m., luego tr^boles de 3
piquillos de 5 m.

2 Estrella "La Dalia"

16 petalos, 8 exteriores y 8 entre los ultimos.
Para cada uno; 13 m. rodeadas de 1 m., 1 semi-
barr., 8 barr., 7 semibarretas 3 in., bajar igualmen-
te de nuevo: 1 hilera de m. sobre las puntas, 1 hi-
leaa de barr., 1 hilera de dobles barr. y 1 ultima
hilera de 2 m. 1 trebol de 3 piquillos, 2 m.

3 Encajes al crochet

Para lenceria in fan til y de personas mayores:
enaguas, pantalon. camisa, y tambien para trabajos
de interior: alfombras, almohadones, lenceria de
mesa, sobrenianteles, centros, etc. Trabajar vol-
viendo la obra a cada hilera. Presilla y barretas,
colocadas como el dibujo indica, componen la labor,
sencilla en extremo. Las puntas se obtienen ha-
ciendo algunas niallas ademas al final de la hilera.
el borde de la cual se forma de conchillas de 1 m.,
1 semibarr.. 3 barr., 1 semibarr., 1 m.

m
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CUELLOS DE MODA

LOS NOMBRES DE LAS TELAS

Las telas mas antignas provienen del Oriente.
El damasco, la indiana, el madras, el calico, mada-
polan, la seda, la gasa y la muselina, son de orijen
oriental.

El dnntasen, la indiana y el madras recibieron
sus nombresde los paises que los piodujeron, y no
disimulan su procedencia asiatica. Solo el calico,
para adoptar el nombre de la ciudad de Calicut,
donde salio a luz ha cambiado una de sus vocales.

El madapoldn es originario de una ciudad del
Indostan ingles, cuyo nonibre se nos ha transmitido
intacto.

El idioma chino no es el que dio los nombres
seda y saten (raso), los cuales proceden del latin
seta: p'ero la China fue la que nos transmitio este
producto. El nombre latino de la tela de seda
(serium) viene de la Serica, denominacion con que
griegos y romanos designaban los paises del Asia
(el reino de Siam y hasta la China) de los cuales
importaban la seda.

En China se atribuye el descubrirhiento de la
seda a una de las mujeres del emperador Hoang-ti,
que vivia dos mil anos antes de Jesucristo. Desde *
entonces la industria de la seda tomd rapido incre-
mento en la hoy republica asiatica; los ricos y bri-
llantes tejidos sustituyeron las pieles de animales,
y aun hoy dia no hay pais donde este mas genera-
lizado que en China el uso de la seda. Los trajes
de seda son habituales en la clase proletaria, como
r.ntre nosotros los de lana y de algodon.

No goza Europa de este feliz privilejio. La
seda es, en nuestras regiones. articulo de lujo, y
cuando triyiscurridos algunos siglos, penetro en
Europa, fue elevadisimo su costo durante mucho

tiempo. El primer vestido de seda no data mas
alia del ano *220.

La palabra tafetun se deriva del persa tafha:
tejer, enlazar.

Las preciosas y diversas especies de sederi'as
a los progresos sucesivos de la industria, y su ori¬
jen es europeo: la ilorencia, tafetan ligero, y la fio-
rentina, raso labrado, llevan el nombre de la locali-
dad donde ernpezaron a fabricarse; el gro de
Napoles y el gro de Tours llainanse asi porque los
tejidos fabricados en dichas ciudades son de grum
granito; la faya, seda negra, tambien de granito
grueso, se fabrica en Flandes y su nombre flamenco
es falie. .<

La seda ligera que llamamos gasa, procede de
Oriente; nacio en Gaza (Palestina). Gaza significa
tesoro; y el preci<>so papel que desempena la gm
en la "toillette" femenil no desmiente esta sig-
nificacion.

Otro tejido ligero, la muselina, debe su nom¬
bre a Mossul, plaza fuerte de la Turquia asiatica.

El brocado, tejido de oro, plata y varios colo-
res del verbo brocher (recamar); el pique recuerda
los puntos alineadosen losanges, que reunen los dos
tejidos de que secompone; la alpaca, con una li-
gerisima variacion, ha tornado el nombre de la
alpaga, rumiante de la America del Sud; popelina
es una alteracion de papelina, tela llamada asi en
su origen, porque se fabricaba en Avinon, ciudad
papal; el Orleans, o.l bares (barege) y el tul, tienen
por cuna ciudades de Francia; el crespon, tela ligera
y rizada, debe naturalmente su nombre al verbo
encrespar; la lustrina llamase asi por lo lustrosa; la
puntilla recuerda las puntas que la orlan, y todos



it ;

los puntOB que designan los encajes llevan el nom-
bre de los paises donde se fabrican: hay los puntos
llamados de Genova, de Venecia, de Espana y mas
especialmente, los de Brujas, de Alenzon, de Ingla-
terra, de Valenciennes, de Malinas, de Bruseh/
etc La blonda, er eaje <4e seda, de? e el n< ujbre a on
color blondo, esto es lubio.

El lienzo, antes de la extension que se ha dado
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a esta palabra, deri .'aba su denominncibn de lino,
de que se componia, y lo rnisnio el linun.

Merino equivale a errante. Esta palabra apli-
cada a los carneros trashumantes, paso luego al
• *■* i I* labrado con eu lana. por una abreviacibn tan
i.bcuente coino natural: despues dc decir lana do
merino, se dijo sencillamente merino.

DESDE PARIS

Sombreros de entretiempo.-Vestidos de visita

Lo inesperado, lo caprichoso, la variedad
es lo que sobre todo encontramos en los
actuales sombreros y en verdad no deja de
agradarnos, como siempre, lo imprevisto.

Para horas de visita, hacese mucho la
toca de pano drapeado en turbante, bastan-
te baja, con aigrette erizada a un lado
pero de lindo y nada extravagante aspecto.
Las plumas reviven igualmente cubriendo
por entero las tocas de un modo muy visto-
so. Esas fantasias son muy apreciables por-
que nos brindan ocasion de utilizar las
plumas y aigrettes que ya poseiamos, y
nos proporcionan. sin grandes gastos, pre-
ciosos sombreros de visita.

Pero, mas que las plumas de precio, em-
pleanse boy las plumas de briznas desriza-
das y cuyas barbas descienden flexibles
sobre la nuca formando graciosa franja.
Algunas veces las plumas son mas eortas,
pero siempre desrizadas y sin gran valor.
Colocanse delante, a izquierda del sombrero
descendiendo algo sobre el ojo en graciosa
configuracion que anima mucbas veces la
seriedad de estos ultimos modelos.

Las formas tienden a confeccionarse
planas y anchas, de tal modo que casi bay
razon de preguntarse si no abandonaremos
para siempre los altos fondos, tan poco en
armonia con lo refinado de la elegancia pa-
risiense, pora adoptar las formas planas de
mas distinguido aspecto.

Confeccionanse tambien muchos canotiers
jaretados de tul, de raso, de muselina, orna-
dos con finas briznas de aigrette; vemos
fondos de castor, nutria, etc., aureolados
con ancho borde jaretado de tul o de cres¬

pon, de exquisita ligereza.

Aparte de estas guarniciones, casi no so
hacen otras. El gran CHIC de la confeceion
consiste sobre todo en la gracia dc las dra-
perias v en las dis posiciones que se da a I
terciopelo al raso, a la pana. Los pliegues
comunican a los sombreros las formas mas,

inverosimiles, las cuales modifica la eliente
con estudiada gracia cuando se pone el som
brero. Concibese tambien esa configuraciono

del drapeado, en el cual reside todo el en-
canto de la boina, de la toca, de la toquilla.
Precise es tener dedos de hada para hallar
el medio de bacer irresistible un modelo en

que todas las guarniciones estan voluntaria-
mente suprimidas. Como color, se adapta
casi siempre el negro, el azul cuerpo, ,el
nutria. Cuando nos arriesgamos a usar los
matices mas llamativos del bianco, el azul
celeste, el rojo, pronto nos fatigamos de
semejante audacia v volvemos sin tardanzn
a los tonos mas atenuados.

Para acompanar las toquillas turbantes
que la coqueteria de las visitas de Enero
bace que se multipliquen al infinlto, confee-
cibnase en grande el vestido de brigantina
negra. ornado de crespon (leorgina. La bri¬
gantina es una especie de raso flexible que
recuerda el merveilleux, no obstante ser
mas compacto. Para realizar ese conjunto
hay una linda hechura. El vestido entero es

de brigantina negra, con paxneaI X rectos,
delante y detras de crespon Georgina orna¬
do con discos negros incrustados en el cres¬
pon. El cuello es desahogado y se orla con
un bies de brigantina con vivo de muselina
aprestada rosa palido. Las mangas largas,
son de crespon Georgina, sobre tul con vivo
rosado. La configuracion, llena de gracia,
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que comunica a la toilette un cinturon
pasando por ojales practicados en los
panneaux de delante y detras y cinendoJ *

la arnplitud de los oostados, contribuye a
comunicar a este vestido uno de sus princi¬
pals atractivos.

;Cuan lindos y flexibles son todos' esos
einturones-ECH aupes que roiean el talle
complaciendose en cehirlo eon felina gracisr
para descender despues en dos oaidas a los
lados! ,

En cada uno de dichos clnturones en-

cuentrase la senal de una especialidad de
disposicion; no hay ninguno que sea <*opia
de otro, v admira, por lo tanto, ver cuantos
efectos se llega a realizar con uua echarpe
de tejido. Muclios de esos cinturones son
dobles, es decir, terminan en cada lado de

las caderas por medio de dos caidas fran-
jeadas de azabache o de perlas. Es una
manera casi inedita de decorar la falda, v
no exige gran arte ni grandes dispen-
dios.

Por lo demas, ese sistema de guarnicion
en colgantes es muy apreciado: aunque se
Irate de las toilettes de mas refinado gusto,
pues adorna ingenuamente los mas lujosos
tejidos.

En los actuales momentos se confecci >-

na mucho para asistir a las reuniones di-
plomaticos entre aliados, en las cuales la
gracia femenina esta en el deber de ava-
lorar la seduccion de los modelos de Fran-
cia, creados en brochado negro y oro para
vestidos de comida. La falda es a pliegues
flexibles delante; la espalda forma ancho
panneau recto por el que pasa un cintu¬
ron, interrumpido, a izqtlierda por una caida
con franjas de oro y negro. Una orla de
raso negro rodea en el dol ladillo el
panneau de detras. El cueipo es largo,
drapeado en los sobacos y formando cin¬
turon. Una larga tira de raso brochado da
vuelta al cuello, descendiendo hasta mas
abajo del talle para sostener un motivo do
azabache negro, en forma parecida casi a
una hoja de trebol.

Indique ya e insisto en la delicada gra¬
cia de .sta ioya economica y cuya fantasiau J J J

puede hacerse revivir en numerosas toi¬
lettes.

A proposito de joyas, debo, contestar a
yarias lectoras que me Jo preguntan, que
se llevan pendientes en las orejas, y pen-
dientes con lazos colgantes. Para que se-
mejante fantasia tenga todo el chic de la
novedad, conviene que el adorno sea largo,
flexible y que siga docilmente las inflexio-
nes graciosas de la cabeza juvenil, movil
como la de un pajaro. Hacense de perlas
barrocas, de piedras de • todos matices, de
azabache, de esmalte, de madera eolorida.
Buscase mcnos, en el hechizo de esas jovas
la hermosura de la piedra y la riqueza de
su ofehreria que la rareza que 1c da atrae-
tivo. Poco impovta su valor "ntrinseco si
esos extrafios atavios comunic n al rostro
v a los ojos una viviente seduccion.

Nuestra actual elegancia se preocupa
muy poco de la riqueza de una piel, de
la Mima que representa una joya: practica
ante todo, tiende a que embellezca, a que
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haga irresistible a la mujer; esto es todo orlado de piel ha derrocado irreparable"
lo que se le exige. Aeaso no concedemos
un ilimitado favor a la coqueteria de los
largos collares colgantes, a esos pexden-
tifs compuestos de habichuclas de t( doa los
matices naturales, ensartadas en un cordon-
cillo de vivo Color?

Es includable que todos los funda<n<jntos
de la elegancia sufren hoy un verdadero
trastorno. . • -

El abrigo de piel—sea cual fuere la her-
mosura de esta

el abrigo tupido, la pelliza
confortable, indispensable para los grand es
frios, a los cuales la viTCHOURiA de raso

termino. E
se ve relegado a segundo

mente.

Es de creer, no obstante, que los gran-
des trios devolveran a la pelliza su valor
primitivo, hi en que hasta hoy nada auto-
rice a suponerlo.

Todos esos ricos atavios reprodiicense
facilmente en imitacion de castor, topo,
caracul, astracan, peluche, etc. No se ol-
vide, para la perfection de este abrigo,
procurarle un forro, que resultara muy Un¬
do haciendolo de raso de vivo niatiz con

anchas flores japonesas.

Bauonesa de Clessy

-rmi r

Entredoses y tiras adecuadas para cuerpos y prendas de lenceri'a

i'

i

Estos diversos entredoses. con la tira festoneada
formando juego, se prestan a multiples utilizacio-
nes para lenceria infantil: enaguas. cubrepnnales,
delantaies, vestidos bajeros y tambien para lence¬
ri'a de senora; desabilles, cubrecorses, cuerpos ca-
misero, etc. Estas lindns tiras bordadas, alter-
nando con grupos de pjieguecillos, comunican a
las prendas que decoran un gran sello de elegan¬
cia.

1. Ent re dos en bordado madera.—Montar a

voluntad la labor sobre hule; trazar con algodon
todos los contornos: horadar con punzon los ojetes
y rodearlos despues de puntos de cordoncillo en

los cuales enc ierrn el tejido y que Unen los ojotes
tomando juntos los dos bordes.

2-3. Entredoses y tira adecuada en bor-

dado ingles v at. plumetis.— Trabajo igual al
de la tira precedente, con la diferencia de que los
ojetes prolongados se abren por medio de tijeras y
se rodean como los ojetes redondos: los lunares se
rellenan y bordan al plumetis.

Las ondas, rellenan, van festoneadas.
4. Entredos en bordado ingles con plore-

cilla3.

5-6. Entredoses y tira adecuada kn bor-
dado ingles y al plumetis.
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, I CASA INGLESA

En el desarrollo industrial y economico
de los paises europeos, Inglaterra, en el
siglo XIX, se adelanto en algunas deca-
das a todos los demas del continente. Alii
fue donde primeramente se desarrollo la
industria, y comenzo la gran afluencia de
obreros a los eentros industriales pro-
duciendo una corriente contraria de ciu-
dadanos que abandonaban las grandes ciu-
dades para vivir en los alrededores. El pri-
sionero de la ciudad iba en busca de aire
libre para respirar, apeteciendo un cielo oomo por su alcance etico. Alrededor del
azul, arboles y verdes praderas.

Para los ingleses, la viaa de la ciudad
nunca ha sido igual a la de los demas ha-
bitantes del continente; los deportes, la
caza, los juegos y ejercicios al aire libre
les ban interesado mucho mas que el bu-
llicio de las ciudades. Tal vez en ello ten-

gan gran infiuencia las rarezas del clima
de su pais.

sudeuropeos. El estacionarse boras enteras
en los parques, cosa que agrada al meri¬
dional, lo mismo que el pasearse por las
calles, para los enamorados de los buleva-
res de Paris no es agradable hacerlo en
Inglaterra- por la falta de sol. El clima
lleva el hombre a casa durante las horas

%

de descanzo a disfrutar del calorcito de
la estufa. Por esto, como en ninguna otra
parte, la estufa es en Inglaterra un mue-
ble indispensable, tanto por la comodidad

El clima de Inglaterra es moderado, sin
grandes cambios atmosfcricos; pero en ge¬
neral resulta desagradable el aire, siempre
saturado de humedad, es muv molesto. El7 •/

bombre que esta obligado a someterse a el,
lo combate con ejercicios fisicos y depor-
tivos.

Todo el que conoce Inglaterra, se ex-
plica perfectamente el amor a los depor¬
tes en el campo. El abundante crecimiento
de plantas y el verdor de los campos dan
al paisaje una belleza extraordinaria. Los
caracteristicos prados ingleses, sombreados
con grandes arboledas, son perfectamente
comparables con el esplendido panorama
montanoso, A esto debe agregarse que el
aire humedo no permite que la tierra se
deposite sobre las hojas, manteniendo fres-
cas las plantaciones, que despues de bas-
tante entrado el otono, lo cual cotnunica
al paisaje ingles el aspeeto de un solo jar-
din rebosando frescura.

fuego de las cbimineas se reunen todos los
pensamientos del confort domestico, de la
felicidad del hogar y de la paz del alma.
De modo que la naturaleza misma ha in-
fluido en el sentido de que el pueblo ingles
fuera y continue siendo el mas casero.%/

En todas las epoeas el carino al home
el hogar domestico, ha tenido para el
pueblo ingles un significado mayor que
para otros pueblos: de ahi que el arte de
edificar represente un papel tan importan-
te en la historia de la arquitectura in-
glesa.

En las primeras seis decenas de alios
del siglo XIX, esta manifestbse estacio-
naria. Su nuevo

del estilo gotico
despertar y la adopcion

los

Pero si el clima y el aire invitan a per-
manecer siempre en movimiento, en cam-
bio el tiempo, poco hospitalario, impide
salir, lo cual llama la atencion en los paises

que se micio en jos es-
plendidos edificios de las iglesias—adelanto
en Inglaterra mucho mas nipidamente que
en los demas paises del continente. Pero
la construccion de la casa para vivir no
gusto mucho en este estilo, por la sencilla
razon de que no se podia mantener rigu-
rosamente, como en los edificios-ecleshis-
ticos de modelo de antiguo, si no que debia
adaptarse de cierto modo a las necesidades
de la casa moderna, con formas derivadas
de las iglesias goticas. Tratose de imitar
tambien los palacios italianos; pero a prin-
cipios del ano 60, cansados ya de estos
ejercicios de estilo, reconociose que, para
satisfacer las necesidades la edificacion de
casas no era necesario retroceder al arte
de la edificacion o la arquitectura de pala¬
cios, sino que bastaba simplemente tomar
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ideas en las construcciones sencillas del
propio pais.

Descubrieronse asi los encantos de la
casa del aldeano, y se vio el rnodo de

Trajes de Moda

bacer un tipo de casa cbioa, que al mismo
tiempo que ofrena el contort deseado, pre-
sentaba un 1 onito aspecto.

Despncs de vivir en Londres un par
de ^einanas, una vista a sirs alrededores

22

presenta el tipo de la nueva casa de campo
inglesa. Levantanse esas easas con gran
naturalidad de formas y de colorido, y son
una continuacion del paisaje caracteristico

de aquel pais. En todas sus diversida-
des de la singularidad, reina en la con-
coneepcion de la casa inglesa, como en
ningun otro pais, una uniformidad que

| recuerda la tradicion. La casa de campo
I del rico se deriva de la vivienda del

J pobre, con su distribucion interna
I cornoda. Las bajas, pero comodas pie-
I zas, el balcon (Bow window) ancho v
I saliente, la chiminea fabricada algo
I afuera con sus ventanillas de registro a
a los lados, todo ha sido tornado de la
| casa antigua del aldeano ingles. En ge-
| neral. observase un gusto uuico en elI ^
I arte de edificar, con lo que se evita la
'

diversidad de estilos y confusion que
tanto chocan a la vista.

i Ante todo llama la atencion la dispo-
sicion de los cimientos, la de las piezas,

j el alojamiento del personaje del servicio
(separado de la familia).

Una sorpresa para el visitante del
i resto del continente es el tamano y la
. • j

! variedad de piezas para el menaje. En
| In cocina nunca—como entre nosotrosr-
I se hace la limpieza; hay otra cocina
I para el lavado de loza, cristales, cubier-

II tos, etc., asi como tambien para la co-locacion de escobas y otrcs utiles de
limpieza.

Otra cuestidn important** m la casa
inglesa e *rt:i rhst u it de tal

arc. -r que .• i • ] e -'.i i ■ -»n sol
a inc. . ■- • s uint .- ito-

/ • ^

I* i;os, ei sol es indispensable; para lasdemas, se le desea. Al mismo tiempo se
trata de que las piezas esten en comu-
nicacion inmediata con el jardin, para
lo cual existe una pequeha escalera que

__ las comunica, pues estan edificadas en
•

un piso algo mas elevado que el piano
del jardin. De alii que las habitaciones no
estcn sobre la via publica. Esto es de ri¬
gor en la casa inglesa; todo lo contrario de
lo que ocurre en las de otrus na< iones que
consideran necesario tener habitaciones que
den a la calle antique no reciban el soj.
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Jardin y casa constituyen en Inglaterra
una sola unidad. Ricas flores, terra/as,
prados espaciosos cubiertos de cesped se
extienden ante la parte habitada de la
casa. '

Con el interes despertado en la edifi-
cacion, se desperto tambien un interes vi-
visimo por el jardin. Hay muchos libros
que se ocupan de cuestiones jardineras, y
la revista Country Life con sus hermo-
sos grabados ha divulgado en todo el mun-
do las ideas del jardin ingles.

La casa inglesa, dentro de su pequehez
es clara; tiene mucha luz, ventilacion y

comodidad; es tranquila y nada llamativa,
y su aspecto exterior le imprime la expre-
sion del espiritu practice y natural del
pueblo britanico, que no busca en su casa
mas que el goce de la tranquilidad de su
existencia y la salud de su familia.

En la casa inglesa se observa gran quie-
tud en la concepcion de la vida, de esa
vida de hombre reposado, que ha dirigido
los esfuerzos de su existencia en busca
de paz para si mismo, en vez del bullicio
del mundo.

L.

Pensamientos

Las penas y trabajos (pie se
toman para danar a un ene-
migo, ^,se sufririan acaso para
complacer a una mujer am ad a?
Lo dudo. Para odiar bien a

alguno, es preciso amar a otro.
Todo odio sirve de contrapeso

amor. Mi odioa un gran es,
un sentimientocomo mi amor,

confuso y general que desea ci-
frarse en algo y no puede con-
seguirlo. Tengo dentro de mi
un tesoro de odio y ar^or del
cual no se que hacer y que me
pesa horriblemente. Si no pue-
do desahogarme de uno u otro
o de umbos a la vez, revcntare
seguramente, coino esos sacos
llenos de dinero que se des-
cosen o se destripan...

;Oh. si pudiera aborrecer a
alguicn; si uno de esos hom-
bres estiipidos entre quienes
vivo llegase a insultasme de modo que pu¬
diera hacer bervir en mis venas heladas mi

vieja sapgre de vilx>ra, haciendome salir

^ • •

Ilrrnwsos (VtaerioR para trajes de lerriopelo, de model aturmo

me en-de esta vaga sonnolencia en que
cuentro!...

TEG KILO frAUTIER
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• Sefiorita X. 0.—Para hacer galletas de
agua o soda para enfermo, he estado bus-
cando las mejores recetas y le doy una que
me ban recomendado muy especialrnente;
1 libra de harina, \ libra de azucar, 2
huevos, \ de libra de mantequilla, 1 cucha-
radita (de las de te) de carbonato de soda.
Se arnasa toda y se cortan las galletas re-
dondas. Otra receta de galletas de agua:
1 libra harina, \ azucar, el agua nece-
saria para formar una masa blanda.
Se mezcla y se cortan las galletas.

Esta formula la he obtenido de un pro-
fesional de la fabrica de galletas.

Senorita Presumida, Los Anjeles.—n La
casa Potin Fils de la calle Ahumada es

la mejor para obtener los cosmeticos que
Ud. me pide le aconseje. Es una Peluque-
ria seria y puede confiarse en ella.

Pina, Santiago. — Mucho le agradezco
la confianza que tiene en mis recetas. Para
aclarar el cabello es muy bueno aplicarse
manzanilla Romana en infusion, pero, si
Ud. no encuentra esta manzanilla en las

%

boticas use la "Lavonina Huguet" que ' la
encontrara en todas las boticas. Se reco-

mienda esto en caso que no encuentre man¬
zanilla Romana, porque la base de ese
remedio es manzanilla Romana y Lacona
dos cosas muy buenas para hermosea-r el
cabello. Para blanquear los dientes le voy
a dar una receta exeel en te, barata y faeil
de preparar: Polvos de quinina 10 gramos,
tanino 10 gramos, carbon en polvo 10 gra¬
mos* Se mezcla todo y se usa. Los polvos
de carbon los compra en la botica con los
otros ingredientes.

Mariana S. de T, Serena.—Los pro¬
duction Werck son excelentcs, la crema

Reyna de Hungna se la recomiendo muy
especialrnente.

Senorita Lucinda, San Felipe.—Me di¬
ce que ha pedido "Lavonina Huguet" on
Valparaiso y no la ha encontrado. No le
puedo contests r a esto lo unico que se es
que la Casa Daube y Cia., de Valparaiso
son los agentes segun dice el aviso publi-
cado en "Familia".

Costurera, Los Andes.—Los moldes que
ofrecera la "Revista Azul" en adelante son

del conocido cortador de la Caga
Hardy, senor Ramon Carrio. Puede Ud.
pedirle el inolde que Ud. quiera y el figu-
rin (jue elijr. y se lo mandaia a su talle
contra reembolso por cuatro pesos, un peso
menos que el Atelier Camps. Ahora si
a Ud. le agrada alguno de los figurines de
la "Revista Azul*' no tiene mas que ipan-
dar cupon de la revista y se le mandara
del talle que Ud. le indique por un peso
( o tra reembolso. Esto quiere decir que
Ud. pagara el dinero al retirar el molde
del correo, Es un arreglo que he conse-
guido para servir a las lectoras de la "Re¬
vista Azul". ' Puede Ud. pedir estos
moldes v sus ordenes a la Libreria Portena
calle Ahumada y Casa Hume y Walker
Libreria Inglesa y a la Casilla 3536.
C orreo Central. Moldes de Ropon, de ul¬
tima moda, segun medida por $ 10. Tra-
jecitos y abrigos de ninitas y ninas, uni-
formes de colejio, etc.
- A «- '• '

„,M. O., Santiago.—El Elixir Olivette es
excelente para los dientes y para refrescar
el a lien to es una preparacion excelente se
vende en la Casa Muzard cdmprelo, con
confian za.



Senorita Perla, Cunaco.—Le pido me
vuelva a escribir dandome por segunda vez
el nombre de la senorita que desea cono-
eer la "Revista Azul", v la direccion bien^ %/

elara para remitirla.

LA RET1ST A AZUL

Si alguno de los lectores de la "Revista
AzuP tiene alguna buena receta ) qui-
siera ponerse en comunicacidn con alguna
profesora modista, etc., no tiene mas que
dirigirse a la seccion correspondencia de
la "Revista Azul" v la pondra en comu¬
nicacidn.

Para poner rosada y como nueva una
blusa blanca se pone en el agua un poco
de tinta lacre. Antes de poner la blusa en
el agua se ensaya con un trapo cuales-
quiera para ver si esta del color que la
quieraj dar.

Los palofc. de los fdsforos que ya se ban
usado se deben guardar en una caja y se-
ria de gran utilidad para prender el fue-
go.

Las medias de seda aunque sean de mala
calidad se veran como si fueran ricas po-
niendose un pie de medias de algoddn y
lana abajo.

Para preparar las sales volatiles.—Lle-
luse la botella de sales con pedacitos de
amoniaco cristalizado y encima se le pone
agua de Lavanda o de C olonia. Se tapa
y se deja.

Frotando los bronces de las puertas des-
pues de limpias con un poquito de vaselina
se evita que el bronce se ponga opaco y
que se amohose v dura muchos dias bri-
llantes.

Los botones lacados que se han amoho-
sado con el tiempo quedan como uuevos po-
niendolas por una bora en parafina y des-
pues frotarlos con una franela.

Picando perejil y agregandole enseguida
bicarbonatb y poniendolo esto en un trapo

arnarrado y apretado muy bien da un co¬
lor verde precioso que sirve para tenir y
colorear las salsas.

Receta eficaz para curar los sabanones:

Alcanfor pulverizado 2 gramos
Oxido de Zinc 20 „

Vaselina 30 „

Receta experimentada para j>oner, ro¬
sada las mejillas y.'que no se va facilmen-
te. Pasen^e uvas rosadas por los labios,
frotar eiiseguida los dedos en esto y pa-
sarlos por las mejillas cuidando de que
quede pareja, se continua hasta que de el
el color deseado.

0'

Para limpiar los objetos de plaque para
que no dejen rastros.—sSe querna un papel o
diario y se recoje el papel quemado, se
guarda en una caja y se frota con esto los
plaquees y una franela y un ante. Se moja
ligeramente 4 para quitarles el polvo. Se
frota fuerte.

s

a

Lo porotos verdes se conservan muy
bien con 125 gramos de sal. Para desalar-
los al momento de servirlos se ponen en
agua fria cambiandole agua muchas veces.
Se col oca n los porotitos en tarros o fras-

< os con 125 gramos de sal cada tarro y
se tapan hermeticamente. No se echan a
perder.
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Receta para preparar un rico ponche.—
Se tienen dos limones grandes v muy ma-

al ponche y depende de esta priniera pre-
paracion que el ponche resulte lo que debe

duros y azucar de pan. Frotense los lirno- ser. Enseguida se le pone un poeo de agua
ties hasta que hayan, absorbido toda la
parte amarilla de la cascara del limon. Se

caliente y se revue!ve hasta que estc tibio
entonces se le agVega cognac y rhum por

coloca esta azucar en una ponchera se le iguales partes y un poco de oporto
La cantidad de dos limones y media li-

.. i " . . • -* * • '• * »*••*... - - ,

•
_ . . bra de azucar; i litro de cognac. ^ litro

de rhum, £ litro de oporto, 2 litros de
ponche, naturalmente esto lo r pueden au-
mentar o dislninuir el licor.

Esta receta se da al publico por prinie¬
ra vez j se recomienda poner especial aten-
cion en el modo de mezclar los ingredien-
tes. Si se hace con toda las reglas (pie se
dan podran beber algo muy espeejal.

N.o 276.—Abrigo para ninitos de 6
a 12 alios, hecho con telaioglesa a pe-
quenos dibujos, Dos grandes bolsillos
delante y una cintura que sujeta lige-
ramente la anchura de la espalda. Los
punos y cuellos son del mismo genero.

L .

"El Hustin" es un remedio inmejorable
para la toz y para el raquitismo de los
nirios. Es muy recomendado por la supe-
riora de la Casa de Huerfanos... . I

Para sacar manchas es muy buena una
preparacion que se llama "Renoval" y la
vende Benjerodt.

COMPRE I'D.

La Revista Azul
1

J

agrega encima del azucar el jugo de los
limones, se le agrega azucar al gusto, se
une muy bien el azucar con el jugo de los
limones, hasta que estc bien deshecha,
este procedimiento es lo que le da gusto

Periodico de Modas

y Actualidades
Trae siempre los uliimos modelos

y un molde de modas

Cts. J
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jVIodo de coxservar uv as como se

iiace ex Suiza.—Se colocan cordeles de
un lado a otro de una pieza fresca pero no
hiimeda, se cortan los racimos 110 muy ma-
duros, se les quitan todas las uvas que no
esten muy buenas, cuidando que no se mo-
jen las otras-y coloquense los racimos en
cartuchos de papel de pergamino se amarran
v se cuelgan, de este modo se conservan
durante todo ol invierno.

Esparragos blancos.—Se escojen bo-
nitos esparragos, se raspan para quitarles el
amargo y se sancochan lijeramente.—Se
sacan, se colocan en los frascos con las ca-
bezas para abajo y se llena el frasco con
una agua con bastante sal.—Se terminan
como los atiteriores.

Salsa de tomates para guardar.

Cien tomates, G cebollas, en tajadas, 2 cabe-
- •

zas de apio, G chalotas, 1 onza de aji ^ onza
Para coxservar durazxos. Colo- de pimienta entera. Calientense los tomates

quense los duraznos muv ^anos en una paila en tajas y agreguens^le los otros ingredien-
con agua fria y dos o tres tajadas de limon; ^es v ponganse a hervir y cuando todo esta,/ c 1 , 1 • , .10 J

fuego lento, tengase lista unapongase a
servilleta y un cedazo. Cuando principian
lia ablandarse estan listos y se ponen a es-
tilar en en el cedazo y se dejan alu hasta
(pie esten frios, se colocan en frascos y seles
pone azucar flor muy molida y aguardiente.

Se llenan los frascos con esto. Se cierran
muv bien v se iruardan.

cocido se le quita el agua que ban despren-
dido y el resto se pasa por el cedazo de
crin. Se vuelve a hervir hasta que se vea el
fondo se revuelve constantemente. Se embo-
tella, se les pone un poco de aceite adentro
del gollete v se terminan como, los ante-
riores.

coxserva de alcachofas.^—Se les

quitan los corazones a las alcachofas, se
frotan con vinagre y se ]>onen a cocer en
agua fria y se dejan enfriar, se colocan en
frascos v se les deja un poco de espacio alu
se les pone un agua con bastante sal, se les
agrega un poquito de aceite en el gollete se
tapan hermeticamente y se ponen en una
paila con paja abajo a hervir por cuarenta
minutos, se saca la paila del fuego v se
dejan los frascos dentro hasta (jue el
es a bien fria.—Se guardan.

agua

Ketchut de pepixos.—Tomense pe-
pinos, pclense y pdngaseles igual cantidad
de cebolla cortada en pluma, pongasele en-
cima 1111 buen punado de sal y dcjese toda
la noche en un cedazo que se colocara sobre
una paila.

El liquido que ha resultado se hace
hervir con £ de libra de anchoa para cada
docena de pepinos, 1 litro de vino bianco,
una nuez moscada, \ onza de j)imienta en¬
tera. Cudese despues de bien hervido, dc¬
jese enfriar y pongase en botellas. Se
tapa.

Los porotitos verdes se coi-tan delgados,
se sancochan ligeramente y se terminan
como los anteriores.

Pickles de tomates.— Se-escojen to-
matitos chi«os y redondos, se clavetean bien
con un alfiler largo deun lado al otro v en va-o J

manera.

rias partes, coloquense en un tiesto de barro
Los tomates se conservan de la rnisnia por capas, poniendo entre cada capaun puna-

do de sal, dejense asi por tres dias, cubiertos.
Al cabo de este tiempo se les quita la sal y
se mezcla el jugo con vinagre y un yjunado
de mostaza en grauo, una onza de clavo deArvejitas, iguales.
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olor y otra de pimienta blanca esto es la
cantidad para hacer un litro de Pickles.

En Norte-America la ponen al eomenzar
una capa de cebolla picado y otra de apio
picado, es un buen agregado.

Pickles de colielor.—Se escojen
coliflores jovenes, se le sacan ramos chicos
y se ponen a ealentar en agua con bastante
sal. No se dejan hervir, despues de tenerlas
un rato en el fuego, se retiran v se
sacan del agua, se colocan en un oedazo, se

les rocia con agua y sal, se les dejan destilar
por 24 boras. Estando secas se les quita el
tallo grueso y se ponen a hervir, al dar el
primer hervor se retiran del fuego y se
dividen los ramitos dejando los pequenos. Se
coloca en los frascos y se llenon con vina-
gre bianco que se habra hecho hervir con
especias, una onza de mostaza, una onza de
ginger, una nuez moscada rayada, canela y
todas las especias que desean.—La onza
es para 3 litros de vinagre.

C O C I N A j
Dilce de castaSa moliia.— Se le

quita la priinera cascara a la castana, ense-
guida se pone en el horno para que se seque
la segunda, una vez esta seca se saca del
horno y resfriega bien con la mam para
que caiga toda la cascara si queda alguna
entremedio se le saca con la ayuda de un
cuchillito y despues se ponen a cocer, des¬
pues de bien cocidas se rnuelen bien y se
pasan por el cedazo. Se hacen hervir eon
750 grarnos de azucar hor cada kilo de cas-
tanas molida, se le pene un poco de vainilla.
Se deja hervir diez minutos y se guarda en
frascos, si^ve para rellenar tortas y hacer
potsres.

Dulce de mkmbrillo.— Se cuecen los
membrillos con cascara y despues de cocidos
se les quita la cascara con un pano limpio
y se pasan por el cedazo. Despues de pasa-
do se pesa el membrillo y se pone para ~

kilo de membrillo 1 \ de azucar.
Se hace una almibar muy de punto y cuan-
do ha soltado completamente el pelo, se le
pone el membrillo y se deja ahi revolviendo
constantemente hasta que suelte el hervor,
despues se deja solamente 7 minutos en el
fuego revolviendo constantemente. El dulce
hecho asi queda bianco y muy bueno.

Lenguas de gato.— Traba'e por diez
minutos 125 grarnos de harina con igual
cantidad de azucar Hor y una tacita de las
de ealY de < ren a do ]eche. Batanse despues
tres - . a* < 1 uevo muy firme y se unen a
la prep. • at k i,. be coioia esto en un cartu-
cho de papel y se apiieta la parte de arriba
y se van formando las lenguas de gato en
latas enmantequilladas. Se cuecen en horno
suave.

Salsa de tomates para guardar.—

Se parte el tomate por mitad, se estruja y
se pone a cocer con cebolla, apio, zanahoria
(y un dienteide ajo si- se quiere). En un
linon se amarran clavo de olor, pimienta
entera, y mostaza inglesa. Se le pone dentro
este trapo y se deia hervir todo hasta que
este completamente deshecha la cebolla y
zanahoria. Despues de que todo este muy
cocido se pasa por el cedazo y el pure que
resulta se pone a hervir hasta que se vea
el fondo de la paila. Hay que revolver cons¬
tantemente. Enseguida se deja enfriar y se
embotella, se tapan bien y se ponen en una
paila con agua fria al bano Maria por cua-
renta minutos. Se sacn la paila del fuego
y se dejan ahi las bote das hasta el diu si-
guiente que se guardara. En el i'ondo de la
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paila se pondra baja y ahi se colocan las
botellas.

Galletas de miel. —Tomese 1 huevo
fresco 80 granios de azucar, 60 gramos
de miel, 100 gramos de harina, 20 almeu-
drae peladas y molidas, trabajese el huevo
con el azucar hasta que este la mezcla

espumosa, agrcgnese, trabajando siempre.
la miel y harina y almendras, despues de
bien unidas se deja al fresco el batido por
una bora. Se tiene una lata enmante-

quillada y con una cuchara se van forman-
do las galletas se colocan en el horno y

cuando estan bien doradas quiere decir
que estan cocidas, se sacan de la lata
con un cuchillo. Son exquisitas.

R

e
Esta preparacion inmejorabie

para blanquear hermosear
muv apreciada de todas

bellezas Europeas, por ser a
refrescante v curativa.

piel
las

vez

ace

pecas
arecer
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(CONTIXUACION)

EL ROSTRO

Abluciones se cntiende que Ios poros de se lava diariamente con agua caliente.
la piel deben de estar abiertos para fun- Otra se lava con agua fria per la ma nana
eionar como es debido, (pie el lavado es un
inodo de quitar el polvo y las secreciones
que la obstruyen y las tapan.

y caliente por la noche.
Coiho veis no hay reglas para esto y todo

depende de la cutis de cada cual, pero vd
Es contrario a las reglas de hijiene y de aconsejo de poner en el agua sea fria o ca-

la coqueteria y del aseo no lav arse la cara liente una o dos gotas de fienjui v
abstencidn de que se acusa a la gran
Patti.

Pero hay que tomar algunas precaucio-
nes para lavarse el rostro.

Si se esta muy acalorada conviene usar
agua caliente, es un buen modo de hacer
bajar la sangre, dc hacer cesar la conjes-
tidn del rostro.

Cuando hace rnucho calor o se tiene el
rostro inflamado por el calor (artificial o
natural) es igualmente malo lavarse con
agua fria. Hay que lecionarse con agua
tibia y no secarse, ponerse polvos dejando
secar asi. El rnismo tratamiento para cli-
mas muy secos.

Se debera secar el rostro con panitos de
hilo muy suaves. Frotarse con un pafio
grueso tiene cl inconveniente de endurecer
la piel. Sera bueno recordar que el rostro
exije cuidado tan delicado como nna por-
celana preciosa o un objeto de arte.

Nunca se debe lavar la casa con mucho

agua a la vez, como meter la cara dentro
de la taza del lavoratorio.

Una belleza celebre sola usaba su mano
0

para lavarse la cara y usaba una franela
de lana muy fina para secarla otras usaba
la esponja.

Se dice que una de nuestras bellezas
m&s conocidas sumerje un pa ho en agua
birviendo, la estruja muy bien y se la
aplica en la cara y los deja por media hora
esta operacion la hace de noche y esta se-
fiora no tiene una arruga.

Una senora de mas de sesenta anos que
titfne una cutis tersa corno In de una nifra

Borax.

Las aplicaciones de alcohol muy fre-
cuentes secan la piel. Oti-o consejo practico
es el de no salir al aire imnediata.iiente

despucs de lavarse, conviene esperar por
lo menos media hora.

El jugo de limon es muy bueno para la¬
varse la cara y limpiarles, las mismas pro-
piedades tiene el jugo de >fresas. Algo que
es muy bueno es el ex poner la cara a
la lluvia. El sueno tranquilo y suficiente
el ejercicio moderado y el agua de lluvia
eran los solos filtros que usaba Diana de
Poitieres.

EL COLOR

Todas las mujeres de cara blanea se
han preocupado v se preocuparan siemprc
de la pureza y de la frescura del
rostro.

En efecto un bonito color, una piel fina
y blanca dan gran atraccion a la fisono-
mia y oin tener bonitas facciones se pueden
decretar bonitas.

I3ero lo que creo que el color se puede
comprar con aemedios exteriores esta en
un error. El color depende siempre dei es-
tado de salud en que se encuentra la per-
sona, •' j gIMH I

Por lo tanto loprimero que se debe ha¬
cer es el tratamiento hijienico antes que
los co'sm^tioos.
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Hay familias en las euales los bonitos4'

cutis se heredan. Esto quiere decir que la
raza es sana, de sangre pura que no ban
sido atacadas por el horrible mal que azota
a la humanidad.

lrn rostro Colorado no es deseable ni para
la estetica ni para la salud. Las personas
muy coloradas que se les inyectan los ojos
de sangre son por lo jeneral muy comedoras,
amigas de su comodidad y nunca hacen
ejercicios que les puedan fatigar.

Para estas personas aconsejamos comer
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menos, elejir sus alimentos, caminar por lo
menos una bora despues de cada comida.

Cuando el rostro es muy palido, color
mate o amarillento indica que la salud no
esta buena. Los colores oscuros son a veces

naturales, pero por lo jeneral indican dis-
pepcia o una circulacibn lenta.

La hijiene puede arreglar estos defectos
y trataremos de dar a grandes rasgos un
sistema. Diremos adelante como se deben
de alimentar y el sistema qne deberan se-
guir para conservarse jovenes y bellas.

I CORDON BLEU

Salsa de . Yilleroy.—Se deshace
una cucharada de mantequilla y una de
harina, se le agrega el caldo necesario para
formar una salsa cremosa y dos yemas de
huevo duro desbecbas en unijpoco de leche
v mantequilla. Se pasa todo por eedazo.

Salsa Italiaxa.—Coldquese en una
cacerola una cucharada de .mantequilla y
dos cucharadas de aceite, se le agregan
champignones picados, perejil, cibuleta,
hoja de laurel, un diente de ajo, un clavo de
olor, se deja en el fuego hasta que todo ha
tornado un color dorado, se le agrega una
cucharada de harina y un vaso de vino
bianco y ^ cucharadita de cafe de Estracto
de Sietiz deshecho en el vino bianco. De-
jese hervir a fuego lento por tres cuartos
de hora. Se le quita el ramo surtido y se
sirve.

Salsa poivrade.—Se coloca en una

cacerola un pedazo de mantequilla del ta-

mano de un huevo, con zanahoria, cebolla
cortada en torrejas, echalotas, clavos de
olor, laurel. Se deja dorar esto en el fuego
se le agrega una cucharada de harina y
cuando esta ha tornado un color dorado se

le pondra un vaso de vino tinto, un vaso de
agua y una cucharada de vinagre. Se hace
hervir por ^ hora, se desgrasa, se pasa por
el eedazo, se le pone sal y pimienta.—Se
sirve.—Es muy bueno para guiso de carne,
etc.

Salsa Colbert—Pongase en una cace¬
rola dos decilitros de Glace de biande de-
rretida, hjigase hervir y pongase al calor
del fuego y se le va agregando poco a poco
150 gramos de mantequilla dividida en di-
ferentes pedazos. Incorporese cada pedazo
de mantequilla sin dejar de revolver la salsa
cuando ya se le ha puesto toda la mante¬
quilla se le agregan elj'jugo de dos limones,
y un poco de perejil picado. Si la salsa
amenasase de cortarse, se le arregla ponien-
dole algunas gotas de agua fria.



LA REVIST A AZLTL 32

Wi

Contestando a muelias leetoras y lecto¬
res (jue nos han preguntado sobre el objeto
de la Aeademia Yost de Mecanografia
tenemos el gusto de manifestarles que dicha
Aeademia se haya instalada en la Galena
Alessandri' Of. 27 y su objeto es difundir
la instruccion de la Mecanografia o escri-
tura a maquina.entre la juventud y espe-
cialmente enfre el sexo femenino como ex-

plican bien detalladamente las bases que
publicamos a continuacion:
Bases de la Aeademia de Mecano¬

grafia o Escritura a Maquina Yost
1.° Tiene por objeto la Aeademia Yost,

la ensefianza de la mecanografia o escritura
a maquina por medio de reglas y practicas
necesarias.

2.o Seran admitidos en esta Aeademia
las personas de ambos sexos, las personas
que deseen aprender la es ritura a maquina

♦

5.° El precis de la matneula sera de o pe- V
sos mensiiales por leceion diaria de una ho- V

a~ o ~ 11\ . i.. l. i 11ra y de 8 a 10 pesos si la leeeion es doble. \
Hay un eurso gratuito
si el alumno es pobre.

cua- v

v a eiertas horas Y
y

6.° Las personas que de-een nmtricu-
larse en el eurso grain.to, probaran que fee en-
euentran en tal liecesidad por certificado
extendido por una sociedad obrera,
lesquiera otra corparacion o persona de re- V
coriocida reputaeion para los profesores o V
duenos de la Aeademia.

7.° Todo alurnno debera presentarse de- V
eentemente vestido y aseado no admitien- J
dose persona de reputaeion dudosa, y sera ^
despedido inmediatamente, sin derecho a
reclamo alguno, el que faltare a las reglas
de edueaeidn y moral que todo estableci-
miento serio requiere.

8." Cada dos meses se sorteara entre los ♦}
al

V
fl

I

*

umnos que mas se hayan distinguido por •!*
i aplieaeion y eomportamiento, 10 a 20 V
^ipf.nss rip o'rnn nnvp.dfliL V

con perfeeeion .y eonstancia hasta obtener su
la experiencia completa en el manejo y uso
de las tipiadoras.

3.o La carrera se divide en tres cursos;
el primero que eonsiste en las primeras
practicas de la escritura a maquina hasta
conseguir que el alurnno eseriba con co-
rreccion y rapidez cualquiera expresion en
minusculas. Para este eurso se le premunira dos premios: uno de dOO pesos que se sor-

objetos de gran novedad.
9.° Despues de terminado el tereer eurso y

se otorgard a los alumnos de ambos sexos J
y previo examen eompleto. el titulo corn- ^
pleto y sin retribucion de ninguna especie.

10. Todos los alios a partir de 1919 y /,
en un mes determinado la Aeademia fijara «\

gratuitamente de un tratado elemental.
En el segundo eurso se le enseuara a

practical* en todo lo que se refiere a la escri-

teaia entre los alumnos md?s adela.itados y V
f * • * ♦

que hayan ohservado mejor eondueta du- V
rante sus estudios, oti o de un automovil V

- 1 - imm

tura completa eon mayiisculas, signos y que se sorteara sin pago alguno por su paiv V
te entre las personas que hayan recibido eldemas reglas. La Aeademia premunira al

alurnno medrante el pago de 1 peso de un
tratado mas extenso eon nociones de Tec-
nologia, Daetilopedia, Buritipia y Polico-
pia. El tereero de los tratados o cursos
comprende los estados y demas trabajos
dificiles qu^ se presenten en estas ofieinas.

4.° La duraeion de los tres cursos varia

segiin las aptitudes del alurnno y puede du-
rar tres meses o un ano dependiendo de &u
voluntad o aplieaeion, pero ninguno se ma-
triculara en los viltimos sin liabei* cursado
antes el primero y haber demostrado su
competencia para pasar al siguiente.

o

* A

titulo de mecanografista en esta Acadsmia.
El sorteo se lie vara a cabo ante un nota-

rio y el auto se ex hibird desde un ano antes /,
por las calles de esta eiudad. Todas las
personas al ser premunidas de este titulo ♦/
exigiran un boleto de la rifa del auto y eii \

. ... L
su defeeto justifieando su personalidad. V

La Aeademia se haee un deber reco- V
mendar y procurar dar colocaeion a las V
personas de ambos sexos, de eondueta in- '{
tachable que hayan adquirido el titulo de ^
mecanografista en esta Aeademia o centro !
de instruccion.

>♦.
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VIOLETA

diversionconsuperversorostroqueGeraldsesititJoimpre- sioYiado,loquenotoelcapitanquedejandodecantarvolvib
lacahezayseencontroconelrostrolieJemStirlingqueal momentorecuperosuespresionhabitual. —QuehayJames? —Unacartacapitan,marcadaurjente.—dijo.' —Nosemolestepornosotros,ledijolasehora.

Elcrtiiprcndibquelacartaeraunafarsa,laabrib,torno
elpipelenqueestabaescrito: —Elinspectordeestelugar,vendrahoy.

Sesonribbenevolamenteydijo: Negocios,sehorainia.Loshombresdenegociostienen
lamaniadeponer"Urjente'' vtranquilolapusoensubol- sillocomosinotuvieraaquelloimportancia. Quierevenirconmigoaverlosresales,ledijo11sehora

mientrasVioletayGeraldhablabanenelsalon. Conmuchogustocontestbaunquehabiaresueltoparasi
queGeral1yVioletanosehablaranmasesedia,perogalan- tementeonvolvibalasehoraensuchalylasiguio. NovieienUds.?lespreguutoalpasarfrenteala

ventana.
Si,luegolosseguiremos,di'joleVioleta. Sedetuvofellaunmomentomirandohaciaellejano

mar.

—Quehermosoestk,murmuro.
SeanimbalmomentoelrostrodeGerald. —Yamosalia,ledijo. —Creoquelamareaest.imuybajalecontestosonrienfce. —Sepuedeatravesartodalaplaya,prosigioGeraldque

estabaacostumbradoaveneer. Seech>areirVioleta.Esperemequevoypormisom¬
brero,dijoysaliocorriendo. FelizsepaseabaperelsalonGerald;derepentedivisb

unpapelsobreeltapizcercadelpiano.Pensbqueerauna cartaquehabriaquedevolverantesdequecayeraenmanos deunsi'rviente.lorecogioymirandosinoteniadirection, leyo:
"Elinspectordellugarvendrahoy". ComprendibalinstanteGerardqueesteeraelttegocio

dequehablbelcapitanMurpointalrecibirlo,Yalosospe- chabayo,—sedijo—noeselhombreloquequierehacernos creeryaunmas,sabebienqueyoloconozco.
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CAPITULOV

#

Solevantbalsiguientediaparaelaimuerzoconelegante
trajedecampoque,aldecirdeMrs.Maitlend,lohaciapare- ceraunmisdistinguido.Susmanerasfinasycortegeslega- naronlavoluntaddeMrs.Mayfieldquedesdeesemomento fueuninstrumentoenlasmanosdeHowardMurpointdel queseserviriaparajugarlapartidaque,conlasuerte jugaba.'• , —^DurmibUd.bien,capitan?"murmuroconduloe

acento.
Contestblequenuncahabiadormidomejor. Violotanohabajadoaun;supongoqueelentusiasmo

quelecausesullegada11habracansado,comotambienel haberuosacostadomastardequedecostumbre EstodiciendoentroVioleta —"BuenosdiastiaPenelope"dijoaldarleunbeso,
"Maybuenosdiascapitan",anadiovolviendosehaciael.Se detuvieronlosojosdeMurpointsolounmomentosobresu miradatranquilayserena,perosusmanerasfueronlasdel masperfectocomeiiante,Violetacomosuaiasoloseaperci-

bibdelencantodelasmanerasdelamigodesupadre. —"Nolomolestarnilosduendes?"lepreguntbri-
suena, • —Nofueronmuycmsideradosconelhuesped,—Como Ud.esdemasconfianzatalvezlamolestarinmas,—GozoUd. consuagradacblereunionanoche,—-Lesfelicitodetenerve- cinostanagradables. —;,QueleparecieronlosLeicester?preguntblesuspiran-

doMissisMayfield. —Mayagradablesreplied,tanoriginalesysencillos,—
Muchomegustoelhijo.ybajosusobscurascejaslanzbes- cudrihalorainiradaaVioleta. —Sonnuevosamigosomejordichoconocidos—esplicb

lasehora-eraanochela.primeravezquecomianaqui. —Si?recienllegadostalvez?preguntbconinteres. —No,hacetiempoquehabitanaquellacasarojaquede
aquipuedeUd.ver.SonamistadeshechasporVioleta,y aunqueparecenjentebuena,pero... —Peroeranveleros,CapitanMurpoint,ytiaPe¬

nelopenopuedeolvidarlo—exclambmaliciosamenteVio¬ leta.
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VIOLETA

—Los
veleros
suelen
ser

muy

agradables,
replied
el

ca¬

pital!
con

diplomacia.
Yo

comprendo
bien
los

prejuicios
de

su

tia,

Miss

Mayfield.

—Es
masde
lo

que
yo

puedo,
replied

Yioleta

ligeramente,
pero

su

risa
se

desvanecio
al

decir:
mi

padre

compraba
sebo
en

Rusia,
y

no

veo
la

diferencia
que
hay

entre

comprarlo
en

primera
mano
para

revenderlo
al

que
lo

ha
de

derretir
para

hacer
las

velas.—Hay
una

diferencia,
respondio
con

dulzura
el

capitan,

pero

dejando
eso
a

un

lado,
pienso

que
los

Leicester
son

bue-

nas

amistades
y

Gerald
me

parecio
muy

habil.

Yioleta
no

respondio,
miraba
a

su

plato
sin

querer
al

parecer,
continuar
en
el

asunto.
El

capitan
mirandola
receloso

pensd.
—"Ah!

Gerald
Leicester

es

una

amistad
tuva.

se

han

%

echa
•»

los

cimientos
de

mas

fntimas
relaciones
eh?,
pero
ya

ver
s

tu

que

Howard
MurpOint

tendri
algo
que

decir
sobre

esto
an

tea
de

mucho
tiempo.

A
si

pensaba,
pero

quando
Yioleta

alzo
la

vista
en

contra

que
la

miraba
con

carinosa
benevolencia

que
muy

bien
ocul-

tabu
sus

perversas
intern
iones.

Despues
del

almuerzo
se

sentaron
un

memento
en
el

salon
desde

cuya

ventana
se

divisaba
el

mar.
Desde

ahi

livisd

Yioleta
la

ligura
alta
y

esbelta
de

Gerald
Lei-ester

que
con

su

habitual
indolente

paso
se

dirijia
hacia

ellos.

—Ahi
viene
Mr.

Leicester,
dijo,
le

voy
a

golpear
la

ventana
para
que

venga
por
aca
y

no
de
la

vuelta
al

frente

de
la

casa.
Al

divisarla
agradable
espresidn
cruzo
on
el

rostro,
de

la

que
la

distancia
impidio

que
ni

Yioleta
la

apercibiera.

—Por
aqui
es

mas

corto,
le

grito
la

nina.

—No
he

llegado
muy

temprano,
dijo

saludandola.

—Nada
de

eso.
Mas
tarde
liabria
hecho

mucho
calor.

—Se
levanto

a

las

seis,
por
lo

que
me

parecio
que
era

ya

muy

tarde,—Es
el

inconveniente
de

levantarse
temprano,

—Enseguido
saludo
a

la

senora
y

al

capitan.

—No
creo
que

hoy#
hara

mucho
calor,
dijo

el

ultimo.

—Como
esta
hoy
Leo
Miss

Maytland?,
pregunto

Gerald

con
esa
fria

reserva
que-
ya

conocia
Yioleta.

Tan
bien

como
en
1111

libro
leia

Murpoint
las

impresio-

nes
y

este

pequeno
incidente

no
se
le

escape
y

se

dijo
pa.ia

si:

Ese

orgullo
sera
mi

mejor
carta
y

realizara
prodigios
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hasta

levantar
una

barrera
entre
ellos.
No
la

conseguiras
Ge¬

rald

Leicester,
eso
lo

aseguro.—Eso
pensaba
mientras
conti-

nuaba
finjiendo

el

rol
del

impecable
y

amable
caballero
con

que

habia

cautivado
a

Yioleta
y
a

su

tia.

—Es
Ed.

muy

amable
M

ocuparse
del

pobre
Leo,
le

de-

cia
la

senora,
Yioleta

adora
a

su

perro
y

su

enfermedad
l«a

ha

traido
muy

preocupada,—No
sabemos
que

puede
ser.

—Talvez
podamos

descubrirle,
respondio

Gerald
mien¬

tras

Yioleta
en

pid
y

decia:

—Quiere
que

vamos
ya,
Mr.

Leicester,
desde

aqui
oigo

como
se

queja
el

pobrecillo,
debe
dolerle

mucho.

—Trataremos
de

hacer
algo
por

aliviarlo,
decia

siguien-

dola.

Llegando
al

establo
sal
id

Leo

cojeando
y

acariciandol'a

con

espresidn
de

dolor
y

placer
al

mismo
tiempo.

Pobre
viejo!

Miie,
no
da

histima?
Ouidado

que
es

muy

bravo,
anadid
vie
!o

que
el

perro
lo

miraba
de

mala

uiauera.

Soy

demasiad
»

amigo
de

los

perros
para

temerles
le

contesto
y

sin

hesit
tci
>n

se

arrodillo,
tomd

al

perro
del

pes-

cuezo
y

lo

acarici•>.
Grufid

el

animal
y

le

puso
la

pata
en
el

hombro.—Yamos!
Tenga

cuidado,—tranquilo
Leo,—decia
Yio¬

leta

ir.quieta.Leicester
no

parecia
nada

inquieto
y

diciendo
gravemen-

te:

pobre
viejo,
le

examinaba
la

pata

adolorida.

—Hay
una

espina
aqui.
o

la

hubo,—Malo
esta
de

todas

maneras
porque
algo
sucio

tiene,—Hay
que

ponerle
una
ca¬

taplasms.
Quiere
Ud.
hacer

el

favor
de

pedirme
agua

caliente

y

linaza.Mandd
Yioleta
a

traerlo
y

mientras
venian
sentdse

Lei¬

cester
sobre
la

casucha
del

perro,

hablandole
con

carifio.

Se

reia

Yioleta
de
la

seriedad
que

gastaba
mientras

hacia

la

operacidn
y

le

encantaba
verlo

funcionar.

Que

bueno
es

Ud.
Se
lo

agradezco
y

me

averguenzo
al

mismo
tiempo,

se
ha

tornado
tanto
trabajo,
le

dijo.

—Me

interesan
tanto
los

perros,
le

contesto.

Yolvieron
a

la

casa
en

donde
el

capitan
se

ocupd
de

Yio¬

leta

dejando
a

Gerald
con
la

senora.
Como

se

hablara
de

11111-

sica
el

capipin
quiso
can
tar

uno

cancion
que

dijo
era

muy

popular
en
el

Rejimiento
y

que

Yioleta
alabo.

Mientras
esto

hacia,
Gerald

sintio
abrirse
la

puerta
y

por
el

espejo
vi<>

que

un

sirviente
la

tenia

entreabierta
el

que
110

creyendose
ol>ser-

vado
miraba
al

capitan
con

espresion
de

infinita
burla
y

1
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LA QUIIM 0ENA
Rapidamente paso esta ultima quincena,

en medio de las fiestas y banquetes con
que la ciudad celebro la visita de los ilus¬
tres huespedes que componian la Delega-
cion inglesa, y, a fe que el los lo mere-
cian.

Presidia esta Delegacibn amistosa de la
gran nacion, Sir Maurice de Bunsen, dis-
tinguidisimo diplomatico que, como emba-
jador aute las Grandes Potencias Euro-
peas, conquisto pacificos lauros para su
patria; el General Sir Charles Barter, mi-
litar glorioso, cubierto de heridas recibidas
en los eombates en que peled por su Patria
y por su Key, en Afganistan, en la India,
en Africa y en Francia durante la actual

€

guerra; Diplomatico fino y avisado, liorn-
bre de rnundo con la acepcidn mas lata de
la palabra; "homine du monde jusqu'au
bout des cheveux,"' como diria Iris, tal es
el brillante y bermoso General que tantas
simpatias se gano eutre los que le tra-
taron.

No estara de mas repetir aqui sus pa-
labras de hombre conocedor en la materia,
y que creemos a! pie de la letra pues su
franqueza en el decir es garantia de estas
expresiones; Despues de revistar el cuecpo
de cadetes dijo, y lo repitio varias veces
despues: "Fui comisionado por mi Gobier-
no para revistar las Escuelas Militares de
muchos pais<\s y puedo esegurar a Uds. que
considero, a la de Chile, la primera de
todas."

Estas palabras que alhagan nuestra va-
nidad patriotica, queremos que vavan tam-
bien a alegrar el orgullo nacional de nues¬
tra s lectoras.

El almirante Lay, heroe de la batalla
naval de Jutlandia, cornandante de uno de
los buques, pcrdio los oidos, eon el ruido

del horroroso canoneo. uy joven aiin,
tiene aspecto de infinita trsiteza. Su en-
enfermedad le alejd de los festejos parti-
culares (jue a la comision se le hicieron.
Los otros senores, todos ellos igualmente
distinguidos, ban visitado con iuteres las
oficinas y departamentos do Gobierno.

El Presidente de la Repiiblica los re-
cibio con las ceremonias de estilo y les

%/

festejd con un esplendido banquete, en el
que reunid a la mayoria de los eminentes
servidores del pais.

La Municipalidad tambien les ofrecio
una comida muv numerosa, seguida del

y 7 O

desfile de varios gremios de trabajadores,
musica e iluminacion en la Plaza de
Armas.

Recepcion en la Embajada de la Gran
Bretana; Comida en easa de Don Fran¬
cisco Subercaseaux; recepcion brillantisima
en el nuevo local, del Club de Senoras;
otras en el mismo dia dada por el seiior
don Ruperto Vergara I>nines y la Senora
Pierced es Santa Cruz de Vergara que
llevd numerosa y escogida coneurrencia;
visita a la Escuela de Caballeria, que esta
en brillante pie: carreras en el Club Hipico:
visita a la Escuela de Bellas Artes; al-
muerzo en el Club Hipico; presentacion
de la Colonia Inglesa en el foyer del
Teatro Municipal, estuvo esplendida; her-
mosisima velada en el Teatro Municipal,
el que presentaba notable golpe de vista,
con los palcos todos adornados de ramos
de rosas blancas y copihues v de senoras
ataviadas con suma elegancia. El palco
Presidencial estaba ocupado por el cuerpo
diplomatico aliado. Olvido, talvez, ,algunas
de las manifestaciones que fueron tantas
que seria no s(Slo dificil recordar, sino t\ue
tambien referir, pues nos faltaria el espaeio
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para tan to como tendriamos que con-
tar.

No podriamos pasar en silencio la mag-
nifica recepcion, ofrecida por la senora
Maria Luisa Mac-Clure de Edwards. La
casa estaba adornadacon el exquisito gusto
que distinguen a esta senora que, joven
aun, con su cabellera blanca, sus ojos ehis-
peantes de alegria, la benevola expre-
sion de su sonrisa da perfecta idea de la
mujer feliz que, llena aun de vida y de
ideales, ve ya cumplida su mision rodeada
de esa aureola de alegre juventud y diclia
que le forman sus hijos y nietos. La "ma¬
tinee" se prolongo hasta media noche en
medio de la animada charla, del baile y de
la miisica que tan alegre hacian la esplen-
dida mansion.

Agradecio la Delegation, las simpaticas
y carinosas manifestaciones, con una re-J 7

cepcion en los salones del Club Hipico, a
la que asistieron numerosas y distinguidas
personalidades de nuestro mundo politico
y social y de la mayor parte de las seno-
ras que forma la brillante sociedad chi-
lena.

Desagradable para nuestro amor propio
nacional, fue saber que el lodo que rodea a
Santiago en todos los caminos, era tan
profundo que los carruajes pasaban con
dificultad, saltando hasta el interior salpi-
cando la ropa de los que en ellos iban.—
^Es imaginable tan sucio como antihigie-
nico descuido?—Uno de esos seiiores dijo,
con franqueza muy excusable:

—"Ni en las trincheras he visto tanto
barro v el que despucs de un temporal, se
acumulaba, se barria inmediatamente y
con tanta presteza se hacia que una hora
despues nada quedaba. ;Es una verguenza
para un pais que exige ser llamado y que
se creee civilizado!—Esto ultimo lo de-
cimos nosotros, molestos de haber visto lo
que vimos!

Fueron brillantes las fiestas que tuvie-
ron mucha cordialidad y cultura.

No podriamos menos de recordar a Sir
Francis Stronge, el popular Ministro
de la Gran Bretana entre nosotros a cuya

prudencia y discrecidn, en momentos di-
ficiles y hasta diriamos peligrosos, supo
manejarse con tanta prudencia, bondad,
discrecidn y habilidad que pudo contener
la agitacion que comenzaba a alzarce entre
los ingleses y chilenos. A el y a su digna y
tan distinguida esposa Lady Stronge, se
debe la cordial amistad que hoy existe, y
que evidente se mostrd en los festejos que
se hicieron a la Delegacion de la Gran
Bretana.

Tendremos tambien otras delegaciones
que ya vienen en camino, probandonos que
el pais principia a salir de la penumbra y
que la Europa lo necesita para su comer-
cio. ;Que hemos de hacerle! Para algo
ban de servir los "chicos" que aprendiendo
de los grandes podran llegar a ser tan
grandes como los maestros. No lo veremos
nosotros, pero si que ya vamos creciendo v
que junto con alargarnos la ropa tendremos
que ir dejando ninerias y juegos que no
van ya con nuestros anos. LI de creernos
tan grandes como los mas, por ejemplo, y
el de no tratar de corregir los defectos que
pudieron sernos peligrosos, y los males
que covroen, como ser la miseria del pueblo
y la ignominia—permitasenos la palabrar-
bestial del inquilinaie en las haciendas, jQue
rol mas hermoso para la mujer que el de
principiar esa obra salvadora! No hay que
equivocarse y comprender que, hasta aqui
lo que se ha hecho es nulo, por ir por sen-
das extraviadas, estrechas y sin horizontes
—que ni el optimismo ni el pesimismo las
guie—que solo da religion, la razdn y el
corazon sean sus gufasi que, (;on ellos se
va muy lejos por el camino de la miseri-
cordia que Jesus nos enseno: Amad al
projimo como a vosotros mismos!

* No tiene esta quincena novedades im-
portantes; lluvias, casamientos muertes,
crimenes pasionales...iy eso es todol
— '*

TT Esperamos, queridas lectoras, que para
la proxima "Revista Azul" podre conta-
ros cosas bien importantes y frivolas a la
vez, <:porque no? Siempre se aunan lo uno
comlo otro/para dicha de los lectores.

! iy , , j . \
— ; i
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Galeria dc Bellezas

de "Rcvista Azul"

Seiiorita Marta Rivera Riesco
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la estacion. de la acreditada Casa

LEWIS de Paris.
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S hogar de antano y el de hogano
o

Nos asombrariamos si nos fuera dado ni impacientarse con los obtaculos.
constatar los beneficios que el hogar, bien "Desde hoy, hija mia, le habia dicho su
constituido—se entiende—ha hecho a la madre, tu marido sera el primero en tu afec-
humanidad. to y en tus desvelos; obedecele, sirvele; que

Hoy que, con tan to entusiasmo, se pre- seas con el, muy prudente en toda ocasion,
coniza la libertad de la mnjer; que se ce- estiidiale el caracter y no le contradigas
lebra el ensanche de su espiritu, el valor jamas. Asi le haras querer y, sobretodo, res-
que a sus actos presta la conciencia de su petar... Si algo te disgusta, hijita...jllevalo
intelectualidad; los nuevos rumbos que la en amor de Dios! Esta es la unica manera
educacidn le abre; la libre intervencion eu de ser feliz."
la politica; en la prensa, aim en publicas Ese era el codigo sencillo y sabio del
conferencias en las que, sorprendidas, las nuevo hogar que se establecia sobre bases
oimos tratar de asuntos filosoficos, enco- tan sdlidas.I 1 H n ' I ' * M m i I Bfl |H ;
miando las teorias de Nietzche, de Bergson El, a su turno, oia de su padre cual iba
y otros filosofos de los tiempos actuales, a ser su misidn, y asi preparados se echa-
las que no siendo siempre sino copias, de ban a hogar por el mar proceloso de la
lo que antes ban dicho las diferentes re- existencia, esos dos seres que generalmente
vistas que en Europa se publican, dejan a se amaban, o cedian a prudentes refleccio-
los que las escuchan sorprendidas de tanto nes de quien, mas que ellos, sabian lo que
saber. les convenia para ser felices y respetados,

Se impugna, con verdadera ignorancia obedecian y aceptahan de manos carinosas,
del asunto, el retraimieuto, la falta de cul- la dicha que rara vez les negaba el fu-
tura. de elegancia, la oprecion misma en turo.
que se mantenia a la mujer.. Desde los primeros tiempos el esposo,

Nos vamos a permitir decir algunas pa- el dueno de casa hacia el rol de la Provi-
lahias breves y sencillas comparando la ac- deneia... todo lo preveia, todo lo corregia,
tuacion de la mujer en el hogar de antano todo lo proporcionaba!
y lo que es en los presentes tiempos. En -manto a ella j ah I era ella la reina

No queremos herir ni critical' por no venerada del pequeno reino. El tiempo les
creernos autorizados para ello. daha hijos — muchos hijos generalmente,

Antes, es verdad, la mujer no lucia sus que am bos recibian gozosos pues que era el
gracias y talentos—que los tenia y de so- cielo quien se los enviaba!—que importa¬
ble—sino en la intimidad del hogar. La ban los nuevos afanes y gastos si un anjel
vida de familia era encantadora, siempre ba- mas venia a sonreirles?...
sada en los preceptos del cristianismo que Todos adoraban a la madre en ese bo¬
son todos de caridad y amor. gar bendito, desde el chico que iba ya al

AI casarse una joven, abandonando la colejio y que temiendo la dureza del padre,
dulee e indulgente companfa de sus padres buscaba y encontraba en ella consuelo,
llevaba a I hogar (jue iba a formal* egemjilos dulzura y bondad cuando la lecdion era
y virtudes que de ellos recibiera. Empapada dificil y temia al castigo si no la llevaba
en los consejos tan sencillos, tan sentidos y aprendida; inclinadas las cabezas, bajo la
profundos de su buena madre, se introducia lampara qua debilmente les alumbraba jun-
con ]>aso firrne y seguro con su nuevo es tos descifraban el enigma que encerraba
tado y en su nueva dignidad, sin titubear; la leccion del siguiente dia,—munca dejaba
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de esperarlos. a la salida del colejio, con
algo que, siendoles agradable, les probara
que habia pensado en ellos. Grandes ya,
era a ella a quien se dirigian y la que dulci-
ficaba las relaciones, dificiles a veces, entre
el padre y los hijos.

El,eldueno de casa, velaba solicito por el
bienestarde la familia, y preparaba con
su trabajo asiduo y constante el porvenir
de esos seres tan amados. El formaba el
caracter varolii 1 de los hijos en las ru-

das tareas del trabajo; les formaba con su
ejernplo y sabios consejos la recta con-
c]encia, la varonil entereza en los contras-
tes de la vida y el acendrado patriotismo;
virtudes solidas y modestas que distinguian
a aquellos hombres buenos. El amor fuerte
y seguro, era el timon que conducia la
barca, llevandola a seguro puerto. Los pa¬
dres adoraban a sus hijos con abnegacion,
sin egoismo ni prejuicios los hijos venera-
ban respetuosos a sus padres y el hogar
entero era feliz, comprendiendo a los ser-
vidores que con frecuencia nacian y mo-
rian en el; heredandoselos de padres a
hijos.

No faltaba en aquellos ticmpos libertad
ni instruccion a la mujer, como hoy es de
moda decirlo; prueba de ello son las nume-
rosas escritoras y poetisas que lucieron
en el pasado siglo pero, la verdad es que
preferian los goces del hogar a las satis-
facciones de la vanidad y del adulo y la
compania intima del esposo, de los hijos,
hermanos, de los padres y de la familia a
toda otra diversion, pero eran ellas, solo
ellas las que lo querian asi.

Las nihas eran educadas bajo la cjida
carihosa de la mad re, de la que aprendian
el manejo de la casa, las la bores de su

sexo, la prudencia en el hogar, micntras
que, en el pensionado del S. C. recibian
la instruccion y conocimientos que, por
ser mas modestos no eran inferiores a los
actuales.

Cuan nobles y grandes eran las conse-
cuencias de los hogares asi constituidos te-
niendo por lema: el Amor, la Fe y la Ca-
ridad. De ellos nacian v se formaban "horn-
bres de bien", valerosos, abnegados, ami-
gos seguros y leales v mujeres en coyas
manos estaba depositado el porvenir de la
raza y de lanacion;guardianescuidadososde

los tesoros de virtuJ que el hogar cristiano en
cerraba, esposasy madres valientes y tiernas
a la vez, agenas a los ataques de nervios.
destructores de virtudes y de la entereza
que la vida exige a la buena mujer.

jCuan diferente son el hogar y la mujer
hoy! i

En tesis general, el "interes" prima
sobre cualquier otro sentimiento, reempla-
zado a menndo por el atractivo casual,
callejero, forjador de esos hogares que hoy
con dolor contemplamos, arruinados moral-
mente. sin hijos—munca con mas de uno o

dos—con los cuales el marido corre por
un lado y la mujer por otro, o se tiranizan
sin misericordia, buscando por todos los
caminos la dicha que sonaron y que parece
haber desaparecido para siempre de su
lado.

Las nihas beben desde la cuna esas ideas
extranas de independencia, se creen con
derecho de juzgar duramente a sus padres;
son con ellos exigentes: desprecian las an-
tiguas y sanas costumbres, van solas por
la calle, "pololean" con el hombre—vsea
quien sea—que las sonria. Se dejan acom-
panar por jovenes que sus padres ni si-
quiera conocen; asi se "comprometen" v
solo entonces. dueno yd del campo, se pre-
senta el joven ,4vencedoru a la cmsa de la
niha y se casa... y asi se sellan dos vidas,
casi siempre, para la desgracia de ambos!
(jQue caudal llevan esos dos incautos al
matrimonio? La falta de respeto del uno
por el otro, la incertidumbre de un acto
tan ligeramente realizado, v del porvenir
sin amor, sin fe, sin anhelos santos! ; Ah!
distinto seria ese porvenir si ella tuviera
los ejemplos, los solidos principios de una
madre economica, activa, amante y abne-
gada. No!—que a haberlos tenido, no los
habria tampoco seguido—que, ;esas anti-
guedades!... eso no es para ella!... necesita
"vivir*6... Esa es su linica ambicion; "vi-
vir su vida"...

Con tales teorfas, tan inmorales como
absorventes, arrastra a su marido a ganar
dinero, mucho dinero ^—que ahi esta la
unica diciia—y asi semejarite a maquina
chancadora va desmenuzando, destru-
yendo amor, virtud, religion, moral, por¬
venir, para obtener el dinero—el oro
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malsano que le ha de procurar el lujo lo menos virtuosos, guardando sus sinsabo-
que anhela. res de la publicidad y del escandalo.

No somos exagerados. Atonita la so- ...... ,
. , • j . Lomparemos y me direis si la miner deciedad ha presenciado, por vez primera, , ~ J

^ i , 1,1 j • j , antano no valia mas que la actual. ;iescandalos hasta hoy desconocidos en ho- , . i i i • o

t i . * . n i- como, seran las del porvenirr t

gares que debieron ser, sino tehees, por 5 1

EL IE0AITO' 0 8IMPATIA
Por SARA BERNHARDT

Debe haber, mi querida amiga, una
fuerza ocnlta que da poder. Debe haber
luz que comunica Luz.

El encanto o simpatia es poder y her-
mosura a la vez. Si el espiritu interior esta
lleno de esta fuerza tiene que irradiar sobre
los demas.

He pensado mucho sobre lo que es la
simpatia. Cuando estuve en Inglaterra oi
contar que el actor Barrie, dijo en una de
sus ropresentaciones, lo que yo creo es
verdad; '"Que la mujer que tiene encanto
o simpatia no necesita nada mas".

En Estados Unidos hay muchos divor-
cios, y siempre he notado que la persona
divorciada es muy bella y que la otra per¬
sona que ha causado el divorcio es gene-
ralmente fea. • '

Sabes porque es esto? Las bellezas no
tienen simpatia. Las otras la tienen. Si
estuviere en el comienzo de la vida y se
me preguntara que necesitaria para com-
prar felicidad, rogaria se me diera encanto
o simpatia. Porque si se tiene encanto o
simpatia se es amada: y la mujer necesita
ser amada para ser feliz.

La herrnosura no importa. Si tiene en¬
canto o simpatia puede estar segura de ob-
tener lo que quiera: amor, exito, po¬
der.

La mujer fea puede mejorar con arte y
vistiendose con gusto, no podra hacer gran

H /

cosa con sn fisico, pv.ro podra hacer mu¬
cho con su ser interior, cultivando su es¬

piritu y aumentando sus encantos.
La mujer qiie tiene encanto o simpatia

tiene el poder de interesarse en los demas,
esto halaga v atrae. Ya veis como los
atomos cojen los reflejos del sol y
los enfoca en un solo punte. esto es exacta-
mente lo que sucede con el encanto o simpa¬
tia. Toda la fuerza y el encanto de una per¬
sona esta concentrado en un objeto. Este
objeto es la persona en que se esta intere-
sada. Esta iuteresada realmente? '*Certai-
nement!'4 esta encantada.

Las personas que ]>oseen encanto o sim¬
patia tienen una sonrisa sincera que nace
del corazbn v da a la fisonomia brillo y
encanto muy diferente de la sonrisa me-•/

talica que sale de los labios es la diferen-
cia de la luz brillante del sol y la obscuri-
dad de media noche.

Cinintas mujeres que parecen feas a las
personas que no las conocen, son adoradas
por los que las tratan. Y esto se debe a su
encanto a su espiritu cultivado a la bondad
que irradia en su alma.

Esta cualidad tan necesaria en una mu¬

jer no es necesaria en el hombre y llego
a pensar que es hasta un defecto, los hace
afemeninados. - -

El hombre tiene un encanto especial que
es la energia, gencrosidad y superioridad.
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El encanto de la mujer consiste en el metal encanto cual es? El

mas.

de su voz, en su debilidad, en su abandono, consiste en
en su inocencia cuando conviene dejarla
ser. El encanto de la madre para atraer a
sus hijos con una palabra o un signo hace
que el nino, si esta enfermo, tome el re-
medio que ni el medico ni la cuidadora
ban conseguido que tome. La nina tiene
su encanto puro e inconciente, este era
el encanto de Santa Jenoveva que con-
siguio detener, solo con su precencia a una
orda de salvajes bajo las ordenes de Atila.
Igual cosa paso a Juana de Arco, que
con su inocencia encantadora, triunfo del
&arcasmo de Bandricourt. las trepidaciones
del Del fin y las dudas de sus coi tesa-

o simpatia
la consideracion a

encanto
los de-

Con esto se pierde todo in teres
propia persona v solo se piensa en
cidad de los que nos rodean.

con sn

la feli-

Consideraciones para
deben ser el principio
trinas.

con los demas
de nuestras doc-

gracia

rkos.

El encanto de una actriz que subyuga
a un publico, lo domina sin ser un gran
talento ni una belleza, solo con su

y simpatia. 1
El encanto o simpatia son indudablemen-

te el-mas gran aseta de la vida, £puede ser
cultivado? Sin duda. ;Mi deij/iicion delO L_

Para ser egoista se necesita no tener
imaginaeibn, y la preocupacion de una
misma destroye el magnetismo y es la
tumba do se encierra la simpatia.

La mujer mas encantadora que lie co-
noeido era fea, pero, nadie mas lo sabia y
ella nunca se preoeupd de ello. Su color
era eomo el barro, sus ojos sin pestanas,
su cabello tieso, su talle sin esbeltez ni gra-
eia. Pero nadie lo notaba. Su voz en¬

cantadora y bien modulada todavia tiene
eeo en mi corazon. ;Era inteligente! La
falta de inteligeneia esta renida con el
magnetismo y la atraceion.

grr *\ • -ir
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:?frfA ■ • .v i*h> 1

V.

r" -7 Tit*

•A, ' ''

I * \
; r •

s .• • 4 <13^^
. . k-4 X »!,,>

Amables lectoras

El secreto de mi belleza lo debo
al uso constante de los productos
del Dr. G. E. Labonne.

Keemplazo al jabon por Rosee
d'Amandes; la esponja por los
Sachet Hygieniques, preservo
el cutis con la leche de miel y al-
mendras Brise de Mai y bernio-
seo mi rostro y mi cuelJo con la
leche de belleza LA HEINE
DES FLEUliS.

Pidase en las principales ca-

sas de Novedades, Drogue-
«J» rias y Ferfumerias

VENTAS POR MAYOR:

Drogueria Francesa
y en Casilla

SANTIAGO
i
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z Programa del Snstituto Mental z

El Instituto de Ciencia Mental aspira

manidad;
A cooperar al progreso moral, intelectual y material de la hu-

A la realizacion de la union, paz y armonia universales; y
Al desarrollo de las fuerzas mentales y poderes psiquicos de

sus miembros.

A este efecto se propone

Formar un nucleo de fraternidad universal sin distincion de

£ raza, creencia, sexo o posicion social, compuesto por todas las personas
Bi que, cumpliendo con los requisitos contenidos en el txtulo II de los Esta-

tutos, deseen desarrollar caracter y fuerza de voluntad, adquirir exito, sa-
lud, poder y paz, y en realizar individualmente su ideal mas elevado;

Fomentar el estudio de la psicologia moderna y practica;
Investigar las leyes inevplicables de la naturaleza y los poderes

del hombre;
Propagar la Ciencia Mental, imprimiendo folletos, revistas y

obras, por todos los medios legitimos a su alcance;
Celebrar sesiones ordinarias periodicas a fin de desarrollar con-

venientemente el estudio de esta elevada Ciencia; y

del pais.
Procurar la formacion de corporaciones analogas dentro y fuera

AVISOS:
El Instituto Mental celebra sesiones ordinarias todos los Miercoles de 5

a 7 P. M.; los primeros Miercoles de cada mes se admiten vi-
sitas.

Residencias v OficinaCatedral 1872
Las personas que deseen contribuir al Instituto pueden hacerlo tomando

numeros de una rifa de un automovil que se espenden en
CATEDRAL 1872. El valor de cada boleto es de diez pesos.
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La enfermera se acerco solicita al
lecho donde desde seis semanas antes

permanecia herido gravemente un
hombre, el cabo Martin, y sonriendo
le dijo:

—El medico mayor esta satisfecho
del estado de la herida de usted: la
curacion completa ya es solo cuestion
de tiempo. Como aun no puede usted
escribir, me ofrezco para servirle de
secretario. ^Supongo que desearia
usted dar esa buena noticia a su fa-
milia?

—Muchas gracias senorita; pero
eso de escribir a mi familia es cosa

que se hace pronto, nunca la he te-
nido. Soy exposito o poco menos.

-—Usted dispense.
-—No hay de que; eso no me impi-

de trabajar como el primero y jugar-
me la vida cuando llega el caso.

— Bien lo ha demostrado usted.
Pero aunque no tenga familia, <;no
hay en el mundo nadie que se inte-
rese por su vida?

—Absolutamente nadie..
Se interrumpio, quedandose un

momento pensativo, y anadio son¬
riendo y con una entonacion comica:

-Es decir, hay una: mi mujer.
jLleveme el diablo si me acordaba
de ella! Ha sido necesario que me
hiciese usted esa pregunta para re-
cordarla.

—Pues, la verdad, no le hace mu-
cho favor el olvidarse asf de su

mujer.
-—Le dire a usted; es que es mi

mujer sin serlo. Mi matrimonio no es
como el de los demas.. Se lo contare
a usted en dos palabras.

No, no es necesario que me revele
usted secretos.

—Lo hago de buena voluntad y
tengo gusto en contarle esta aventu-
ra. Asi podra aconsejarme lo que
debo hacer.

Vera usted: pocos dias antes de
incorporarme al ejercito; volvia tran-
quilamente a mi casa—que no es un
palacio precisamente, sino una sola
habitacion de un sexto piso—cuando
senti en el corredor un fuerte olor
a oxido de carbono. Vaya me dije,
por aquf hay alguien que esta a
punto de irse al otro mundo. Llame
a la puerta de donde parecia prove-
nir el olor. Nadie me contesto; pero
cref oir asf como si alguien se queja-
ra.No me anduve con miramientos,
y de un empujon abrf la puerta.
Dentro de la habitacion habia un

brasero encendido y en un angulo
una cama, sobre la cual dormia una
mujer joven. No me detuve a mirar-
la: corn a la ventana, la abri y el
aire puro entro en la estancia. En-
tonces ya pude acercarme a la jo¬
ven; la sente en la cama y procure
reanimarla. Noestaba mas queatur-
dida, y al poco rato volvio en si. Al
principio extrano verme allf y pare-
cio que se alegraba de verse viva.
Yo nc le di a entender que habia
comprendido cual era su proposito
y solo la sensure la imprudencia que
habia cometido.

Nos pusimos a hablar, y sin duda
le inspire confianza, pues me confeso
que habia querido quitarse de en
medio. No tenia familia como yo; se
habia quedado sin empleo y no te¬
nia ni un centimo. Yo empece a
consolarla lo mejor que Dios me dio
a entender; pero poco a poco vi que
iba perdiendo la alegria que habia
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manifestado al volver en si. jComo
que llego a sensurarme por haberme
metido donde nadie me llamaba! Y
se tapo la cara con las manos, como
si quisiese apartar de si algun mal
pensamiento. Aunque uno no tenga
gran instruccion, hay cosas que se
adivinan facilmente, y yo compren-
di lo que pasaba por ella. No cabia
duda; era una joven honrada que
se resistia a emprender un mal ca-
mino. Y yo me preguntaba a mi
mismo si tiene nadie derecho a

salvar a una persona para ponerla
en un conflicto como aquel.

Saque del bolsillo dos billetes de
cinco francos y los deje en la cama.
La pobre muchacha los cogio y me
los devolvio, diciendome:

—dPara que? Dentro de un par
de dias estaria lo mismo que ahora.
Este dinero le seria a usted mas util
que a mi.

Y en eso, si que puede que tuvie-
se razon.

Yo no sabia que hacer.
—Sea como sea, guardeselos us¬

ted—le dije.—Mientras le duren, ya
pensaremos, cada uno por nuestro
lado, lo que hay que hacer; mucho
sera que yo no encuentre un medio
de sacar a usted de esa situacion.

La deje sola. Arregle la cerradu-
ra que habia saltado; yo en eso
se lo que me hago, pues es mi oficio,
me meti en mi casa y me puse a
pensar. Y en cosas bien negras, pues,
la verdad, no sabia como procurarle
trabajo ni como podria socorrerla du¬
rante mi ausencia en el ejercito,
pues esta maldita guerra podria du-
rar meses y meses, sin contar con
que me iba a j ugar la piel. Al fin
tuve una buena idea. El Gobierno
da un franco y veinticinco centiinos
a las mujeres de los movilizados;

pues me casaba con ella antes de in-
corporarme, y en paz. El conflicto
estaba resuelto. No habia mas in-
conveniente que el de que ni ella me
conocia a mi, ni yo a ella. Sin ser
una hermosura, es bastante agrada-
ble; pero podia tener mal caracter.
Habia que andarse con tiento. En
ultimo caso, el divorcio para algo
se ha hecho. Al principio se nego,
como yo suponia; pero insisti, y
acabo por consentir. Quedamos con-
venidos en que ambos pediriamos
el divorcio a mi vuelta—si volvia,—
pues si no, quedaria viuda.

Hicimos las diligencias necesarias
y nos casamos en la Alcaldia dos
horas antes de mi partida.

Esta es la historia de mi matri-
monio. <;Tenia o no razon al decir
que no es como el de los demas?

Despues de esto me incorpore,
me bati, tuve otras cosas en que
pensar, me hirieron, estuve entre la
vida y la muerte. Mi cabeza no es¬
taba para recordar nada.. Es cierto
que tengo mujer; pero, <;cree usted,
despues de lo que le he contado,
que sea necesario escribirle?

— <:Porque no?—contesto la en-
fermera, que habia escuchado la re-
lacion del herido con tanto interes
como asombro. — Estoy segura de
que siempre habra pensado en us¬
ted.

—jSi apenas me conoce!
-—No puede haber olvidado su

buena accion, y, seguramente, le
estara agradecidisima por lo que
hizo usted.

—Puede ser. Pero es el caso que
no se como llamarla; si le digo «se-
norita», seria ridiculo, y tampoco
puedo llamarla «querida esposa»,

—Pues pongale usted su nombre
propio.
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—Es que no me acuerdo de el.
—Pues pongale usted »Ouerida

amiga».
—Bueno. . Aunque lo mejor seria

que usted le escribiese en mi nonbre.
—No tengo inconveniente. Pero

puede asustarse..
—[Ah! Por eso no se apure usted.

Le soy indiferente por completo..
Nada, nada, usted debera escribirle
mejor que yo.. Lo que es yo, no sa-
bria que decirle.

— Esta bien; le escribire yo en-
tonces.

*
* *

Pasaron varios dias y no hubo
contestacion a la carta. El herido
empezaba a mostrarse impaciente.
Su emfermera, que cada vez se mos-
traba mas solicita con el, procuraba
tranquilizarle.

—Ya vendra la carta, ya vendra
—le decia.

Una manana le dijo Martin.
— Vamos, <|ve usted como no

escribe?

■—,:Esta usted seguro? <;Y si en
vez de enviarle a usted la contesta¬
cion por carta hubiera venido a
traersela en persona?

—iEn persona!
-—Si, ella misma.. Acaba de llegar

yo me he adelantado a anunciarle a
usted la noticia.

A1 cabo da un momento, marido y
muj er se encontraban frente a frente
ambos azorados, cortados, sin saber
que decirse. pero mirandose compla-
cidos de estar juntos.

—Les dejo a ustedes—dijo la en-
fermera: Y se retiro de alii.

A1 principio solo cambiaron algu-
nas palabras triviales, contandose
los incidentes de sus vidas; pero poco
a poco fueron tomando confianza, y
la joven acabo por decirle, llorando,
la tristeza que le habia causado no
recibir noticias suyas y lo grande de
su alegria al recibir la carta.

—<;Como se las ha compuesto
usted para venir a ve-ime?

—Con el dinero que me ha envia-
do usted.

—dYo? jPero si no le he mandado
a usted nada! Si no tengo ni un cen-
timo. jAh! Es que esa senorita se lo
ha mandado en la carta. Quiero darle
las gracias inmediatamente. Haga
usted el favor de irla a buscar.

La enfermera se acerco a poco se-
guida de la joven.
—dHe hecho mal?

—No, senorita; ha realizado usted
una buena accion, por lo cual le es-
taremos a usted agradecidos eterna-
mente. <; Verdad...-—anadio volviendo
la cabeza hacia su mujer, y como
queriendo recordar su nombre.

—Maria.

—(iNo es verdad, Maria?
—Creo que ya no habra que pen-

sar en eso del divorcio—dijo la en¬
fermera.

—jYo!..
—Por mi..

—Si ella quiere. .yo. .por mi par¬
te, con mucho gusto. .

Maria no pudo reprimir el llanto,
y, sollozando, se abrazo a su marido,
besandolo en la frente.

S

Son ustedes marido y mujer ante
la ley—dijo la enfermera; pero ahora
falta..
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—Entendido-—interrumpio Martin
—Mi teniente que es cura, dira la
ultima palabra.

Y yo sere la madrina, si no tienen
ustedes inconveniente.

—Con mil amores, senorita.
—<[Seria indiscreto preguntarle a

usted su nombre?

—iQue ha de ser! Soy la duquesa
de Pelizy-Lussac.

—jDiantre!—exclamo el herido,—-
Nunca hubiera creido tener a una

senora de tantas campanulas por
madrina..

PABLO GAULOT

DE IRIS

EL S
O royaume ilimite du

Sommeil et du R6ve, serais
tu le dessous du monde

qui en cqntient les sources
cachees? Serais tu Fen vers

de la trame brodee derriere

laquelle des puissances in-
connues, enmelent les fils
dont sent tisses les etres et
toutes les choses qui tor¬
ment le tableau mouvant
de ce vaste univers?

Todo duerme a mi alrededor, los
seres y las cosas. Estamos en el fon-
do de un campo perdido en un leja-
no valle con dificiles comunicaciones
hacia los centres poblados, ya que
no civilizados, La ventana entrea-
bierta comunica con el misterio
exterior de la naturaleza dormida.
Un silencio hondo, cortado, picado
de vocecillas anonimas, grillos, sapos,
ranas, parecen la respiracion de la
tierra adormecida. Aliento fresco,
perfumado de aire pure, inunda las
pequenas estancias en que varias
personas duermen. Se ha dicho que
el sueno es hermano de la muerte,
en todo caso es su imagen, su pre¬
cursor y su aliado. El sueno y la
vigilia forman el eterno ritmo de la
vida, su noche y su vida, su aspira-
cion y su exhalation. su verano y su

UEN O
invierno, su muerte y su vida. Toda
la creation parece regida por esta
misma ley de actividad seguida de
reposo. ^Por que no nos asusta este
pavoroso misterio del sueno? La cos-
tumbre suprime la sorpresa que de-
biera causarnos esa muerte que solo
se diferencia de la otra en que no es
definitiva. Si no fuera por la seguri-
dad de despertar cada manana, que
terror nos causaria esa inmovilidad,
esa falta de conciencia, esa partida
del alma a regiones inaccesibles, que
en el fondo no es otra cosa el sueno.

Quedamos viviendo como seres pu-
ramente materiales, nuestra alma
nos abandona, parte o se repliega en
un abismo que en todo caso es inac-
cesible a nuestra mas profunda con¬
ciencia humana. Los seres dormidos
debieran espantarnos como los muer-
tos, porque carecen de lo unico que
amamos realmente en ellos: la tras-

parencia o la irradiation del espi-
ritu. . Si los despertamos de impro-
viso, su vuelta a la conciencia terrena
que han abandonado, tiene algo de
tragico. de sorpresivo, de alarmante.
Nos miran espantados y no nos re-
conocen.. parecen haber perdido la
memoria humana.. Una alcoba en
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que reposa una persona, tiene algo
de tumba sagrada, mil veces mas que
aquella que guarda un despojo. Aqui
esta la envoltura de un esplritu aun
vinculado por sutil lazo impalpable
y que retornara de un momento a
otro. Esta muy lejos, es verdad; pe-
ro lejos en el mnndo en que esta su-
primido el tiempo y el espacio,
de modo que los viajes son largui-
simos y, sin embargo, breves. Cuan-
tas largas travesias hemos hecho
para llegar a otros continentes! Sin
embargo, a estas regiones remo-
tas que son los pianos invisibles lle-
gamos en el espacio de una caida de
parpados. . esos telones que cierran
el acto del mundo terreno para ha-
cernos asistir a otros dramas mas

interesantes y de los cuales estos que
vemos con nuestros ojos son el palido
e incompleto reflejo.. Me ha produ-
cido siempre un terror de cementerio
en la noche, la respiracion de los per-
Sonajes que duermen cerca de ml,
las palabras incoherentes que pro-
nuncian, trozos de dialogos que sos-
tienen con personajes invisibles, los
suspiros. los gritos de pesadilla, los
ademanes desesperados para tocar
tierra humana, y escapar a los ene-
migos formidables de las sombras'.
Siempre el sueno de los otros, cuando
estoy en mi cabal conciencia, me pro¬
duce un estremecimiento, como ante
el secreto pavoroso de un abismo.
^De donde vienen esos seres que han
tenido la garganta anudada y que
han hecho esfuerzos desesperados pa¬
ra encontrar su voz, el movimiento
de sus musculos, la quietud de su
conciencia en el piano familiar? La
excavacion de una tumba egipcia con
los tenebrosos secretos de una civili-
remota y mas fuerte que la nuestra,
no me producirla la especie de esca-
lofrlo, que me da la voz cambiada y
la diccion extrana de esas palabras
ininteligibles que pronuncian en el

sueno las personas mas Intimas y li-
gadas a ml. En ese instante me pa-
rece pasar por la terrible metamorfo-
sis de esos seres de las pesadillas que
tan pronto son una persona como
son otras, la misma, pero diferente.
{Y que decir del terror profundo que
nos producen los girones de ciertas
pesadillas transportadas a la concien¬
cia humana? Figuras de una plasti-
cidad mas real pue la que vemos en
el mundo; y tan distintos, sin embar¬
go! La vida que vivimos con ellos,
tan nuestra, tan personal, pero tan
aparte de la vida terrena! Esas co-
municaciones han tenido una reali-
dad tan viva, que al despertarnos,
todas nuestras realidades de este la-
do nos parecen ilusoiias en su com-
paracion. Y esos seres del sueno no
nos sorprenden; nos son, por el con-
trario, familiares, y al reves de los
seres humanos a quienes sentimos de
afuera para adentro, con estos otros
nos comunicamos a la inversa de
adentro para afuera. Mientras con
nuestros hermanos de la tierra va-

mos haciendo experiencias, los cono-
cidos del sueno son al reves, seres con

quienes venimos de vuelta de todas
las experiencias. El que haya obser-
vado ligeramente la vida del sueno
tiene que reconocerle a traves de las
vagas reminiscencias que trasporta-
mos a la vigilia, una extrana priori-
dad sobre nuestras emociones y sen-
saciones terrenas. Debemos aceptar
que hay alii un curioso misterio de
vida espiritual que si pudieramos ob-
servar, nos daria la clave de la vida
sub-conciente. Personas hay que des-
pues de un sueno profundo se levan-
tan palidas. consumidas, cadaveri-
cas.. Este fenomeno debiera mos-

trarnos que el reposo del sueno es so¬
lo aparente, pero que el fondo encie-
rra.un desg.aste psiqufco, mediante la
prodigiosa actlvidad de una parte
desconocida. pero esencial de noso-
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tros mismos. Otros vuelven de aquel
misterioso viaje llenos de vida, de
frescura y de intimo contento. Artis-
tas hay que se han devanado los se-
sos buscando la solucion de un pro-
blema de belleza y la han encontrado
en el sueno, como si solo ahi entra-
ran en comunicacion con el mundo
de la Belleza increada. Personas que
viven angustiadas bajo el peso de
la ausencia, o una preocupacion sen¬
timental, encuentran en el sueno,
razones inconscientes de seguir aman-
do, de seguir creyendo, o bien de sa-
car de alii sus temores, sus dudas,
sus presagios terribles. <;En que ocul-
ta fuente de sabiduria han bebido,
que secreta aspiracion han recibido,
que misterio se ha esclarecido para
ellos, con quien han cornunicado ba¬
jo el denso velo del sueno, que ver-
dades se les han manifestado? No
podemos negar que hay alii un area-
no de misteriosa armonia, un regula-
dor de la vida ordinaria que rige las
existencias en el grado en que los
seres se afinan para recibir sus comu-
nicaciones. En todo caso, podemos
afirmar que el sueno que forma par¬
te del ritmo del universo, debe coin-
cidir con la vida espiritual asi como
la vigilia coincide con la vida mate¬
rial. Mientras estamos despiertos, vi-
vimos como creaturas humanas,
mientras estamos dormidos vivimos
como almas inmortales y eternas; pe-
ro estas dos vidas simultaneas y se-
paradas se comunican en el sueno,
alternan sus valores, se trasmiten
sus experiencias, modifican sus di-
versos estados, se influencian mutua-
mente. Si nuestro dia ha sido hermo-
so, bien ocupado, iremos en la noche
a visitar a los seres amados de quie-
nes la distancia nos separa, descu-
briremos el secreto que necesitamos,
encontraremos la ayuda que nos ha-
ce falta..

He conocido casos muv curiosos

al respecto y que ilustran mi mate¬
ria. Fue el primero, una senora que
estudiaba el ocultismo y cuyo cere-
bro bien organizado para las ciencias
exactas era la colaboradora de su

su marido. Mujerrigida, sin imagina-
cion y sin sensibilidad, desprovista
de ternuras. todo lo veia al traves
de silogismos o guarismos. Su vida
diurna era muy practica, muy bien
ordenado, vida de plena cordura en
el estrecho sentido convencional, pe-
ro la senora comenzo a sonar, veia
cosas extranas, cuadros animados
que se transfiguraban y se encadena-
ban, siendo ella simple espectadora.
A la manana se despertaba con fie-
bre de escribir y el sueno de la no¬
che se cristalizaba en una poesia que
le venia dictada con tal precision,
que no podia trepidar en la diccion
de una sola palabra. Aceptaba a ve-
ces expresiones ininteligibles manda-
da por una fuerza extrana a su con-
ciencia humana y la poesia resultaba
un magnifico simbolo de cosas que
ella no imaginara. ni comprendiera
en todo su alcance sino despues de
concluida. Hubo una vez que nece-
sito la ayuda de una amiga, y hasta
de la lectura posterior de un libro,
para penetrar el pleno sentido de la
inspiracion que la impulsara, Jamas
pudo hacer un verso medianamente
rimado por cuenta propia y las per¬
sonas que conocian la indole de sus
facultades naturales quedaban bien
convencidas al leerla en la exteriori-
zacion de sus suenos que alii no ha-
bia actuado con su cerebro de la
vigilia. El otro caso que voy a citar
me conmovio hondamente. Era una

mujer de cierta edad, un alma mo-
derna que, petrificada en la juven-
tud por un fanatismo ciego, se habia
despertado lentamente a la concien-'
cia transcedental. El yo profundo
habia surgido en el abismo de su ser
misterioso, pasional y espiritualista,

(Continuara)
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Este ano se presenta la diosa MODA, sen-
cillisima y de facil confeccion. Las grandes
casas de Costura, de Paris, en su interes de
no perder el Cetro del tocado femenino, a
pesar de laguerra, inventan constantemente;
pero en los mismos modelos lanzados, se nota
la gran preocupacion que les agobia. Con
muy buen gusto ban puesto nuevamente , en
boga la pollera angosta con sobre falda. que
sin duda alguna no hay nada que la supere
en elegancia.

En este numero he dado varios modelos de
la ultima moda y de las mas aereditadas ca¬
sas. Prometo a mis lectores nuevos e intere-
santes figurines para el proximo numero de
la Revista, que seguramente podre contar
con mas espacio que hoy.

CARLOS MARTINEZ G

Quincenario del Hogaryde Modas

Toda Correspondence debera dirigirse al
Director de "La Revista Azul", Don
JOSE H. MORALES.

Bandera 130, Casllla 738, Tel6fono
Ingles 2524, Santiago.

Santiago, Julio de 1918.

Obsequio del molde de abrigo
§

que hace "La Revista Azul" a sus lectoras.
enviando este cupon de la Revista se emitira
un molde cortado del talle 46.

para ser canjeado por el
molde de "La Revisla Azul"
Ofic. Bandera 130, Casilla 738, Santiago

Nuevo y elegante paleto hecho en
pano color marfil. cuello y punos en
"duvetine", color rosa seca.
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Conocimien-

tos Utiles

Hay un medio
seneillo para qui tar
las manchas de grasa
que suelen caer en
al suelo de habita-
ciones entarimadas
v consiste unica-
mente en lavar la
nianclia eon nn tra-

jx> embebido en pe-
troleo. Despues que
este se evapora, se
limpia con agua cla-
ra el sitio donde se

did el petroleo.

*
* *

El cabello lacio
se conserva risoso
tratandose asi:

Echense 56 gra-
mos de borax y 3j
de gorna arabiga en

litro de a^uaun

hirviendo.
la rnezcla.

Agitese
y tan

pronto se ballon di-
sueltos los ingre-
dientes se ailaden

tres cucharadas de
alcohol alcanforado.
Con este liquido se
humedecen los me-

chones de pelo an¬
tes de ensortijarlos
en los papelillos al
tiempo de irse a la
cama.

■ ■ *

MM*
Traje sastre muy nuevo; esta hecho con genero a grandes lisb's

en dos tonos de color cafe.
Modelo de la Casa BESNARD.
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Vestido para jovencita, hecho con
pano color azul jendarme. Chaleco,
punos y cuello en panos crema, con

dibujos en los mismos tonos del traje.
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Vestidos de baile, para casada jbven, falso en raso Li¬
berty color turquesa, velado de tul negro bordado dc oro.

Modelo de la Casa REVERDOT.

Los SENTIDOS

La vista. — Los sal¬
vages ven desde muy lejos;
entre ellos no existen mio-

pes. La voluntad tenaz de
ver a larga distancia, y
la precaucion de no
aproximar nunca los ob-
jetos a la vista, pueden
modiucar las formas de
los ojos si se comienza
este ejercicio desde la
infancia; aun la miopia
puede curarse a la larga
con este sistema. La vida
continua dentro de ouatro

paredes, donde se circuns-
cribe por lo regular la
existencia en las ciuda-
des, concluye por acos-
tumbrar los ojos a no ver
mas que de cerca; la
miopia, tan comun en los
grandes centros de pobla-
cion, es rara entre los
habitantes de los eampos:
la reduccion de la pupila
hace que sea mejor la
vista. El trabajo a luz
muy intenso u oscilante,
la transicibn brusca de la
oseuridad a la luz o de la
luz a la oseuridad, los
anteojos y el mirar con-
tantemente objetos dimi-
nutos, todas estas son
circunstancias desfavora-
bles para el desarrollo de
este sentido.

El oido.—Los diferentes ruidos que
los medicos saben percibir en la ausculta-
cidn del pecho, las conversaciones al aire
libre y desde lejos, que solo oyen perfec-
tamente los campesinos, los marinos y los
labradores, son ejemplos de finura del oido
adquirida por el ejercicio. Los artilleros,
los herreros y todos cuantos viven liabi-«/

tualmente en medio dc grandes ruidos,
pierden la finura del oid6.

El olfato. — Los perros guiandose
por el olfato, siguen las huellas de los pa-
sos de hombres y animales: los salvajes,
cuyo olfato es finisimo tienen las cavidades
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olfatarias mas desa-
rrolladas que los ci¬
vil izados, porque
cultivan este sentido

y porque esta con-
formacion se trans-
mite de padres a
hijos. El abuso de
los perfumes estraga
el sentido del olfato
y enerva su cuerpo.
Todos los pueblos
esclavos y cobardes,
sienten pasion por
los perfumes. Hay
olores nocivos que
pueden causar en-
fermedades; ejem-
plo de ello se ban
visto en las perso-
nas que dejan du¬
rante la noche flo-
res odoriferas en el
cuarto dormitorio.

El gusto.—Los
catadores, los be be-
dores de agua, con-
servan gran delica-
deza en el sentido
del gusto, y, al con-
trario, se les vuelve
obtuso abusando de
manjares irritantes
como los alcoholicos,
el tabaco y el opio.
Las gastral gias y
todas las enferme-
dades nerviosas per-
vierten el gusto. Si
no se le ha alterado,
sirve de excelente
gufa para la ele>
cion de los alimentos

que a cada cual con-
vienen.

/Ji jy r ' '/ ' *A

m

mm

mH

i

Traje sastre en gabardina eascara

Modelo de la Casa BERNARD
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y hay ciegos que distinguen ciertos rnati- mano con un lapiz, espribir, modelar, co-
ces. Para desarrollar este sentido, es pre-
eiso vendarse los ojos y tratar de recono-
cen diversos objetos tocandolos, compren-
der lo que nos escriben en la palma de la

nocer piezas de moneda, plantas, tejidos,
determinar el grado de calor y de frio,
etc., etc.

Vestido de paletd, de media estacion;
esta heclio en pano de dama

BEIGE SOUTACHE de
azulino.

Traje sastre, en raso negro
forro de raso color

macilla.

i
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La primavera per-
mite a las manos mas

habilidosas abandonar
las la bores de pun to„
Yamos a indicar a

nuestras lectoras un

procedimiento facil pa-
va e; ecu tar, con poco
gasto, flores muy be-
Has, pueden ven¬due
derse a buen precio y
proporcionar recursos
para las obras de be-
netteencia. En mo-

mentos en que las ven-
tas de caridad y las
tombolas se multipli-
can, estos graciosos ra-
milletes seran de gran
utilidad.

i\nte todo, apresu-
decirremonos a aecir que

noes necesario ser ar-

tista para proceder a
este rudimentario mo-

delado: un poco deun poco
buena voluntad y de
antencion bastan para
obtener apreciables re-
sultados. Tratase de
flores ejecutadas con

colo-

que parece debe-
una solidez sufi-

miga de pan y
ridas al pincel. Pero el
modo de preparacion
asegura a dichas flores,
rian ser muy efimeras,
ciente para que puedan conservarse du¬
rante dos o tres anos.

Cuando las ejecutan dedos algo experi-
mentados, pueden alcanzar una delicadeza
que rivaliza con la gracia de las flores de
porcelana de Sajonia.

Indicaremos aqui la confeccion de un
clavel, pues es, de todas las flores, la de
eiecucion mas facil. La complicacion y la
confusion de los bordes de estos petalos
dejan el campo libre a todas las inhabili-
dades de las principiantes; lo que supon-
dria falta de destreza en ciertas flores de.

petalos regulares,
innovacidn.

es en estas agradable

de
Preparacion de la pasta.

larga paciencia, Se emplea miga
pan fresco, se amasa con los dedos entre
las palmas de las manos, hasta convertirla
en una pasta elastica, blanda y firme a un
tiempo; de vez en cuando si la epidermis
se calienta y la pasta resiste demasiado, se
la moja con nn poco de agua avinagrada,
Es preciso amasarla asi cosa de media
hora.

Es un trabajo
de

ContinuarA



LA REYISTA AZUL

Mucho se ha hablado, en estos ultimos
tiempos, tanto en los clubs, salones de Lec-
tura, en los salones adelantados, en las
reuniones femeninas, como en conversa-
ciones familiares del atraso en que vivia
la mujer chilena, apocada, dominada por
los sacerdotes.

La prensa, en articulos de notables es-
critoras, lo ha repetido hasta la saciedad;
hasta que esa idea se ha infiltrado en to-
dos, y, como los chilenos no son investi-
gadores, tragaron esa ridicula especie sin
tomarse el trabajo de pensar o de buscar
pruebas, que, a hacerlo, ironica carcajada
liabria destruido tan ingrata como per¬
versa injusticia.

Entre las muchas y grandes senoras—
de toda condicion—'que florecieron en el
siglo pasado, las hubo escritoras y poetizas
de gran talento e ilustracidn, patriotas ab-
negadas hasta el sacrificio, educadoras so-
bresalientes; madres modelos e hijas dig-
nas de ellas. Entre las de humilde condi¬
cion encontramos pobres sirvientes fieles
hasta dar la vida por sus amos, hasta tra-
bajar por ellos, si la suerte o las enferme-
dades les exigieron ese sacrificio de ellas
mismas. Y para coronar esa numerosisima
lista de mujeres santas, heroicas y buenas
se nos permitira nombrar a la Sarjento
Candelaria que se cubrio de gloria en
Yungai.

Indiferente el chileno no conserva con

carino ningiin recuerdo, hasta que, pasan-
do los tiempos, se confunden en su mente
los nombres y hechos de los heroes con los
de los famosos bandidos.

Los argentinos mas cultos—do digo con
perdon de Uds.—Ncomprenden que un pue¬
blo, para ser grande, necesita tradiciones,
historia, ejemplos en el pasado, en que
templar el patriotismo y las virtudes so-
ciales y privadas.

j Ah! Si ellos tuvieran los heroes, las
mujeres que con corazon tan ligero noso-
tros olvidamos! Que de historias habrian
escrito, biografias y novelas que ilos recor-
daran, desde la escuela hasta los salones;
en los paseos y plazas publicas de todo el

pais. Por eso crecen y adelantan las nacio-
nes que recuerdan, hasta divinisar a los
que las ban servido.

En primer termino de la larga lista de
notables mujeres que fueron luz y vida
del pasado siglo citaremos hoy con pa-
triotieo y social orgullo a la Senora
Dona Paula Jaraquemada de Martinez.

Nacib tan noble como virtuosa dama,
joya preciada de la sociedad chilena, en
Santiago de Chile el afio de 1768, falle-
ciendo en medio del dolor y del respeto
publico el 9 de Setiembre de 1851.

Descendia de la casa Real de Portugal;
y su noble presencia, altivo continente y
gran hermosura iban a su paso, gritando
la grandeza de su origen... Era sobrina
de Don Domingo de Jaraquemada virrey
de Buenos Aires.

Su esposo fue Don Francisco Martinez
de la Torre emparentado con la familia
Solorzana del Hoyo. Los hijos de ambos
se llamaron, don Miguel, don Rafael y
don Francisco; dona Gertrudis, dona Jo¬
sefa y dona Mercedes.

Sus primeros anos los paso entre el lujo,
los mimos v alhagos que, durante la co-
lonia, rodeaban la ninez y juventud de
una nina de noble cuna y de gran for-
tuna.

Cuando estallo la guerra de la Indepen¬
dence la joven senora adopto con entu-
siasmo las ideas de libertad, poniendo a
su disposiciou su fortuna y servicios.

Despues de la derrota de Cancha Ra-
yada, reunio a los numerosos inquilinos
da su gran hacienda de Payne; formo con
ellos un regimiento de esforzados y valien-
tes campesinos. A1 regresar San Martin a
Santiago, sabiendo que tenia qne pasar
por Payne, le salio al encuentro rodeada del
esplendido Estado Mayor de sus lindas hijas
y seguida por el brillante regimiento formado
con su dinero y energia, para ofrecerle
todos los recursos de que ella disponia y
los soldados que habia hecho adiestrar.

Tan suntuosa recepcion debio llegar a oidos
de los realistas, pues que, poco despues,
se presentaba en la casa de la hacienda,
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un oficial espahol, al mando de su compa-
ma, mtimandole que entregara cuanto di-
nero y especies existian en aquella casa,
para sostenimiento del ejercito realista.

Le recibio la senora altanera y en pie
en el corredor de la casa; preguntandole
(pie se explicara y dijera ch\famente que
deseaba. Lie contesto grosero: 1 f

—"Necesito que me entregue Ud. las
Haves de sus bodegas."

—'V.Son provisiones las que desea Ud?
Pues, las tendra Ud. tan abundantes como

loquiera... las Haves son nnas, jamas las
lie entregado a nadie, y... jsolo yd mando
en mi casa! <;Lo oye Ud?" dijole con ma-
jestad y firmeza.

Ciego de ira ;1 oficial trato de intimi-
darle mandando a los soldados con descom-

puestas voces v ademanes, que hicieran
fuego sobre la ..trevida mujer. Sonriendo
e irideferente se adelanto el la, liasta en-

frentarlos.
—";Tirad!les dijo fiera, arrojando el

sbal que la cubvia y dejando al descubierto
sus hombros y garganta—como era la mo-
da de los trajes de aquel tiempo—se co-
locd delante de los fusiles que la apunta-
ban.

Mohino, avergonzado ante tan inaudito
coraje en esa mujer jdven aun y muv her
mosa, pero furioso siempre, cambio de pa-
recer y en seguida les ordeno que quema-
ran la casa.

*' La senora se encogio de hombros y sin
responder nada, con la punta del pie, les
senalo un brasero lleno de brasas encendi-
das.

,—"No busqneis fuego, les dijo, que,
&qui le teneis. Cumplid pronto vuestras
drdenes y dejadme en paz".

Humillado v confuso se alejo el oficial
seguido de sus soldados, y con frecuen-
cia volvia la cabeza para divisar de nuevo
a esa mujer tan heroica, valiente y her-
mosa que le habia sujestionado.

Otro dia vio llegar poi' el camino real, a
un senor j<>ven aun, pero enflaquecido; en-
corvado, llevando de la mano a un pequeno
niiio, fiaco y j .lido que pedia proteccion,
pues iban perseguidos por los realistas que
le habian quemado la casa y diseminado a

24

la servidumbre, dejandolos junto con su
anciana madre, a merced del hambre v deV / %!

los elementos. 9
Dioles franca y generosa hospitalidad

Dona Paula; lo que sello entre el los intima
amistad para toda la vida. Ese chico que
el padre llevaba de la mano f^e, muchos
anos despnes, el Presidente de la Repii-
blica Don Manuel Montt, y le fuc dado a
la gran senora, celebrar el nombramiento
desujoven amigo, muriendo solo ocho
dias antes de que se recibiera del mando
Supremo.

Al mismo tiempo que patriota y valien¬
te fue Doha Paula Jaraquemada, mujer
virtuosa, catolica ferviente, esposa tierna,
madre amante; insigne educadora de sus
hijos varones v de las preciosas mujeres
que fueron sus amadas hijas; dulce y fiel
fue en su hogar que el cielo bendijo; justa
y firme en sus opiniones; noble en todos
los actos de su vida (pie, en sus ultimo-;
anos, dedico a la caridad. Una de las prin-
cipales desgracias que la afectaban era las
de los iufelices encerrados en las carceles,
a los que, por excepcional concesidn del
Gobierno podia aconqiahar en sus illtimos
momentos, consiguiendo, con frecueneia
optimos, fruto de regeneracion en esos se¬
res de mente atrofiada y torcida por los
malos ejemplos y falta de ensenanza.

Siempre se la veia en los conventillos
socorriendo todas las necesidades, prodi-
gando sus dineros, sus palabras cariiiosas,
su gracia encantadora; que las hacia de-
cir "que Doha Paula llevaba con ella la
luz del cido y se las dejaba despues de ha-
berse rnarchado."

Sus amigas pobres sabian que; "su mano
izquierda ignoraba lo que daba la dere-
cha!" % i

Su vida entera fue ejemplo que, toda
mujer chilena, debe guardar y exaltar en
su corazon para ensenanza de sus hijos,
ejemplos que (leberian difundirse en las
fami lias y la soqiedad como estimulo para
imitar las grandes virtudes de esa mujer
tan grande, tan generosa, tan valiente y,
tan femenina a la vez.

Que se atrevan a reirse otra vez de las
sehoras de antaho, las que hoy acostum-
bran hacerlo; que bajen dentro de ellas
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.niistnas y con entera franqueza digaii;
es la que hoy tiene esos mcritos,

..viytufles, talento y earidnd?
f
i

Feliz la (|ue pueda, uomo ella, tener en
su turn ha el epitafio que dice: "Amo a su

A • •

pro]lino mas (pie a si misrna
55
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LAS ARRUGAS

<t>

tener los poros llenos de humedad,Se tendnan men os arrugas si se
corrigieran los malos habitos, como otro sistema es el de aplicars
son los de arrugar la frente, poner-
se h raano en la cara, levantar las

o pa-
nos de agua quitada el hielo en la
cara y cambiar los panos con fre-

& # ®

cuencia.
Las mundanas cuando se sienten

fatigadas o molestas se van a la cama,
oscurecen la habitacion y solo se
levantan cuando el mal humor ha

arrugas cerca de

cejas sin objeto, esto traen las arru¬
gas transversales de la frente que
er.vejecen antes de tiempo. Una
sonrisa. artificial, hace imprimir dos
sure,os en la nariz, cerca de la boca.
Leer de noche es o.tra de las causas pasado. Pretenden que si todas las

mujeres , ociosas siguiesen este sis¬
tema se conservarian siempre jove-
nes, calmarian sus nervios y conse-
guirian una igualdad de caracter en-
vidiable.

Una madre cuidadosa de sus hi-
a | 0.000

jas, si quiere que sean mujeres ro-
bustasy sanas debera dej arias en ca-
m| una vez en el mes, para que se
reposen, esto les evitara muchas mo-
lestias,

de las pequchas^^^^H^|^^|
los ojos que desfiguran el mas Undo
rostro.

Las que rien mucho tienen pe-
quenas arrugas debajo de la boca,
que no son desfigurantes. Las en-
fermedades y los sufnmientos mo¬
rales hacen las arrugas, pero estas
desaparecen apeha^ -estos pasanj

Para precaberse de las arrugds y
de la papada es necesario lavarse
de abajo a arriba. para evitar las
horribles patas de gallo es necesa¬
rio lavarse los ojos eil el sentido de
las' sienes a los ojos. Es un gran
error el de llenarse las arrugas con
polvoS de arroz', con esto solo se
consigue ahondarlas mas.

En Nueva York las mujares que
'salen de troche y estan expuestas a

Una gran
Landondeny,

dama inglesa Lady
se ha conservado

joven hasta los 75 anos.
1

, /

Duerme hasta
naturalmente,

que se despierta
toma un bairo ca-

liente, vuelve a la cama, se hace ser-
vir un almuerzo lijero y se queda
inmovil en el lecho; a las seis de la' lit

tarde se levanta, come lijeramente
la luz del gas se hacen pulveriza- y a las diez de la noche se acuesta.
ciories de agua quitada el hielo du- Este sistema lo sigue estrictamente
rante quince minutos cada no- una vez cada diez dias.
c^e- ' ' jPero. Dios mio! Este tratamien-

Para conjurar el efecto del caloa to es mejor, sin duda, que las pin-
seco y quemante es indispensable turas, tinturas y otros aftificios con
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que se quiere tapar los anos. Que
vanidad y q e egoismo encierra to-
do esto. Ccmprendeis todo el mal
de esto, perder sus dias que se pue-
den aprovechar en hacer el bien a
los demas cuidar de su casa y cum-
plir sus deberes de duena de casa y
de madres de familia.

Soy la primera que aconsejo a
todamujerde conservarse joven a
hermosa, y sobre todo aseada, pero
todo tiene sn limite y hay tantos
medios inofensivos para conservar la
cutis lisa y sin arrugas.

La famosa actriz Adelina Patti,
que tenia una piel admirable usaba
una formula de un antiguo secreto
muy inofensivo que contiene alcan-
for, esta locion se vende con el nom-
bre de Agua Maravillosa Brossin, es
de un color rosa palido y tiene un
efecto refrescante y blanqueador,
la imitan mucho sin dar con el se¬

creto verdadero.
Hay tambien cremas inofensivas

y que dan grandes resultados como

la crema Marcel, del Dr. Lattzon.
Empleando esta en la noche antes
de acostarse y a la manana siguien-
te lovarse con agua bien caliente y
despues con agua fria y volver a
colocar la crema os dara muy buen
resultado.

Si no se tiene hijos y se esta pri-
vado de la dicha de la maternidad
y de sus obligaciones severas y mul¬
tiples, les couvendria mas de gas-
tar sus energias en perfeccionar su
corazon y su espiritu.

Una vez mas quisiera inculcar en
el cerebro de toda mujer que la
personalidad moral es muy superior
y mas digna de interes que la per¬
sonalidad fisica, sin olvidar, que to¬
da mujer debera ser femenina antes
que todo y tratar de conservarse
joven y atrayente sin caer en la
exageracion.

BARONESA STAFFE

CO1EISP0IDIICIA
Martita, Cunaco.—Sin duda que

tiene Ud. razon Martita de pensar
en que toda mujer debe aprender a
trabajar, hay tanto trabajo ahora
para la mujer. Ahora esta muy de
moda el trabajo en mimbre y se
hacen linduras. Esto no la obliga a
salir de su casa. Estoy siempre lista
para ayudarla.

Elena R: T., Valparaiso.—Se que-
ja Ud. con razon de que la "'Revista
Azul" sea tan poco puntual, le pro-
meto que en adelante le recibira
Ud. quincenal y quien sabe si den-
tro de poco no la reciba sema-
nal.

Esposa Desdichada, Melipilla.—
Para su mal plda consejcs a Mme,
Potin. Peluqueria Potin Fils. Ahu-
mada. Estoy segura que le dara lo
que Ud. necesita, pues ella recibe
las ultimas novedades de Paris.

Flor de Maravilla, San Felipe.—
Me alegro que las recetas para la
cutis que le di le hayan dado tan
buen resultado, Lo que le garantizo
es que son seguras y nunca dani-
nas,

Senorita Laura.—Para quitar las
manchas de grasa de telas de seda
o lana use Ud, "Renovat", es una
preparation barata, cuesta $ 2 el



frasco y la encontrara Ud. en las
Boticas del centre.

Madre de familia.—Su nino sufre
de catarro dele el remedio tan reco-

mendado por la Madre Superiora de
la Casa de Huerfanos. Se llama
"Huslin" y lo encontrara en la Bo-
tica Benjerodt, Plaza de Armas.

Juana M. T., Conception.—Me
alegro que la "Lavonina Huguet',
le haya dado tan buen resultado.
Tiane que ser un remedio eficaz
segtin dicen se compone de Lavona,
Manzanilla Romana y Quinina. ^De-
sea saber si hay frascos grandes?. Si
he visto en la Botica Brand, del
Portal Mac-Clure, y piden $ 10; pero
hace mucha cuenta porque contiene
tres voces mas que los chicos que
venclen a 8 5. Supongo que habra
en todas partes, pero yo solo los
he visto donde Brand.

Madame A., Vina del Mar. —Me
pide le indique alguna preparacion
buena y eficaz para el cutis que |no
sea leche y que no contenga pintu-
ra? Lo que le puedo recomendar es
una agua color rosa palido que traen
de Barcelona y que no se conoce en
Santiago la lejitima. Se vendia
antes una con el mismo nombre, pe¬
ro no era la misma, esta se llama
"Agua Maravillosa" Brossin de la
Perfuqueria o Laboratorio Boonell
Hnos., Barcelona. Creo la venderan
en las Peluquerias y Boticas, Es
digna del nombre que lleva. Usela
Ud. y me lo agradecera.

Senora A.—Para los sabanones
use Ud. '•Arostin" es muy eficaz y
el precfo esta al alcance de todos
los bolsillos. vale $ 1. Creo se vende
unicamente en la Botica Benjerodt,
Plaza pe Armas.

Duena de Casa,—La torta de cho¬
colate se hace batiendo 8 yemas de
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huevo con una taza grande de
azucar flor, otra de harina, una cu-
charada de polvos Royal, un pau de
mantequilla y cuatro panes de cho¬
colate rallado; se une todo y se le
agregan ocho claras batidas a punto
de nieve; se enmantequilla un mol-
de y se pone al horno. Tengo la me-
jor voluntad para contestarle todas
las preguntas que se relacionen con
el hogar.

Seriorita Florencia., Antofagasta.—
Me dice que esta Ud. de paso en
Santiago y que conteste a Antofa¬
gasta, lo hago con el mayor gusto
y le doy la receta que me pide.

Esta leche se llama Leche Virgi¬
nal y es exelente para la cutis:

Benjui en polvo... 50 gramos
Alcohol a 90° \ litro.
Vinagre de Orleans \ litro.

Se deshace bien el benjui con
un poco de alcohol y vinagre hasta
que quede completamente unido.
despues se le agrega el resto de vi¬
nagre y alcohol. Se embotella y se
agita todas las mananas durante
quince dias, por fin se filtra y se
usa.

wafc. 'i |
Senora Ana de M. —Le recomien-

do la crema Marcel del Dr. Lattzon
es inmejorable y la pueda Ud. ob-
tener en la casa Francesa y Casa
Muzard.

Martina, Valdivia.—Sin duda que
los labios se poncn muy feos con 1,el
frio, le voy a recomendar una po-
mada muy buena que se llama: |Pe-
mada de la Sultana. Le doy la
formula:

Cera blanca ,.. 2 gramos
Blanco de Ballena 2 gramos
Aceite de Almendras dulces.. 200 gr.



nuevo y en boga que se usa hoy
aqui de preferencia entre el mun-
do chic, es la Crema Marcel, del
Dr. Latizon, que limpia, blanquea y
conserva/resco el cutis. Tiene tam-
biee la ventaja, que Ud, puede com-
prarla en Los Lndes, donde la se-
nora Erhestina D. de Fern'andez,
calle Maipu 233. ' CM

tamente con las otras sustancias

Extrangera.—Sin duda que cuando
recien se llega a un pais no se sabe
donde dirigirse para obtener buenas
direccionesi Ha hecho Ud. bien se-

n'ora en escribirme, pues yo estoy
para servir a las lectoras de la ''Re-
vista Azul" v sobre todo a una

A su Boticario o Peluquerof ' * ' • '
. 4 ..K* '• ' D) i • -v.,

t i vj • • ••! r iv ' x" 1" ■ *" 1 :•* •' >.

Es el unico remedio que cura la caspa£ jadicaimente. Se ccmpone de
Manzanilla Romana, Quina, Lavona, Ademasi d& al cabello un colcr
dorado 'muy hdtmoso. Se vende en la CASA DAUBE, Santiago, Valpa¬
raiso, Concepcioh, Antofagasta, en todas las botioas del centro y Botica

Luis Brand, Portal Mac-Clure.

Frasco grande: $ 10 Frasco chico: $ 5

Leche de Werck

Preparacion maravillosa para hermosear y rejuvenecer
■ • <• J) ^ ^ 1 r, 1, • • •' v

el CUTIS, dandole la frescura de la infancia.. Ademas' Jl »l. I'I (I 4, /V.' . * |,«'\ J ' ' j ''

evita vel,vello y conserva la juventud, hasta eda,d muy
avanzada. .> , . . «

De venta: DAUBE, rDROGUERIA FRANCESA y principales
*

PELTs QUERIAS, BOTICAS Y DROGUERIAS
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■ ;ip

r

>]■ k

4

Agua de I osas, ...

Balsamo Gel Peru.,
20 gramos

2 gramos

1 • j. '. »' • " w 4

persona tan amable como Ud. que
sabe decir cosas tan agradables.
Estoy a sus ordenes, no tiene mas

Disuelva al bano Maria la cera blan- que preguntarmes Espero habra re-
ca, el bianco de ballena y el aceite. cibido la carta con la direccion que

dirigi al domicilioColoque esto en un mostero de mat
mol calentac o con

bata mucho
agua

a mezcla. y le
hirviendo,
va agre-

me pide y que
que me indica.

II' .

gando poco poco el agua de rosa, Una lectora de los Andes.—Me
despues el b.lsamo, batiendo siem- pide Ud. que le„ recomiende algo
pre hasta quel agua se una perfec- bueno para el cutis. Pues; lo mas
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Contestando a muchas lectoras y
lectores que nos han preguntado so-
bre el objeto de la Academia Yds de
Mecanografla, tenemos el gusto de
manifestarles que dicha Academia se
haya instala en la Galena Alessandri
Of. 27 y su objeto es difundir la ins¬
truction de la Mecanografia o escri-
tura a maquina entre la juventud y
especialmente entre el sexo femenino
coino explica bien detalladamente las
bases que publicamos a continuation:
Bases de la Academia de EVSecarsO"

gratia o Escritura a IVSaquina Yost
i.° Tiene por objeto la Academia

Yost, la ensenanza de la mecanogra-
fia o escritura a maquina por medio
de reglas y practicas necesarias.

2.0 Seran admitidos en esta Acade¬
mia las personas de ambos sexos, las
personas que deseen aprender la es¬
critura a maquina con perfeccion y
constancia hasta obtener la esperien-
cia en el manejo y uso de las tipia-
doras.

3.0 La carrera se divide en tres cur-
sos: elprimero que consiste en las pri-
meras practicas de la escritura a ma¬
quina hasta conseguir que el alumno
escriba con correccion y rapidez cual-
quiera expresion en minusculas. Para
este curso se le premunira gratuita-
mente de un tratado elemental.

En el^egundo curso se le ensenara
a practicar en todo lo que se refiere a
escritura completa con mayusculas,
signos y demas reglas. La Academia
premunira al alumo mediante pago de
1 peso de un tratado mas extenso
con nociones de Tecnologia, Dactilo-
pedia, Burotipia y Folicotipia. El
tercero d^ los tratados o cursos com-

prende los estados y demas trabajos
dificiles que se presenten en estas ofi-
cinas.

4.0 La duracion de los tres cursos
varia segun las aptitudes del alumno
y puede durar tres meses o un ano.

dependiendo de su voluntad o aplica-
cion, peroninguno se matriculara en
los ultimos sin liaber cursado antes
el primero y haber demostrado su
competencia para pasar al siguiente.

5.0 El precio de la matrlcula sera
de 5 pesos mensuales por leccion dia-
ria de una hora y de 8 a 10 pesos si
la leccion es doble. Hay un curso
gratuito y a ciertas horas si el alum¬
no es pobre.

6.° Las personas que deseen matri-
cularse en el curso gratuito, probaran
que se encuentran en tal necesidad
por certificado extendido por una so-
ciedad obrera, cualesquiera otra cor¬
poration o persona de reconocida re-
putacion para los profesores o duenos
de la Academia.

7.0 Todo alumno debera presentar-
se decentemente vestido y aseado no
admitiendose persona de reputacion
dudosa, y sera despedido inmediata-
mente, sin derecho a reclamo alguno,
el que faltare a las reglas de educa-
cion y moral que todo establecimien-
to serio requiere.

8.° Cada dos meses se sorteara en¬

tre los alumnos que mas se hayan dis-
tinguido por su aplicacion y compor-
tamiento, 10 a 20 objetos de gran
novedad.

9.0 Despues de termfnado el tercer
curso se otorgara a los alumnos de
ambos sexos y previo examen com-
pleto, el titulo completo y sin retrfbu-
cion de ninguna especie.

10. Todos los anos a partir de 1919
y en un mes determinado, la Acade¬
mia fijara dos premios: uno de 500
pesos que se sorteara entre los alum¬
nos mas adelantados y que hayan
observado mejor conducta durante
sus estudios, otro de un automovil
que. se sorteara sin pago alguno por
su parte entre las personas que hayan
recibido el titulo de mecanografista
en esta Academia.
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COLONIAS ESCOLARES

0

El S. P. D. JOSE HORAGIO MORALES,
A. B. A. M. PH. D. estudio en los Estados Unidos du¬

rante tres anos el funcionamiento de la Iglesia y la
Escuela en todas sus faces y se especializo en Colonias
Escolares, Escuela Ambulante e Iglesia Circulante. Para
implantar estos benefices adelantos en Chile ha fundado

Comite de senoras v caballeros tienen sus tra-
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bajos muy adelantados y que nos haremos un honor al
dar cuenta de ellos en la "Revista Azul", que es el or-

gano oficial de dicho Comite. Para formar parte de
este filantropico Comite debe contribuirse con CINCO
MIL PESOS. Se reciben erogaciones voluntarias de
toda cantidad de dinero y adheciones que puedan ser-

vir para la implantacion de las Colonias Escolares.

Los contribuyentes y adherentes pueden dirigirse o a ia Revista Azuloa

Bandera 151 Telef. Ingles 2925 3

al senor Morales, y tambien a la senora ELENA UGARTE de OVALLE
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COHCEITEACIOH
Como y Cuando se debe Concentrar

Por Julia Seton Sears.—M. D.
(Traducido especialmente para la ' Revista Azul")

Contenido: Como debemos Concentrarnos.—-Respiration y Concentration.
Direcciones como se debe respirar durante la Concentration.—

Ejercicios de respiration.-—Direcciones para Con¬
centrarse.—Direcciones para entrar en el

silencio.—El verdadero silencio

La coneentracion es el primer paso hacia el
poder conciente. Sin la coneentracion, no puede
esperarse gozar de larga paz. Si queremos conocer

9

la diferencia que existe entre el desarrollo fisico
mental o psiquico de las naciones, razas, paises o

individuos, facilmente la obtendriamos compa-
rando la diferencia que en su poder de concentra¬
tion existe. La grecia se concentrb en el arte y la
belleza, llegando a adquirir el mas maravilloso
desenvolvimiento artistico conocido. Cuando cierto

niimero de individuos de una nacion, anhelaron ser

libres, pronto se vio a los Padres Peregrinos de-
sembarcar en las playas de la Nueva Inglaterra.
Un pueblo quiere ser libre se concentra por la
libertad y las cadenas de mi Hones de esclavos caen

despedazadas a sus pies.
La coneentracion es la esencia de toda vida y

sin ella no existe el propb sitio real ni el Gobierno
propio de ella.

El poder de coneentracion, mas que en ningu-
na otra cosa depende nuestra ley de atraer, contro-
lar, dominar las condiciones de nuestra vida.

Uno nace en el mundo dirijido hacia una
li'nea marcada de coneentracion. Nadie nace ameri-

cano, ingles, irlandes, judio o chino por casualidad,
todas las cosas se gobiernan por la ley de relacidn
natural. Todo individuo es justamente todo lo que
se hace a si mismo por su coneentracion durante
su jornada cosmica.

Se ha construido a si mismo por el poder de
su propio pensamiento y la enerjia de sus pensa-
mientos es espresar en las condiciones objetivas en

que se encuentra. Si cuando contemplamos a un

individuo no importa en que condiciones de vida,
ya sea feliz o desgraciada, desde los Youlds, Van-

derbilbs o Rockefeller del mundo de los millonai ios,
hasta los barredores de las calles y poidioseros po-
demos estar seguros que son. los unos y los otros
el resultado directo de su propia energia creadora,
ambas heredadas o adquiridas.

Tenemos una larga lista de millonarios por un
lado y otra igualmente de pobres; tambien tenemos
muchas vidas que trabajan por el exito, poder y li¬
bertad de accion personal. A1 lado de esto existe
un mundo lleno de fracasos impresibn de infortu-
nios de necesidad. ^,Que ha traido esa diferencia y
donde principia la division?

Muchos tiempos atras cuando el pensamiento
o mente de estas individualidades principiaron a

operar, la Ley estaba ahi tan cierta y tan incam-
biable como la vida misma. Somos justamente lo
que nuestra propia coneentracion nos ha hecho,
esto depende solo de nuestro yo si seguiremos afio
tras afio a una pobreza mas v mas menesterosa; c
si mirando a nuestro alrededor comenzamos nuevas

lmeas de poderosos pensamientos de coneentracion
nos conduce a una ilimitada libertad.

Un dia en una calle de Boston me encontre

con una anciana que vendia diarios, sus cabellos
eran canos, su piel quemada y arrugada, sus vesti-
dos harapientos e insuficientes para el frio de la
hora. Era la imajen de la pobreza y su voz debil y
temblorosa gritaba los diarios, haciendo un esfuerzo
para competir con la muchedumbre de muchachos
que la rodeaban. muchos le compraban el diario
atraidos hacia ella por compasion y su evidente
necesidad. Me senti impresionado con sus cabellos
canos tan cerca de la sepultura, que la vida tuviese
solamente esto que ofrecerle. Oomence a razonar

consigo mismo sobre esto y le pedi me contase su
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historia. Era hija de un pastor, su maclre fue la
mujercita dulce y tfmida de la leyenda, digna de
ser la esposa de su padre. Sus abuelos por ambos
lados habian sido ministros. Me hizo una descrip¬
tion grafica de la larga linea de concentration en

que ella habia nacido y en la que habia eontinuado.
Asi habia una larga linea de eoncentracion de hu-
mildad de espiritu, por gracia, por el total abati-
miento del yo.—Necesidad o falta de pedir un

lugar mejor o poder.—Falta de saber pedir sus

propios derechos.—Absoluta comunicacion.—Sem-
bradas por jeneraciones y tambien por ella en su

propia vida, y tenia que producir su fruto.—Y lo
hizo en la forma de esa anciana de pelo cano, her-
mosa y harapienta, la que en los ultimos dias de
su vida, recojia su cosecha en la calle fria de una
rica ciudad, desconocida, pobre. sola.

Ella era todavia fiel a su eoncentracion here-

dada porque al interrogarla, ella me contestb: "La
salud, fortuna, felicidad no son para mi. Mi fami-
lia ha cargado la cruz de la pobreza y de las enfer-
medades toda su vida y la han soportado con no-
bleza" "Un dia el padre nos dara nuestra
recompensa. No es dificil de comprender cuan

oprimida estaba su mente y donde la de su familia
habia sido oprimida por jeneraciones. Tampoco es
dificil de ver el inevitable resultado de tal orijen
a medida que aquella larga linea de fuerza concen-
trada del pensamiento impulso.—No pudieron es-

caparse al efecto de la Ley que ellos habian
constituido para ellos mismos y seguirian besando
la cruz por jeneraciones venideras, porque todo su

pensamiento esta demorando su propia posecion.
Ella me dijo "Un dia el Padre nos dara nuestra re¬

compensa'1 Ignorando que "El Dia" era justamente
esa Ley sencilla puesta eternamente fuera de su
alcance y que por fin la caridad publica, la ali-
mentara, vestira y sepultara.

Todo esto es la esprecion natural de la Ley
que ella puso en movimiento para ella misma.

Ademas existe la historia del gran Compositor
Luzt.—Su hermano quizo ser un gran hacendado y
obtuvo hacienda tras hacienda y despreciaba la in¬
clination a la musica de su hermano Luzt no queria
seguir la ambition de su hermano y corria de vez
en cuando a seguir sus aspiraciones musicales. Anos
despues cuando era un rico y prospero hacendado,
Luzt era aun un pobre compositor que luchaba por
la existencia.—El hacendado visito a Luzt y no
encontrandole en casa le dejo una tarjeta que decia
"Hen Luzt" "Sand ocaner" ("Sefior Luzt"—Ha¬
cendado)—Algun tiempo despues Luzt devolvio la
visita y encontro a su hermano ausente, le dejo una

tarjeta con la inscription siguiente: kvHen Luzt'.
Brain Oconer—("Sefior Luzt, propietario de cere-

bro")—Aqui hay dos ejemplos de concentraciones
adquiridas.—Cada unu siguio su propia linea. lle-
gando a ser lo que deseaban; apesar de haber nacido
bajo la misma herencia de eoncentracion.—Uno de-
seo tierras. concentro, trabajo para ello y lo obtu-
vo.-^El otro quiso musica y el inundo paga hoy
tributo a su eoncentracion.

En estas historias descansan todas las verdades

de la Ley.—Todo lo que queramos ser; podemos
serlo porque nadie nos dice /ti, sino nosotros mis¬
mos.—Nadie nos limita sino nosotros mismos.—Na¬

die nos hace seguir los pasos de la necesidad sino
nosotros mismos.—Lo que tenemos, todo lo que
nosotros conocemos es un cuadro del mundo, que

colgamos de nuestra propia vida y dice a cada uno

que pasa y puede leer toda la historia de la mas <>
menos destreza o sagacidad que hemos gastado para
usar los instrumentos que nos fueron dados en el
albor de nuestra existencia.

Es tamos viviendo cada hcra en un mundo lleno

de gloriosas eportunidades y lleno de una sustancia
de la cual podemos amoldar nuestro propio medio
ambiente.—No se nos ha puesto limite sino el que
nuestro entendimiento coloca sobre nosotros.—Po¬

demos tener, disfrutar y usar todo lo que hay ahi,
en el momentoeri que despedimos a nuestro propio
y natural poder de creation.

Nuestras condiciones, lanto en el medio am¬

biente como en el cuerpo, sou simplerneute el pro¬
ducts de nuestra propia conciencia.—El pordiosero
es solo esto y nada mas, porque esto es lo que el se
ha forjado para el, de la sustancia de su pensamien¬
to.—Se quedar?i pordiosero mientras solo tenga uua
vision de pordiosero.—Tan pronto como vislumbre
algo mejor para el y comience a amoldarlo por el
poder de los pensamientos y acciones concentrados,
lo recibira.

Nuestros pensamientos son nuestros creadores
y ellos deben crear para nosotros lo que nosotros le
ordenemos de crear.—No es la falta de nadie sino

la nuestra, si lo hacemos modelar una eoncentra¬

cion de escac£s y limitation.—El hombre es siem-
pre el actor; la sustancia esta siempre dirijida por
la fuerza del pensamiento; nuestras casas, nuestros
amigos, nuestros cuerpos, nuestra posicibn, todo, es
solamente es el reflejo de la pintura de nuestro ser

interior, y son pruebas positivas, de la libertad o
amarras de nuestro propio pensamiento.

Podemos llegar a ser lo que deseemos ser y
nuestra expresion nos llegar& en forma hasta el
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mismo 11mite del poder en que amoldamos nuestra
conciencia.

En el momento en que la vida desea algo, se

pone en contacto con este caso y ha establecido la
ley que las pondra en union; si se conoce como

cumplir la ley entonces se ejecuta.—El deseo es la
profesia de su realizacion y cuando esta bien diri-
jida nos traeni aquella cosa que un dia nos parecio
imposible de obtoner, entonces la sabidurfa nos la
dara.—El deseo es el primer paso para llegar a la
Ley.—El impulso que kkDios" introduce dentro de
nosotros, procura de ponernos en relacion con la
cosa que 4kToda la Vida" nos ha tenido reservado
para nosotros, esperando la hora de nuestro de-
senvolvimiento.

Cuando aprendamos la verdad del poder de
nuestra propia perfeccibn, el proximo paso es de
decidir justamente lo que deseamos expresar y en¬
tonces amoldarlo en la conciencia.—El hombre es

un descubridor, un creador. un desarrollador y de-
be usar to las sus herramientas para expresarse.—
Priuiero descubiir el plan de su vida y lo pone en
relacion con la vida universal.— Debe saber lo que

quiere y saber que es suyo, tan pronto como puede
manifestarle.—Siempre conseguimos lo nuestro en
todo nivel de conciencia.—Ninguna Ley puede qui-
tarnos lo nuestro, porque lo nuestro es lo que haya-
nios creado para nosotros mismos y nos pertenece
por la gran Ley Cosmica de haber descubierto el
plan.—Una vez que hayamos descubierto el plan
debemos crearlo mental men te.

El hombre es un creador conciente y debe
siempre crear el modelo en el cual la propia for¬
ma debe expresar para si.—Es nuestro interes saber
loque queremos y entonces crearlo en esta forma.—
El proximo paso es ir desenvolviendo y hermosean-
do.

Cada vez mas la expresidn de la forma, cum-

pliendo asi la Ley de vidas constructivas.
Antes que se pueda descubiir, crear o desarro-

llar condiciones hasta el fin que se persigue deben
haber conseguido dominar su propia mente y ser
un manipulador conciente de sus propias herra¬
mientas mentales.

Nadie puede esperar por una expresion de po¬
der tanto cuanto el no pueda gobernar, dirijir y

comprender su propio ser.
Las vidas sin £xito son las vidas inconcentra-

das.—Las mentalidades enfermas son las mentali-

dades astractas.—La completamente abandonada
multitud que son siempre el objeto de la caridad
osn los que no tienen concentracion, tienen ideas

lijas negativas y los minusculos planey que han des¬
cubierto para ellos los sumerje en la constante re¬
lacion cou las creaciones de escaces, limitation y
fracaso.

Cuando al pensamiento no se le ha dado for¬
ma no tiene ningiin valor en la vida y cuando el pen
samiento toma forma en nuestra vida, por coneen-
traciones negativas e inconscientes puede arrui-
narnos; pero cuando el pensamiento va conciente-
mente a un poder fljo y usado para un proposito
poderoso, puede ser la senda que conduce al centro
preciso de la sabidurfa universal y abrir los portales
de los descubrimientos de las divinas creaciones,
las cuales son la base de maravillosas expreciones
en nuestra vida y una ayuda para las jeneraciones
venideras.

El primer paso en el curso de concentracion es
el de conocer nuestro verdadero campo de concien¬
cia.—Sohunente la mitaddel mundo lo hace. Todo el
mundo enfermo, fcodos los fracasos se deben a los
propios pensamientos y a los pensamientos negativos
de la jente. Es interesante observar cuan pocos son
los que gobiernan sus propias mentes.—El campo de
la conciencia esta abierto a toda clase de eventuali-

dades, pensamientos sin ruinbo y muchos llevan sus
mentes que estan prontas para recibir cualquier co¬
sa negativa que se proyectan por individuos o con¬
diciones con frecuencia un pensamiento se apodera
en una mente y se queda en ella.—Los pensa¬
mientos brotan como les agrada, trayendo lo que les
guste y la mente debe aceptarlos si no se es dueno
desi mismo.-Una persona pasa la noche en vela preo-

cupado, molesto, al dia siguiente poseido de un pen¬
samiento desagradable que se ha apoderado de su
mente; en vez de dominar su propio campo de con¬
ciencia y rechazar las cosas que lo hacen desgracia-
do.—La mente conciente se posee a si misma.-Es el
divino pensador de sus propios pensamientos y co¬
noce justamente la clase de alimento que necesita
para mantenerse.—Monta guardialen sus campos de
cc nciencia y no debe permitir a un pensamiento
que no sea constructive entrar a su mente.—Coje
los pensamientos que le revelaron u perfecto plan
de vida y entonces proyecta una imajen perfecta
de ese plan y guardandole firmemente en su propia <

creation, los moldea una y otra vez con creciente
pericia hasta que toda la estructura del ser se pone
en armoma con nuestro propio ser.

Nuestros pensamientos son ^nstrumentos y las
sustancias de la vida es modelada con estos instru-

mentos.—Cada hora pedemos estar delante nuestro
medio formado ser y con instrumentos mil veces
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mas finos que los de los artesanos mas competentes
del piano fisico, podemos cortar de nuestra propia
atmosfera de nuestro pensamiento formas de ex-

quisita perfeccion, euerpo, ambiente, amigos, hasta
nuestra propia vida, es un cuadro de felicidad, paz,

poder, amor, alegrfa, salud y fortuna ilimitada y
libre.

Los pensamientos deben ser educados para
centralizar en ideas: debemos primero elejir el ob-
jeto que queremos modelar.—Si queremos salud,
tenemos que tomar la idea de salud, tenemos que
tener pensamiento en salud y deshechar los
pensamientos de enfermedad simplemente despla-
zandoles con ideas positivas de salud.—Tenemos
que retener este pensamiento de salud delante
nuestra mente hasta que llegue a sernos imposible
pensar en enfermedades.—Llenamos nuestro cam-

po de conciencia con el pensamiento del bien de
fuerza de poderoso, de salud de la vida.—Rechaza-
rnos los cuadros de los Ilospitales, Sanatorium y de
jente enferma de nuestras mentes.—Creamos salud
en la conciencia hasta que la enerjia puesta en mo-
vimiento se manifieste en forma.—No importa lo
que aparezcamos, nos miramos a nosotros mismos y
solo vemos el ser perfecto, mantenemos esta idea y
no permitimos que no penetre ningun otro pensa¬
miento.—A1 comensar otros pensamientos preten-
tenderan entrar, porque aim no hemos aprendido
como cerrarles completamente las puertas a una
idea desagradable.—Pero a medida que vamos cen-
tralizando un pensamiente, llegamos a donde pode¬
mos retener el pensamiento que queramos y por el
tiempo que queramos, dejarlo cuando queramos y
volverlo a cojer.—Entonces no les temeremos a los
pensamientos que nos montificaron antes, cuando
vuelvan, porque bajo el poder de concentracion,
ningun pensamiento antiguo puede volver sin ser

reemplazado por uno nuevo de salud y poder.—
Despues de corto tiempo las ideas negativas se re-
tiran habiendo extenuado su propia vitalidad, y
son desplazadas para siempre por nuestros nuevos

pensamientos positivos y creadores.
Cuando hayamos aprendido a concentrarnos

hasta que podamos retener un pensamiento el tiem¬
po que deseamos y de haber jugado con nuestro
propio pensamiento como los hombres juegan a la

w §

pelota y encontrar que somos dueuos de nuestras
propias ideas nuestro primer paso es principiar a
crear la imajen y darle forma anuestra idea, mien-
tras no tengamos mas que la idea solo tenemos rea-

lizacion, pero cuando podamos pasar esta idea en un

pensamiento perfectamente formado y creado por

la indistructible sustancia del Universo estamos en

la senda hacia la actualizacion y con un poco mas
de practica haremos que lo que hemos modelado
saiga de la "Absoluta" y se agrupen alrededor
nuestro como una personificacion fisica.

Para crear una imajen debemos ver la pintura
de la idea reflejada en el pensamiento.—Si tenemos
una idea de salud entonces debemos elevar nuestro

pensamiento en forma de salud.—Debemos estar en

completo conocimiento vital, radiante, debemos tra-
bajar en grabar bien este pensamiento hasta que

vayamos directamente hasta el espacio mental, todo
nuestro ser, euerpo, carne, tejidos resplandecientes,
brillante y litilando con la salud divina.

Debemos hacer que el Cristo que esta dentro
de nosotros se levante en nuestra conciencia antes

de haber sido actualizado en carne y forma.—De¬
bemos trabajar en esta creacion hasta que sea per-
fecta.

No importa cual sea nuestro deseo, persegui-
mos el mismo plan.—Todo lo que queramos y es-

peramos manifestar en lforma, debemos describir,
crear, desarrollar en conciencia,—Si queremos for¬
tuna debemos siempre ver el plan de abastecimien-
to.

0

El movimiento que podamos centralizar y man-
tener el deseo, lo estamos creando y si sabemos co¬
mo persistir en esta imajen conciente de nuestra
propia creacion, nada en todo el mundo de las Le-
yes puede separarnos de su realizacion.—Esta es la
"Gran Ley" y es demasiado alta para contradecir-
la.—k,Lo que el hombre piensa en su corazon eso es
el" y la creacion en conciencia es la realidad de
pensar en nuestros corazones.

Despues que haya centralizado el pensamiento,
concentrado, creado, su proximo paso es "dejado
irse" y sencillamente retener la imajen conciente,
sintiendo, sabiendo que esta gran "Enerjia Creati-
va del Universo" esta flotando sobre ella, dandole
forma.—No existe nada en todo el universo visible

que no haya jerminado primero en el mundo del
pensamiento.—Los edificios viven en la mente del
arquitecto, las composiciones musicales viven en ol
corazon de los compositores.—La bellota coje la
enerjia que proyecta la encina; y el hombre no es
una excepcion a la regla.—Pero solamente cuando
conoce el poder de la enerjia que crea puede llegar
a ser poderoso en producir las cosas creadas.

Cuando hayamos dominado la Ley de concen¬
tracion somos los senores de nuestra propia vida.—
Entonces podremos ser !lo que queramos ser.—Po¬
demos aprender a dominar la Ley con la cual nues-
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tra vida se gobierna.—Pcrdidas, fracases, pobrezas,
enfermedades, malestar pueden ser una realidad pa-

#

ra el mundo que nos rodea, pero, 110 existe para 110-
sotros, ni para aquellos que puedan comprenderla.—
Algunos se separan de ella como "Efrain adoro a

/

sus Idolos" acarician, besan la cabilla de la rueda de
%

agonfa.—Desean salud, fortuna, amnr y paz, pero el
precio de concentracion y creaciun es demasiado
grande, prefieren 110 ser perturbados en sus antiguos
habitos de pensamiento.—Centralizacion en pensa-

miento, concentracion sobre el pensaniiento, des-
pues creaciun en conciencia esta es la perfecta Ley
de libertad.—Podemos vernos a nosotros mismos y
a los otros con una nueva luz.—Principiamos en-
tonces a pasar del simple acto de pensar a un poder
iijo y para siempre olvidamos lo que no queremos.—
Nunca emplearemos un momento vigorizando un

poder a nada que no sea en nuestro beneficio.—Co-
jeremos solamente aquello que haga nuestra vida
justamente lo que deseamos, y exaltaremos y levan-
taremos estas cosas en el mundo de los pensamien¬
tos, proyect indoles concientemente en formas, y
caminemos serenos y tranquilos sin que nos pertur-
be ninguna fuerza de los pensamientos antiguos.—
Sabiendo que lo que es nuestro tiene que venir a

nosotros, porque lo hemos creado par a nosotros por
nuestra profunda sabiduna.

Las cosas negativas 110 pueden existir para no¬
sotros en este nuevo mundo de ser cientfficos espi-
ritualizados,

Esto no es construir castillo; es creaciun.—En
otros tiempos edificamos "Castillos en el aire" sa¬
biendo que debian caer.—Los edificamos para que

cayeran; pero en nuestra nueva comprensibn, noso¬
tros creamos una nueva condiciun.—Nosotros edi¬

ficamos estas condiciones en el mismo corazon de la

Ley C isinlca, y los construimos para que no caigan,
porque conocemos ahora la eterna verdad que:
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"Con la medida que midiereis, seras medido".
Tenemos un in mortal derecho de nacimiento de

libertad y abundancia para abastecernos de todo.—
Son solamente los pervertidos pensamientos de

la mente de ios hombres, que ha esteriorizado y
dado vida a necesidades en cualesquier forma. La
humanidad debe comprender ahora la verdad de
que nidie nos limita si no nosotros mismos y que
tenemos nuestro arcenal simplemeute por nuestra
propia comprension.

Bajc la antigua Ley caminabamos sin rumbo sin
concentracion, simples muhecos conducidos al azar

por cualesquier pensamiento o condiciun ignorando
si estaban libres o esclavos, pobres o ricos, sanos o
enfermos. fel ices o desgraciados, con exito o con
fracazo, 110 por nuestras condiciones externas si no

por las internas. E11 las antiguas ideas las cosas de
fuera de nosotros parecian reales y fuera de nues¬
tro control y no creyendo que pudieran ceder a

nuestro mezquino o debil esfuerzo.—Pero ahora
sabemos que el hombre fue creado para ser el due-
no y sefior de este bajo reino y que es la mas alta
espresiun de toda vida aqui y ahora, y que es a 61
a quien le toca mandar y que los esternos deben
obedecerle, esta es la Ley y sin apelacion.

Nosotros entramos a nuestro reino en la hora

que nos separamos de los pensamientos de limita-
cion de cosas esternas y las manipulaciones con el
mas alto poder de nuestra propia conciencia desa-
rrollada.

La Union con el poder de vida Cbsmica es una
cosa posible para toda vida humana y nuestra es¬

presiun personal es solo el remoto-cuadro o pintura
de nuestro sitio en el Cosmos nuestra concentracion

suele llegar a a ser el verdadero arbol de la vida,
y nuestro crecimiento.

Podemos elejir este dia que nosotros serviremos'
el mundo esta lleno de salud, fortuna y amor.

ALMUERZO

Oeufs Richelieu
Filet de sole a la Orly

Entrecote maitre d'hotel
Creme frapee

Huevos de Richelieu,—Se haran
unas cajftas de pan
cascara; se les abrira

de molde, sin
un hueco en

que pueda caber un huevo, se frei-
ran y se les pondra en el fondo un
poco de queso derretido, sobre esto
se le quebrara un huevo que tiene
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que estar muy fresco, se le pondra
encima un poco de mantequilla y
nata. se pondran al horno. Se ser-
viran antes que se pongan du-
ros.

Fileie de lenguado a la Orly.—Se
sacan los filetes de lenguado (tienen
que ser lenguados chicos). se les
pondra sal, pimienta y un poco de
mantequilla derretida, jugo de li-
mon y perejil picado, se pasaran
por huevo y migas de pan y se
freiran en grasa caliente. Se servi-
ran con papas saltadas y perejil
frito.

Enlresote maitre d'hotel.—Se com-

pra una entrecote on la carniceria
francesa. Se pone asar en la parrilla,
cuando esta de punto se saca, se
sala y se coloca en una fuente, se
le pone mantequilla maitre d'hotel
y se adorna con berros, limones par-
tidos y papas paille (fritas).

Crema helada.—Se haoe una leche
crema con vainilla, se pone a helar,
cuando esta helada se le pondra
adentro nueces peladas o fresas,
platanos o cualquiera clase de fru-
ta. Se sirve en una fuente de cris-
tal, rodeada de hielo.

COM!DA DE DIARIO

Consomme veloute aux pointes
d'aspergnes

Truits sauce capres.
Poulet saute

Carottes a la creme

Rotle
Salade

Croute aux marrasquin.

Consomme con puntas de esparra-
gos.—Se compra posta rosada. se
pone a hervir, despues que ha hervido
an rato se le agregara media cebolla
con un clavo de olor, zanahoria, na-

bo, porron y una rama de apio. Cuan-

Imp. "LaTiNDUSTRI

do las verduras estan cocidas se

cuela el caldo que debe estar trans-
parente, se le pondra una o dos cu-
charaditas de glace de viande y a
falta de este jugo, de carne de lie-
bre. Se hara hervir por quince mi-
nutos, se le pondran puntas de es-
parragos verdes y media copita de
j erez.

Truchas con salza y alcaparras.—
Se limpian las truchas por la cabeza,
sin abrirlas, se lavan bien y se re-
llenan, se les pondra un poco de vino
bianco y se pondran a cocer; es-
tando cocidas se colocaran en una

fuente con una servilleta, se ador-
nara con ramos de papas y perejil,
aparte se servira la siguiente salsa:
el jugo en que se ha cocido el pes-
cado se colara; en una cacerola, se
pondra una cucharada de harina y
una de mantequilla, estando bien
unida se le pondra el caldo del pes-
cado colado e hirviendo. Esta salsa
tiene que quedar cremosa; al man-
darla a la mesa se le agregaran las
alcaparras.

Polio saltado.-—Se despresara un
polio tierno, se secara bien con una
servilleta y se pondra a dorar en un
poco de mantequilla; cuando ha to¬
rnado un color dorado se le agrega
media cucharadita de cebolla muy
picada y se le dejara freir; en se-
guida se le pondra una media taza
dejugo, una copita de jerez y se
dej ara por diez minutos. Al tiempo
de servirlo se le pondra encima un
poco de mantequilla derretida, con
perejil y limon. Se adornara con pan
frito.

Zanahoria a la crema.—Se coceran

las sanahorias peladas, se pondran
en una salza crema. Se serviran
arreglando la fuente con crutanes
de pan frito.

l NACIONAL", Santiago
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sociedad de Santiago espe
cialmente a los favorecedores

LOS PRODUCTOS WERCK

de

0

La CASA WERCK fabricante de los conocidos productos para
tocador del mismo nombre, ha tenido conocimiento de que algunos afi¬
cionados a fabricantes y por lo mismo inescrupulosos han llevado su
osadia hasta reproducir casi exactamente la presentacion de los productos
WERCK, imitando los envases, etiquetas y aun los nombres de los pro¬
ductos, para vender articulos falcificados, aparentemente iguales a aque-
llos y preparados quizas con que clase de elementos nocivos. Y se com-
prende que deben ser muy malos, cuando tienen que imitar a. articulos
conocidos, como son los productos Werck, para poder venderlos aprove-
chandose del engano del publico.

Oportunamente se haran valer las acciones judiciales que pro-
cedan en contra de dichos pseudos fabricantes y mientras tanto ruego
a los favorecedores de los afamadosproductos Werck, no se dejen enganar
por las falsas apariencias y que se fijen que los productos imitados tienen
tapa de vidrio y no badana como tienen los productos Werck.

NO OLVIDARLO;

Desconfiad de las Aguas Blancas, imitacion a los
productos WERCK y exigid siempre la marca regis-
trada WERCK.

Agente exclusivo para Chile
de los productos WERCK

v
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La Tintura

IEAICOIS
J

J

Instantanea

DAMAS Y CA
\

Unaoalabraa nuestra amable v distinguida clientela

Tenemos en nuestro poder innumerables certificados que atesti-
guan la eficacia de nuestra preparacion, y nos dan a conooer cuan agra-
decidos se encuentran al u§ar esta magnifica tintura.

Millares de personas que lamentaban tener su cabello desfigu-
rado, hoy dia se sienten felices al haber recobrado la belleza, juventud
y lozania de otros tiempos.

LA TINTURA FRANCOIS es completamente inofensiva; da
al pelo su color primitivo, ya sea negro o castano obscuro, castano o
castano claro.

Ha sido analizada por el Laboratorio Municipal de Paris, y por
el Instituto de Higiene de Santiago. Su superioridad no reconoce rival
en ninguna de topas las tinturas, conocidas hasta hoy.

Basta una sola aplicacion para que el cabello, recobre su color
natural. Su empleo es sencillisimo, y cada caja contiene las instruccio-
nes necesarias, rogando a nuestros favorecedores lo usen como lo indi-
camos en el prospecto.

LA TINTURA FRANCOIS =====
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WKBBm.......

Se vende en todas las Farmacias, Droguerias y Perfumerias
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Bandera 130, Casilla 738, Telefono Ingles 2524, Santiago

Hasta aqui, lectoras
de

mias
cena (le esta Revista se alargaba... se
alargaba, y llegaban a contarse dos o tres
meses y, La Quincena inquebran table,
salia relatando los sucesos pasadisimos,
"fiambres", como me atreveria a decir, si
fuera posible una palabra vulgar dentro
de tan culta reunion de talentosos ar-

ticulos. Hoy puedo aseguraros que La
Quincena, relatara honradarnente, solo
los aconteeimientos que se ban desarro-
llado en los ultimos quince dias antes de

La Quin- digno Senor Don Crescente Errazuriz,
para Arzobispo de Santiago. Es noble y
grande el pais que sabe honrar a sus hom-
bres y por esta vez,—gracias sean dadas
a Dios—

• /

su a pane ion.

Por ahora si no fuera de politica, <;de
que nos ocupariamos? Y la politica, ;es
tan impolitica!... El Senado decidio de
las elecciones de Chiloe, dando el triunfo
al candidato conservador qne tenia 2,000
votos mas que su adversario, que por otra
parte, es dignisimo y noble senor, parece
que hizo lo que es justo y mas que eso de
puro republicanism©, mas aun, la pureza
en las elecciones es uno de los lemas de la
bandera radical... Pues bien, ayer reco-
rrian las calles turbas agitadas vociferando
improperios contra los seis o siete senado-
res liberales cuya conciencia les obligo a
dar su voto en favor del candidato con¬

servador. i A que queda, Senor mio, re-
ducida la intachable honradez de un par-
tido que es todo ideales, como a gritos lo
dicen en sus comicios? Aqui podriamos
recordar la pintura famosa de aquellos
dos censores romanos, que tenian siem-
pre que mantenerse de espaldas el uno
del otro, para no echarse a reir, si llega¬
ban a mirarse las caras.

Nota felicisima de esta quincena, fue
la eleccion que el Gobierno hizo en el

el famoso "pago de Chile" quedo
defraudado, pues la justa eleccion recayo
sobre el mas sabio, el mas modesto, el
mas oaracterizado por los servicios hechos
al pais, a la instruccion, a la Iglesia, de

tan

caracteres y tan sabios representan-
tes entre los que descuella la

todo el clero chileno que cuenta con
nobles

imponente
figura de nuestro Arzobispo electo a quien
el cielo de largos a nos de vida para pros-
peridad de la Iglesia Chilena. Sobrino del
inolvidable Don Valentin Valdivieso espe-
remos que, como el, ha de tcner energia y
valor para luchar por los intereses de
Dios y la Patria!

Nunca mas triste invierno ha pasado
sobre la capital de Chile. Un manto de
tristeza que parece bajar de las nubes
sombrias cubre la cindad, cubre—ssi
puedo decirlo—los animos; quita la ale-
gria y sume a toda la gente en un pielago
de triste indiferencia... es cierto que, la
muerte lia

asi

cegado
rida, tantas

tanta existencia que-
blancas cabezas que eran

reliquias adoradas; ejemplos como don
Vicente Reyes, de energia dulce y tran-
quila, de honradez acrisolada, de princi-
pios tan solidos como las rocas inquebran-
tables de nuestras cordilleras... Y se fue
con la misma placidez con que vivio su
vida intachable de liberal convencido, de
padre de familia modelo, de amigo fiel.

Una que otra reunion de familia, intima
y privada es lo unico que se presenta a la
juventud para divertirse...
poco es,

para
por cierto!

poco, muy
La guerra mundial
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pasa, como loza mortuoria, aun sobre estos
lejanos paises; jay dolor! ella priva a las
elegantes de esas lindas toilettes, directa-
mente llegadas de Paris, y si, por el es-
fuerzo de la necesidad, esas casas las en-
vian... [Cuanta diferencia tienen con las
exquisitas toilettes de liace tres o cuatro
anosl... La graeiosa inventiva, lijera y
elegante, ya no imprime su sello sobre los
trajes que hoy llegan, pesados, sin nove-
dad; frutos de la falta de imaginacion
frivola, que los hechos tragicos que la
Europa contempla ban, con justicia, helado
el alma de los inventores que hacian de
sus creaciones un arte y una ciencia. iHoy%! % J

la moda nada dice!... Eelizmente tenernos

aqui a nuestro Worth, es decir al senor
Martinez, que libre de aquellas lugubres
preocupaciones inventa preciosos modelos
para sus clientes favorecidas.

La Pavlowa ha sido un fracaso... Pa-
rece que este ano la comparua que la
acompana es muy inferior a la del ano
pasado... que no bajlan al compas, que
unos saltan mas alto que otros, y que se
yo cuantas cosas mas. Se dice tambicn de
que ya es tiempo que nos pongamos en
nuestras cabales y no nos dejemos explo-
tar por el comercio, los teatros, los bio-
grafos, etc., etc. Asi secuenta que los que
ban ido a Buenos Aires ban visto funcio-

*

nar a esa com pan 1 a en teatros de tercer o
cuarto orden, cobrando cuatro nacionales

por un asiento (7 pesos de nuestra mone-
da), mientras aqui funciona en el Muni¬
cipal— ; que cursileria mas provinciana!—
y cobra 28 pesos por butaca!... Los bid-
grafos cuestan 40 centavos alia, aqui 1, 2
y liasta 3 pesos...Los trajes mas bonitos
y mejores se pagan la mitad menos y asi
va todo... jHasta cuando nos dejaremos
explotar miserablemente, al mismo tiempo
que nos ponen en ridiculo... . Somos, en
verdad unos ''rastaqueres"!

El Club de senoras es hoy el unico cen-
tro de reuniones cultas e intelectuales. Se
nos dice que de varias capitales de pro-
vincia se ban pedido los estatutos para
fundar tambicn ellas, tan litil institu-

• / 'i
cion.

Notables ban sido los trabajos que se
ban presentado al Congreso Mariano, y
las conferencJas dad as por las senoras so¬
bre temas sociales para adelantar la cul-
tura femenina en Chile. Como aun no ha
concluido sus funciones, nos reservaremos

para hablar de ellos en la proxima Quin-
cena.

Se inauguraran tambien en dos dias
mas los uTeesu en los suntuosos salones
del Club Hipico, pero ya estan estableci-
dos en el Club de Senoras, en el que son
muy animados y coneurridos. Es de espe-
rar que no se bagnn competencia, pues
tendran lugar en el mismo dia, ya (pie
nuestra sociedad es muy numerosa y
pucden llenar dos salones a la vez.

Pida Ud. Lavonina Huguet
A su Eotieario o Peluquero

Es el unico remedio que cura la caspa radicalrnente. Se compone de
Marizanilla Rornana Quina, Lavona. Ademas da al cabello un color
dorado muy hermoso. Se vende en la CASA DAUBE, Santiago, Valpa¬
raiso, Concepcion, Antofagasta, en todas las boticas del centro y Botica

Luis Brand, Portal Mac-Clure.

Frasco grande: $ 10 Frasco chico; $ 5
/
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Sra. Mercedes Morand6 de Ossa

Retrato hecho por el exquisito
artista senor Rrmbekt.
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NUESTRA PORTADA
Hoy toca su turuo a la distin- La casa de Dona Emilia fue el centro

guida senora Emilia Herrera de Toro. . hospitalario donde se albergaban to-
«La Revizta Azul» dedico a la no- dos los argentinos ilustres que llega-
ble dama un carinoso recuerdo en ban a este pais. Ella trabajo, sin
el dia de su fallecimiento y hoy la descansar hasta sus ultimos anos por
representa en todo el esplendor de ver a estos dos paises unidos y tuvo
belleza y juventud de sus veinte anos, la satisfaccion de ver cOronada su
inmortalizados por el retrato que hoy obra. Entre sus papeles se han encon-
damos en nuestra portada obra ma- trado interesantes documentos y her-
estra del gran pintor Monvoisin. mosas cartas de politicos y literatos

Ningun chileno ignora el gran rol argentinos entre otras de Mitre, Sar-
que le cupo desempenar en las dih- miento, una de Don Carlos F. Gomez
cultades que anos atras surjieron en- al regresar de su patria. Chile ha sido
tre Chile y Argentina y la parte que un pais privilejado por sus mujeres
le corresponde en la buena amistad entre las que ocupan un sitio-de pre-
que une ahora a estos dos paises. ferencia esta noble senora.

Un consejo a1 mis Lectoras
^Quereis conservar vuestro

J* i V •

i „ i * /;

cutis fresco y aterciopelado

hasta edad muy avanzada?

USAD UNICAMENTE LOS

INCOMPARABLES PRODUCTOS

WERCK
i

ESTAS PREPARACIONES SON

MARAVILLOSAS PARA

BLANQUEAR Y REJUVENECER
EL CUTIS

No hay nada mejor

YO, USO LA CREMA DE LA REYNA DE HUNGRIA
Y LA LECHE IDEAL DE WERCK
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Cronica de la Moda

A pesar de encontrarnos en el
mes de Julio, y por consiguiente en
pleno invierno, ya nuestras elegan¬
tes principian a inquietarse por los
vestidos de primavera. Poeo pode-
mos adelantar sobre la moda de la
estaeion que se iniciara en breve,
pues la de verano (pie en estos mo-
mentos se lleva en JEuropa y Esta-
dos Unidos, es la que conforme a
esos patrones liemos visto aqui en
este invierno. Lo que puedo adelan¬
tar y seguramente agradara a nues¬
tras lectoras, es la vuelta del traje
traje sastre clasieo, el cual tiene que
ser de irreprochable corte y de muy
severas line as.

El gran color para esta clase de
trajes es el azul marino, y la tela
mas propia y que mas se emplea es
la sarga inglesa, la que considero
insustituible. - ,

Las faldas, en cuanto a largo se
usan sumamente cortas, pero se
deben llevar con botas muy altas;J 7

es de pesimo gusto permitir (pie con
esta forma de en Izado se vea la me¬

dia. A alguna persona, no muy en-
tendida por cierto, le he oido que
para estar bien a- la moda, era ne-
cesario se viesen lo menos cuatro
dedos de la, citada prenda entre* la
bota y la pollqra. 'Me olvidaba de-
cir que las faldas se llevan muy
estree>has, el mayor ancho es un me¬
tro treinta centimetros.

_ $

Carlos Martinez C. '

u

LA REV1STA AZLL
quincenario del hogar y de modas

Toda correspondenci?t debe dirijirse al
Director de "La"' Revista Azul". Don
JOSE H. MORALES.

BANDERA 130, CASILLA 738
Tel6fono Ingl6s 2524 - SANTIAGO

Nota.—La suscripcion mientras sea
quincenal $ 12; cuando sea semanal $ 25.

L \0 J *

Dos modelos de paletoes de entre tiempo
para jovencitas



mWM

U4

Traje sastre en pano azul claro,
cuello de pique bianco

Traje sastre en jenero a cuadros, bianco y negro.
Cuello y vueltas de una pieza que termina por la
espalda en graciosa lazada, liecho en fulard

crema con lunares negros.

LA EEVISTA AZUL r>
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(Continuation)

Preparation de la pasta.—Es
un trabajo de larga paciencia.
Se emplea miga de pan fresco,
se amasa con los dedos entre las
palmas de las manos, hasta con-
vertirla en una masa elastica,
blanda y firme a un tiempo; de
vez en cuando, si la epidermis
se calienta y la pasta resiste de-
masiado, se la moja con un po-
co de agua avinagrada. Es pre-
ciso amasarla asi cosa de media
hora.

Confeccidn de un petalo.—De
la masa de la pasta se despren-
de un trozo del tamano de una

nuez, se le modela con los de¬
dos dejando la parte inferior
bastante compacta, mientras se
ensancha la parte superior me-
diante ligeras presiones entre los
dedos de las dos manos trabajan-
do juntas, los dos pulgares de-
lante del petalo, los otros dedos
detras; se hacen pequenas pre-

que
lo

re-

alto,
siones sucesivas para
monte la pasta hacia
elevando asi el borde del peta¬
lo a medida que se adelgaza; por
otra parte, las huellas de los
pulgares en los petalos senalan
en ellos ligeras sinuosidades que
les favorecen; entonces se festo-
nea el borde con la una por me¬
dio de un cortaplumas o tijeras;
luego se hacen en el petalo tres
pliegues longitudinales muy fi-
jados hacia la base por medio
de una presion de los dedos, sin
olvidar que operarnqs sobre una
masa elastica que guarda todas
las huellas.

Abi'igo de paiio con pieleb
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base es, por lo tanto, informe y enor-
me, y se le estria comunicandole la
forma algo globulosa del caliz del
clavel. Despues se sumerge en la ma-
sa, por el bajo, un tallo de alambre
que sera el tallo de la flor, vistiendo-
lo de caucho hueco, yverde, como lo
proporcionan los vendedores de flo-
res artificiales. Cierrase el caliz con

una cinta de hilo, de modo que se-
cando las bases de los diferentes pe-
talos no se aparten uno de otro, si-
no que se conserven, al contrario, en
una masa homogenea.

Secamiento de las flores.—Exije
tres o cuatro dias. Se las pone al
abrigo de golpes, de choques, del
polvo; y se hace para cada una de
ellas, en alambre, un pequeno sopor-
te tan rudimentario como se quiere,
de suerte que la flor permanezca ver¬
tical e inmovil.

Coloracion de la flor.-—Utilizanse
colores de acuarela. una vez suficien-
temente endurecida y seca la flor,
puede uno entregarse a todas las ins-
piraciones fantasticas; sujetando el
clavel por su tallo con la mano iz-
quierda y con un fino pincel en la de-
recha, se hace penetrar el color con
ligeros toques en todos los repliegues,
sin alarmarse por las manchas extra-
nas, por los colores mal esparcidos
que, en otras obras, serian desagra-
dables, y que aqui simulan los raros
efectos de los ricos claveles cultiva-
dos por los mas renombrados floricul-
tores.

Entre los tonos simpaticos a la vis-
Traje do comida,modelo do la ,Casa PAKIN ta, conviene senalar los claveles par-

dos, obtenidos con los colores: laca
Fabricacidn del clavel.—Se realizan India de la dalia, laca granate, carmin

sucesivamente asi cinco o seis peta- tostado, castano madder, que dan cla-
los de clavel, que se anaden por la veles muy lujosos.
base a los que estan ejecutados.
Obtienese con esto un clavel enor-

Claveles empenachadosCuando se
ha adquirido un poco de habilidad.

me, lo cual es preciso porque la de- es posible entregarse a complicacio-
secacion disminuira el volumen. Su nes artisticas, se hace, por ejemplo,

f



todo el fondo del clavel en rojo mas
subido: laca de rubia cereza, laca de
rubia purpura, carmin de rubia, y se
matiza los bordes en degradacion con
tonos neutros: tierra de Siena tostada,
tierra de Siena natural, gris fusin,
negro de sarmiento, etc. La imagina-
cion y el gusto pueden campear en
estas combinaciones.

Una pequena artimana del oficio. -
Vease una estratagema cuyo precioso
secreto voy a revelar a mis lectoras.
Consiste en preparar de buenas
a primera una parte ligeramente co-
loreada, que permitira asi trabajar
con el pincel sobre un fondo ya ma-
tizado y evitara tenerlo que introdu-
cir en ciertas anfractuosidades dificil-
mente accesibles, en las cuales un

pincel demasiado vigoroso se expo-
ne a producir fracturas. Se ponen al-
gunas gotas del color del fondo en la
pasta que se trabaja, y amasandola
se uniformara dicho color. Por otra

parte, si quedasen algunas rayas mas
obscuras en la masa, el efecto serfa
mas lindo aun, sobre este matiz uni-
forme, se colorea con el pincel, como
precedentemente, con todas las com¬
binaciones de colores que se deseen,

Terminada la flor, con un pincel
limpio se la recubre de una ligera ca-
pa de barniz de acuarela, y queda
terminada la obra.

Claveles de gran precio.—La mejor
combinacion para dar a estos clave¬
les todo su valor, consiste en dispo-
nerlos en un vaso alto, delgado, de
cristal por ejemplo, y poner solo dos
con ligero foliage; acompanandolos
varias ramas de esparraginea, de muy
acertado efecto. Ciertos artistas gus-
tan de reunir dos claveles casi igua-
les, otros prefieren unir dos muy di-
ferentes, por ejemplo, uno de ellos de
tono severo en degradacion desde la
sangre de drago al amarillo hiel, y el
otro vivo con fondo de laca de rubia

LA REVIST A AZUL

rosa dorado, estriado de rosa de car-
tano.

Flores variadas.—Hem'os indicado
a las debutantes la confeccion del
clavel donde todas las faltas de des-
treza de los debutantes conviertense
en habilidades; pero al cabo de algu-

Traje de recepcidn,
modelo de la Casa Bkkxakd
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Estimadas lectoras:—A continua¬
tion publicamos las

BASES DE La ACADEMIA DE
MECANOGRAFIA O ESCRITURA
A MAQUINA "YOST", GALERIA

ALESSANDRI, Of. 27

i.° Tiene por objeto la Academia
Yost, la ensehanza de la mecanogra-
fia 0 escritura a maquina por medio
de reglas y practicas necesarias.

2.0 Serdn admitidos en esta Acade¬
mia las personas de arnbos sexos, las
personas que deseen aprender la escri¬
tura a maquina con perfection y
constancia hasta obtener la esperien-
cia en el manejo y uso de las tipia-
doras.

3.0 La carrera se divide entres cur-
sos: el primer0 que consiste en las pri-
meras practicas de la escritura a ma¬
quina hasta conseguir que el alumno
escriba con correction y rapidez cual-
quiera expresion en minusculas. Para
este curso se le premunira gratuita-
mente de nn tratado elemental.

En el segundo curso se le ensehara
a practicar en todo lo que se refiere a
escritura completa con mayusculas,
signos y demas reglas. La Academia
premunira al alumno mediante pago
de 1 peso de un tratado mas extenso
con nociones de Tecnologia, Dactilo-
pedia, Burotipia y Policotipia. El
tercero de los tratados 0 cnrsos com-

prende los estados y demas trabajos
difidles que se presenten en estas ofi-
cinas.

4.0 La duration de los Ires cursos
varia segun las aptitudes del alumno
y puede durar tres meses 0 un aho,
dependiendo de su voluntad 0 aplica-
cidn, pero ninguno se matriculara en
los ultimos sin haber cursado antes

el primero y haber demostrado su com-
petencia para pasar al siguiente.

5.0 El precio de la matricula sera
de 5 pesos mensuales por lection dia-
ria de una hora y de 8 a 10 pesos si
la lection es doble. Hay un curso
gratuito y a ciertas horas si el alum¬
no es pobre.

6.° Las personas que deseen matri-
cnlarse en el curso gratuito, probaran
que se encuentran en tal necesidad
por certificado extendido por una so-
ciedad obrera, cualesquiera otra cor¬
poration 0 persona de reconocida re¬
putation para los profesores 0 duehos
de la Academia.

7.0 Todo alumno debera presentar-
se decentemente vestido y aseado, no
admitiendose persona de reputation
dudosa, y sera despedido inmediata-
mente, sin derecho a reclamo alguno,
el que faltare a las reglas de educa¬
tion y moral que todo estableciniiento
serio requiere.

8.° Cada dos meses se sorteara en-

tre los alumnos que mas se hayan dis-
tinguido por su aplicacion y compor-
tamiento, 10 a 20 objetos de gran
novedad.

g.° Despues de terminado eltercer
curso se otorgara a los alumnos de
ambos sexos y previo examen com-
pleto, el titulo completo y sin retribu¬
tion de ninguna especie.

10. Todos los ahos a partir de 1919
y en un mes determinado, la Acade¬
mia fijara dos premios: uno de 500
pesos que se sorteara entre los alum¬
nos mas adelantados y que hayan
observado mejor conducta durante
sus estudios, otro■ de un automovil
que se sorteara sin pago alguno por
su parte entre las personas que hayan
recibido el titulo de mecanografista en
esta Academia,
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TRABAJOS

Estos trabajos en cro¬
chet son mas bonitos he-
chos con hilo un poco
crudo. La cubierta del

piano que ofrecemos hoy
es muy bonita y da la
facilidad de hacerlo por
pedazos.—El centro es
de encaje de una pieza

skkoti
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y se le agregan los
entredoces de cro¬

chet macrame.

La pantalla, el
canasto para guar-
dar costura, todos
ellos son hechos con

el mismo hilo.
Es un trabajo

facil y al alcance de
todos.

•*««> t

•
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te de senoras y ca-
balleros que tienen
sus trabajos muy
adelantados y que
nos haremos un

honor al dar cuen-

ta de ellos en "La

Revista Azul", que

es el organo ofl-

E1 S. P. D. JOSE HORACIO MORALES, A. B. A. M. PH. D.
estudio en los Estados Unidos durante tres anos el funclonamiento
de la Iglesia y la
Escuela en todas

sus faces y se es-

pecializo en Colo-
nias Escolares, Es¬
cuela Ambulante e

Iglesia Circulante.
Para implantar es-
tos beneficos ade-

to en Chile ha

fundado un Comi-

cial de dicho Co-

mite. Para formar

parte de este hlan-
tropico Comite de-
be contribuirse con

CINCO MIL PE¬

SOS. Se reciben

erogaciones volun-
tarias de toda can-

tidad de dinero y
adhesiones que pue-
dan servir para la
implantacion de las
Colon ias Escolares.

S. P. D. Jos6 Horacio Morales,
A. B. A. M. PH. D.

Los contribuyentes y ndherentes pueden dirigirse a la Revista Azul oa

Bandera 151, Telef. Ingles 2925
AL SENOR MORALES
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COKCENTRACIOJT
Como y Cuando se debe Concentrar

Por Julia Seton Sears.—M. D.
(Traducido especialmente para la "Revista Azul".

Contenido: Como debemos concentrarnos.—Respiration y Concentration.
Direcciones como se debe respirar durante la Concentracidn.—

Ejercicios de respiracidn.—Direcciones para Con-
centrarse.—Direcciones para entrar en el

silencio.—El verdadero silencio.

Capitulo II

Hay muchos textos de respiracion: tantos que
el estudiante se encuentra cohibido sobre cual de¬
be seguir. Todos son buenos y cada uno ensena

parte de la verdad. Nada hace tan imperfectamente
el murido que se desarrolla como la respira¬
cion.

El aire es vida: aspirarlo es conservarnos vivos,
jovenes robustos, vigorosos en el piano fisico y en
el piano sugesti/o podemos usar nuestra respira¬
cion como un vehiculo por el cual llegamos a
la vida Divina.

La mayor parte de los estudiantes creen que
la respiracion es una tarea ardua y dificil y que
solo se llegara a realizar despues de larga y per-
sistente aplicacion. Es dificil decir donde tuvo su

origen esta opinion. Eso no es verdad, nunca fu£ y
nunca serd. Es lo m6s natural y sencillo del mun-
do respirar la energia creadora y hacerla en todos
los pianos de nuestro ser.

Esto no significa un esfuerzo violento de gim-
nasia respiratoria que exija una hora de exclu¬
sion sin interruption ni subir a la cumbre de la
montana, nada de esto.

Esto significa simplemente una sencilla inha¬
lation y exalacion de respiracion fisica hecha
concientemente y con un fin determinado.

Nada mas que respirar y echar fuera todo lo
muerto que hay dentro de nosotros, y aspirar todos
las cosas vitales y palpables que deseamos empujar-
^as hacia nuestro ser por la collection de nuestra
respiracion de vida con el eler toda vida que nos
rodea.

Podemos establecer el contacto con el arsenal
universal de salud, riqueza, felicidad; en una palabra

con todo lo qne queramos, en cualquier momento
de nuestra vida diaria, y en cu«lquier parte en

que estemos y en el momento preciso que lo ne-
cesitemos. Podemos vitalizarnos externa e inter-

namente con esta gran energia creadora tan facil-
mente en medio de las multitudes o en la plata-
forma de un carro lleno de gente, como lo pode¬
mos hacer si estuvieramos sobre la cumbre de

una montana o encerrados en nuestra habita¬

tion.

Hay un camino cierto, seguro, para establecer
esta coneccion con el arsenal Divino, que todos
pueden hacer uso y probar su eficacia, esto es. por
medio de la concentracion, pensando, creativa-

0

mente en la cosa que necesitamos y en seguida
poniendo nuestra respiracion en coneccion con
ella. Nosotros podemos concentrarnos siem-
pre y si no nos colocamos como un eslabon cien-
tifico en tre nuestra misma necesidad y el arsenal
nunca lo obtendremos.

Cuantas veces oimos a las gentes decir: "Me
he concentrado durante anos, nunca he flaqueado
en mis pensamientos, he creido y trabajado y
nunca he abandonado mi esperanza, y todavia
hoy no hago bien mi concentracion. y debo creer
que hay algo malo en esta filosofia."

<;En qu£ han fallado los estudiantes en sus re-
sultados? Es porque han trabajado solamente por
el lado reeeptivo y no han creado. El que desea y

respira para crear su deseo y hacerlo suyo, no
esta donde debe estar como uno piensa. No hay
otra manera de demostrar nuestro dominio y po-

der, excepto por medio del poder de nuestra res¬

piracion. Cuando hayamos aprendido la verdadera
ciencia de la respiracion no desearemos ninguna
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otra cosa: pero obsei varemos nuestra concentracimi
hasta que por medio de este aumeiito de nuestro
desarrolio entrenios en el Divino conocimiento del

Espiritu donde entenderemos que aspiramos la res¬

piracion de vida por nuestras propias fosas nasales.
—Nos lo ban dado antes de pedirlo, y debemos
tomarlo.

En nuestro mundo fi'sico, nuestro punto de con-
taeto con las cosas fisicas son nuestras manos.—Si
nosotros queremos algo que esti eti eualesquier
parte a nuestro alcance, que es lo que hacemos?—
No nos sentamos desesptrados, y sintiendo con-

centrarnos, esperamos y rogamos cobseguirlo y
casi lloratnos porque no deja su presente lugar y
viene hasta donde nosotros estemos.—No, cierta-
niente, nosotros nos encuadramos justamente para
alcanzar algo grande y tomando nuestra posicion
con firmeza, nosotros lo alcanzamos, lo apretamos
en nuestras manos, lo arrastrarnos h ista nuestro
cuerpo y lo colocamos donde lo queremos tener.

Lo que nuestras manos son en el piano fi'sico
nuestra respiracion puede llegat* a se»* para noso¬
tros en el piano subjetivo, si aprendemos a usarla
concientemente.—Las Leyes del mundo subjetivo
no son mas complejas de lo que son las del objetivo
solamente que el estudiante no comprende tan bien
los instrumentos del piano subjetivo como los
del piano fisico que le rodea.

La concentracion es el primer paso hacia laatrac-
cion y adquisicion.—Noscoloca en posicion correcta
con las fuerzas Universales y nos posibilita y nos

prepara para el gran impulso en la verdadera di-
reccion.

Han visto Uds. alguna vez una multitud de
hombres preparandose para levantar una pesada
viga? El jefe da la orden de alistarse. Cada hom-
bre torna una posicion ventajosa para levantar y
entonces con un robusto y t'remendo empujon, la
viga lentamente se balancea y la colocan en su

lugar.
Esto es una concentracion fisica, nua actualizacion

fisica.— La concentracion de la mente es lo

mismo.—Arrojar la respiracion es lo mismo, solo
que hay que trabajar con la ley invisible de Dios,
la cual es cabalmente tan tanjible como en su pro-

pio piano. *

Cuando no's hemos colocado y nos hemos con-
centrado en la cosa que queremos del arsenal Uni¬
versal y aspiremos conciente y persistentemente,
no se podra escapar como no puede aquella viga
reliusarse a obedecer el robusto esfuerzo fisico de

aquellos que la colocaron en su lugar.
Una larga y profunda respiracion, levanta nues¬

tras abstracciones corporales hasta que somos ca-

paces de unirnos subjetivamente con todas las
cosas del ether cosmico que nos rodea. Cuando
esta union es perfecta en ambos pianos, po lemos
atraer a nuestro medio ambiente todo lo que

queramos.
Es rnejor concentrrase y respirar una sola cosa

a la vez.—Porque no muchos de entre nosotros so¬
mos capaces de hacer mas de una cosa a la ver, y ha-
cerla bien.—Debemos esperar que cada cosa tome su
turno en nuestra vida, no tenemos que apurarnos.
Estemos seguros de saber lo que queremos.—No
podemos ponernos en contacto para actualizacion
si estainos vacilando y no le damos forma a nues
tros deseos.—La Ley existe y solo se cumple para

aquellos que tienen poder de ordenar sus propias
creaciones, a veces sentiremos que a despecho de
nuestra concentracion, no nos hemos eonectado.—
Nuestros pensamientos no se elevaran mas arriba de
nuestra cabeza.—No importa, es solamente por que
aun no hemos conseguido levantar nuestras vi-
braciones fisicas.—Nosotros podemos aspirar hasta
la cumbre de la montaha del sentimiento y

despues de poco tiempo nos sentiremos en eua¬

lesquier piano que nosotros queramos.— Cuando
nuestras vibraciones sean iguales en todos los
pianos, nos llenaremos con un sentimiento de po-
sesion eterna y no podremos admitir mas la
posibilidad de separarnos de nuestros deseos.

Una respiracion consciente, ri'tmica, que per-
sista dia por dia. hace y hara polarizarnos con el
arsenal universal y nos llevara al gran oceano de
actuali acion.—Esta es la Ley: no hay apelacion de
ella.—El que la cumple consciente y poderosamen-
te, recibe segun el grado que la rivaliza,—La Have
de la vida es la "Ley".—Conocer la Ley, obtener
que la Ley opere y el resto' sigue tan na-
turalmente como la corriente electrica corre por el
alambre.
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Capitulo III

Maravilloso es el poder que se manifestara como
natural consecuencia de una correcta respiracion.—
El estudiante debe dedicar de diez minutos a me¬

dia hora a la concentracion, sefgun la rapidez con
que su mente sea capaz de cojer y formular ideas.
—Durante esta concentracion decide cuales son los

atributos que Ud. mas necesita, porque cada
uno es una fuerza distinta, debe concentrarse
sobre aquella con todas sus fuerzas sobre aquella
cosa por la cual Ud. dedicara su poder.—Haga este
deseo impersonal, tan bien como si fuera personal.
Condence el sujeto de concentracion en una sola
palabra si fuera posible o en muv pocas palabras —

Cuando ba terminado la concentracion, colnquese
en una posicidn tranouila ylo mas enmoda posible.—
En cada aspiracidn piense en la pnlabrn o las pala¬
bras que son ol suieto de la concentracion. Cuando
aspire, mantengase a si mismo positivo excepto en

aquellas cosas one mas -arde mencionaremos; esto
es mantener el objeto de para retener v asimilar
las fuerzas deseadas.—Procure imaginarse oue con

cada inhalacinn I'd. esta en realidad sacando. de

ilimitado arsenal las fuerzas que necesita. Esto

puede obtenerse solamente con la fe al principio;
pero gradual mente vera que comienza a ser
mas poderoso v la fr dara luirar al con oci mien to v

Ud. vera que est » realmente atrayendo hacia si la
eneriia que crea v que debe darle al fin el deseado
noder. Todo objeto o atvibnto espiritual como tam-
bien toda idea material existe primeramcnte como
eneriia en la fuente Universal v es posible que sea
traida por las mentes individual se desarrolladas, a
sus auras, para fortalecer la individnalidad y allf
queda para desarrollarla en forma segun el poder

del individuo. 1

Si, se escoje la idea de salud, consid^rese a s*
mismo tan perfectamente sano armonizado, sime
trico armdnico; tanto cuanto Ud. desee ser con-
siderado sano.

Si un organo particular esta afectado retenga en
su mente la imagen de un organo en perfecta salud
mientras Ud. piensa la palabra escogida y respira.
Cuanno Ud. desee enviar fuerzas necesarias a otra

\

persona, mantengase a si mismo como un instru-
mento o canal por el cual esta fuerza debe comu-

nicarse; atrayendola hacia si mismo, por inha-
lacion y enviandola y dirigiendola por la exhalation

mantenit'ndose a si mismo positivo en la
exhalacion.

Nunca envie otra cosa que no sea mejor
fuerza impersonal. Acuerdese que nada vuelve hacia
Ud." sino lo que Ud. ba enviado, por lo tanto tenga
mucho cuidado de sus creaciones. Haga cada crea-
cion conciente o de salud o de riqueza o de amor
ambas para Ud. y para los otros.

Algunos estudiantes necesitan practica conside¬
rable para ser capaces de concentrarse sobre una

palabra o sentencia en la serie de movimientos
pero gradualmente se obtendra el poder de hacerlo.
Acuerdese pue no solamente esta vida sino muchas
otras se ban empleaado en creaciones negativas y
Ud. no debera esperar bacer en un dia lo que ha
sido necesario hacer en centurias; p r lo tanto ten¬
ga paciencia.

Aeuerdese que nosotros estamos edificando una
escalera por la cual nos levantamosde la baja tierra
para trepar a los cielos y subimos por turnos.

Ejercicios de Respiracion:

Todas las respiraciones deben hacerse por las
narices; y todas las exvhalaciones por la boca.

1 .o Pararse en ambos pi<^s al mismo nivel con
las manos caidas a los lados aspirando suavemente
mientras se levantan las manos hacia arriba hasta

que se toquen las puntas de los dedos por el dorso
sobre la cabeza. En seguida se exhala el aire sua¬
vemente dejando caer las manos a su primitiva po-
sicion.

I*

2.o Estando de pic con las manos levantadas
sobre la cabeza, las palmas hacia afuera; se exhala
bajando las manos y describiendo un semicirculo
tocando los dedos de los pi£s tan cerca pesible sin
doblar las rodillas. lnhalando suavemente, se levan¬
tan las manos tomando la primera posicion.

3.o Con los brazos caidos; mientras inhala, le-
vanta spavemente los brazes perpendiculares a
frente. Mientras exhala taja el brazo derecho 1
levanta el izquierdo..Exhala enseguida y mientras

I

I
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inhala baja el brazo izquierdo y Ievanta el derecho
como antes y asi seguirA.

I

4.o Estando dc pie doblar la cintura, primero
hacia la derecha, tanto sea posible, despues a la
izquierda, de la misma manera. Se inhala mientras
se dobla a la derecha y se exhala mientras se dobla
a la izquierda.

5,o Si Ud. tiene alguna enfermedad organica,
no haga estos ejercicios sin consultar a un medico.
Inhale suavemente aspirando hasta que se llenen
los pulmones y se estienda el abdomen tanto cuan-
to sea posible. Encojiendo el abdomen se exhala

-hasta que los organos vuelvan a su posicion
normal.

6.0 Se Menan de aire los pulmones suavemente;
cuando est^n llenos, se exhala tan lijero como sea

posible en tres movimientcs espasmodicos.

7.o Se inhala aire tan pronto como sea posible y
se exhala suauemente en tres espasmodicos movi-
mientos.

8.0 De pie con los brazos caidos, se inhala do-
blando el cuerpo desde las caderas suavemente
hacia adelante cuanto sea posible. Se exhala cuando
sft pone derefcho y se dobla la espalda hacia atras.
Un peso de dos a cinco libras debe tenerse en cada
mano cuando se desea aumentar la accion mus¬

cular. ' ^

9.o Acostado en el suelo, se colocan los pks
juntos, los brazos a lo largo; se dorian los pulmo¬
nes de aire, y se retiene hasta que haya levantado
y bajado dos veces sus brazos sobre su cabeza hori¬

zon talmente, tocjvndose los dorsos de las maros-. Se
exhala suavemente cuando se bajan los brazos por
ultima vez.

lO.o Hacer una respiracion llena mientras se
esta tendido en el suelo; se estienden los brazos
con toda la fuerza perpendicubarmente frente a)
pecho. Se tocan las manos, se abren los brazos
hasta que las manos toquen el suelo a cada uno de
sus lados. esto se hace dos veces. Se exhala mien¬

tras se levantan los brazos la ultima vez.

ll.o Estando aun tendido en el suelo se inhafti
mientras se Ievanta la pierna derecha hasta que
este lo mas perpendicular posible con el cuerpo. Se
exhala mientras se Ievanta la derecha y se baja la
izqui'erda de la misma manera; y esto se repite va-
rias veces.

12.o Estando aun tendido en el suelo se inhala
suavemente introducidndo aire hasta que los pul¬
mones esten llenos V el abdomen estendido cuanto

sea posible. Recojiendo el abdomen se exhala hasta
que los organos estdn en su posicidn normal. Si se
padece alguna enfermedad organica esle ejercicio
no debe hacerse sin consultar al medico.

Los movimientcs de cada ejercicio deben hacerse
de cinco a veinte veces. Despues qne el estudiante
haya dominado completamer.te la respiracion puede
abandonar estos ejercicios fiskos, tomando simple-
mente el pensamiento, proyectando la imagen y

pasando directamente al silencio,
La respiracion, la concentracion, el silencio estd

en la trinidad de la creacion. El cosmo conoce sus

propias leyes; de el ha nacido nuestra vida
hum naa.

/
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| Residencias y Oficina CATEDRAL 1872
»

♦ Las personas que deseen contribuir al Institute* pueden hacerlo tomando
• numeros de una rifa de un automovil que se espenden en
: CATEDRAL 1872. El valor de cada boleto es de diez pesos.
■ \ ^
I

SLi • V PROGRAMA:
I*
!• El Instituto de Gi_encia Mental aspira

i( A cooperar al progreso moral, inteloctual y material de la hu-
v manidad;
'J* A la realizacion de la union, paz y armonia universales; y
£ Al desarrodo de las fuerzas mentales y poderes psiquicos de
\ sus miembros.
*

A este efecto se^propone
if , -

£ Formar un nucleo de fraternidad universal sin distincion de
f, raza, creencia, sexo o posicion social, compuesto por todas las personas

que, cumpliendo con los requisitos contenidos en el titulo II de los Esta-
tutos, deseen desarrollar caracter y fuerza de voluntad, adquirir exito, sa-

f lud, poder y paz, y en realizar individualmente su ideal mas elevado;
f Fomentar el estudio de la psicologia moderna y practica;

Investigar las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes
• del hombre;
• Propagar la Ciencia Mental, imprimiendo folletos, revistas y
' obras, por'todos los medios legltimos a su alcance;
| Celebrar sesiones ordinarias periodicas a fin de desarrollar con-
, venientemente el estudio de esta elevada Ciencia; y
• Procurar la foVmacion de corporacioues analogas dentro y fuera
• del pais.
•

izizzzzzzzz AVISOS:
►

1 El Instituto Mental celebra sesiones ordinarias todos los Miercoles de 5 a
7 P. M.; los primeros Miercoles de cada mes se admiten visitas.

\
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de

Cuando se sale con frecuencia y se pasa
largo tiempo al sol o se haccn largas esta-
dias al lado del mar, el rostro sufre; se

quema y vuestro rostro de jazmin se pone
rojo, os poneis con razon tristes, mis que-
ridas senoras y lectoras.

*

Pero es un mal que podeis remedial*
facilmente y podeis devolver a vuestro
rostro la blancura nacarada de la cual es-

tabais, con razon, orgullosas.
Lavaos de noche cen una infusion fria

de pepinos frescos cortados en rajas y re-
mojados en leclie. La leclie (pie queda des-
pues de hacer mantequilla es inmejora-
ble.

Un medico estranjero afirma que la luz
electrica oscurece la piel y la quema como
la luz del sol, y la luna, la romantica, luna
tiene la misma influencia. La Mariscala
d'Aumont tan hermosa de vieja como lo
fue de joven, tenia terror al sereno de la
luna.

Pero volvamos a los inconvenientes en

el rostro. Las Cubanas cuando regresan
de las orillas del Adnatico, o de los lagos
se quitan la quemadura del aire de mar
batiendo nna clara de liuevo como para
merengue y aplicandosela en el rostro la
dejan secar por un cuarto de bora, enjua- respuesta.

de su tez. Sin duda que una piel fina
blanca es uno de los grandes encantos
de la mujer y no se le podra declarar
verdaderamente hermosa si su cutis deja
(pie desear.

Se cree que el color y la piel se pueden
cambiar por medios exteriores, esta es
una creencia erronea, por lo mertos en la
mayor parte de los casos.

LI color y el cutis dependen por lo ge¬
neral del estado de salud en que se en-
cuen tran las personas, la constitucion, el
temperamento de cada una. Es claro que
se pueda recurrir antes que todo a la hi-
giene, antes que a los cosmcticos para me-
jorar el color.

El cutis y el color son herencias y se
trasmiten de fam ilia en familia como • una

herencia. Puede estarse segura que si se des-
ciende de una raza sana de una sangre
pura, que nunca ha sido atacada por esa
enfermedad atroz que. asola a la humani-
dad se tendra buen cutis.

Preguntaban un dia a una belleza
celebre el secreto de su color de rosa, de
la delicadeza de su cutis. Ella contesto:
"Se la (lebo a mis antepasados que fueron
robustos y virtnosos". Esta fue la linica

gandose en seguida cen agua fresca, esta
operacion se hace durante tres o cuatro
veces y siempre en la noche antes de acos-
tarse. Es indispensable secarse la cara
con un panito de hilo muy fino. Otra cosa
que es excelente es la glicerina con limbn,
por partes iguales y si la piel no resiste
la glicerina lisese, en vez de esta, agua de
rosa.

Otra de las preparaciones que da muy
buen resultado es hi "Leche de Rosas*'
Clarat, es una preparacion igual a la leche
de Hind pero que tiene ventajas sobre
esta ultima, pues da un color bianco trans-
parente. v

Todas las mujeres de raza blanca se
an preocupado d6 la pureza y frescura

9

Una cara muy colorada no es deseable
en ningun caso y aun mcnos, bajo ningun
punto de vista, de la,estetica. Si observais
que las personas muy coloradas y con los
ojos inyectados son generalmente muy
comedoras, amigas de la buena vida y
(pie les repugna hacer ejercicios que la
puedan fatigar. Estas tienen el remedio
en sus manos, para hacer desaparecer estos
defectos, sometiendose a un regimen ali-
menticio, haciendo ejercicio y refr^niin-
dose en sus gustos, veran desaparecer los
dolores de cabeza, la confusion en sus

pensamientos. Su color se volvera claro y
la papada desapareceni con un masaje
diario, el talle y la nariz se afinaran, y
los ojos se veran libres de inHamaciones.
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Por otro lado si se tiene un color muy
palido como masa, esto no se debe descui-
dar, pucs es generalmente precursor de
enfermedad. Esto significa que hay que
estudiar el color y la piel pucs, por ellas
se pueden descubrir muchas enfermeda-
des.

Las mujeres muy flacas no pueden tam-

poco tener muy buena salud y no tienen
nunca un bonito color.

Pero, ya mas adelante les daremos un
trataniiento para engordar, pero mientras
tanto si se quiere engordar no se debe ra-
biar ni molestarse por nada, porque esto
crispa los nervios y no se asimila la co-
mida.

' CJ J

Como hemos recibido varias cartas pi-
diendonos informaciones acerca del Elixir
Olivett, que recomendabamos como un
exelente dentifrico, cieemos agradar a
nuestras amables lectoras citandoles tes¬
timonies de distiiuruidas damas de nuestra

el Elixir Olivett me dirigieron, puedo mar
nifestarle, que en el relativo tiempo que
lo uso, ha obrado en mi, maravillas siendo
lo mas notorio haberme quitado una infla-
macion e irritacion de las encias que por
mas de un aho me molestaba mucho, sin

sociedad, como tambicn de eminencias me- haber logrado con otros especmcos este re-
dicas, quienes han confirmado en todos sus
puntos las apreciaciones qne cubre el ci-
tado Elixir dimos anteriormente en nuestra
Revista. '

No esta en nuestro animo hacor la
reclame de determinado especifico que ha-
yamos aconsejado desinteresadamente a
nuestras lectoras y en este temperamento
hacemos traslado de lo que sobre el Olivett
nos ha dicho la sehora M. E. de R. que
nos ha rogado no publicar su nombre,
(hemos publicado solo sus iniciales, cum-
pliendo asi nuestra palabra; si alguna lec-
tora defrauda sus deseos no es culpa
nuestra).

"Contestando a la pregunta que sobre

sultado; esto unido al agradable y perma-
nente sabor que deja en la boca lo hacen
uno -de los dentifricos modernos de mas

estimacion, por lo que yo aconsejar ia que
lo usase todo el mundo, sobretodo 1 os ni-
nos en la seguridad de que disminuirian
enormemente las muchas enfermedades
producidas por la poca higiene que se ob-
serva en la boca." i

Hemos obtenido tambien excelentes in-
formes de eminentes doctores especialistas
quienes nos han dicho distinguir esta pre-
paracion por sus grandes cualidades tanto
curativas como preservativas y lo reco-
miendan entusiasta y confiadamente a to-
dos sus enfermos.

Leche Ideal de Werck

Preparacibn maravillosa para hermosear y rejuvenecer

el CUTIS, dandole la frescura de la infancia. Ademas
evita el vello y conserva la juventud hasta edad muy

$ • '

avanzada.

De venta: Daube, Drogueria Francesa y principales Peluquerias, Roticas y Droguerias
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Senorita Rosaura, Valdivia. — Para
Matinee se lleva el traje de calle mas ele¬
gante y sombrero o toca. La hora en que
dan comienzo a estas fiestas en Santiago
es a las de la tarde y terminan, por lo
general, de 10 a 11 de la noehe.

a nseguida se

habia moja lo antes con una esponja em-
papado en agua y estrujada,
humeiece eon la mez da y se frota la man-

instants ha desaparecido la
mancha absorbida por la esponja y el
pel.

cha. En un

pa-

Marianita, Concepcion.—Me dice que
solo tiene 14 anos y que es asidua lectora
de "La Revista Azul", sintiendo sola-
mente que esta se demore tanto en apa-
recer. Sobre el consejo que me pide le
dire que su mama tiene razon y que siem-

ella lepre hay que seguir lo que
pues, nadie tendra mas interes
que ella.

por
diga,
Ud.

Industriosa, Quillota.—El mejor sis-
tema para perfumar los jabones es el de
que cuando ya esta listo para para ponerlo
en los moldes echarle una esencia fina
revolverlo muy bien. El jabon con jugo

y
de

pera es delicioso para la piel y muy per-
fumado. Tambicn el jugo de frambueta es
muy bueno para perfumar el jabon.

Clorinda, Pitrufquen.—Para su luto
use trajes de pano delgado adornado con
pespuntes o astrakan, son muy elegan-%

tes.

Carolina, Santiago.—^Me pide un re-
medio para la Jaqueca? Un especialista
en Paris recoinienda apllcaciones en la
frente y sienes de aceite de menta picante.

Otro medico de campo en Francia cura
la jaqueca o neuralgia, tomando cuando
principia una cucharada de sal comun. El
remedio es malo, convengo, pero es se-
guro.

grasa de no importa que tela, se sacan con
lo siguiente: mezclar bien amoniaco, cter,
alcohol, por partes iguales, coloque en la
mancha un pedazo de papel secante el que

MARCOS VARGAS

Carmel a, Bulnes.— Desea Ud. una

Le

pepas,
mismas

condiciones, en seguiaa

Luisa, Santiago. — Las manchas de ^

buena formula de pomada de pepino
voy a dar una excelente: Corte en peda-
citos los pepinos pelados y sin
agrcguele carne de melon, en las

1 libra de grasa
de chancho muv fresco y lavado v \ li-
tro de leche. Haga calentar al bano Maria
par diez boras, sin dejar que liierva. Co¬
loque esta preparacion en un lienzo bianco
y pongalo sobre un cedazo, dcjelo estilar y
cuando estc conjelado, se estruja bien en
el pano y despues se saca, se lava hasta
que el agua sale cristalina. Pongalo de
nuevo en el genero, aprctelo bien y pon-
gala en cajitas de porcelana o cristal. Es
la mejor receta que bay.

Martina, Puerto Montt.—La "Lavo-
puede pedirla a la Casanina Huguet

Daube en Concepcion. Es muy eficaz, co-
nozco a una senora de 70 anos que estaba
completamente calva y que abora tiene la
cabeza llena de pelo.

DENTISTA

Consultar: Santo Domingo 955 Teresita, Santiago.<— A su edad no
se deben usar pomadas ni blanqu^tes. Sus
dieciocbo aiios es su mejor cosmetico.
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Entre los montes hoscos y la at-
[mosfera muda,

Asida a sus penones que coronan san-
[tuarios,

Encarna la Edad Media mas azul, la
[edad ruda

De los monjes sombrios y los fieros
[templarios.

Su catedral flotante y su torre des-
[nuda

Parecen dos lapldeos, en armas reli-
[carios,

Que guardan como su Virgen Negra
[sanuda.

El alma de los siglos duros y visiona.
[rios.

A1 subir sus callejas en las rocas volcanicas

A1 mirar y admirar sus iglesas romanticas,

A1 abarcar sus montos, al respirar su ambiente,

Siento hacerse en mi espiritu ecos insospechados;

La recondita voz de mis antepasados

Que lucharon diez siglos por la cruz de Occidente.
T. C. PUY.—(Francia) Mayo de 1918

I
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LA VIDA ESPIRITUAL
r \ » A1 alcance del Hombre de Mundo

FOR

A. B.

Version casteUana de M. S. T

•
#■

La Espiritualidad es independiente del medio ambiente

Hay una queja que oimos frecuen- choques violentos del medio ambiente
temente formular por personas serias material, la incitacion constante de
y sensatas, una queja contra las cir- la tentacion fisica, la dominacion del
cunstancias de su vida, y que es,
entre todas las mas fatales: "jSi fue-

cerebro por las preocupaciones prac-
ticas: todas estas cosas son aptas pa-

ran otras las circunstancias, cuanto ra hacer irreal la vida del espiritu.
bien podria hacer yo!"—"Siestuviera Ellas parecen la unica realidad; y
menos agobiado por asuntos, menos nosotros debemos bu^car alguna
embarazado por inquietudes y cuida- alquimia, alguna majia que haga ver

la vida del mundo como irreal y la
vida del espiritu como la unica ver-
dad. Si conseguimos encontrarla, en-

dados, menos ocupado por los tra-
bajos de este mundo, entonces, po¬
dria llevar una vida espiritual!"
Esto, pues, no es verdad. Nunca las tonces la realidad se manifestara en
circunstancias pueden formar ni im- la vida del mundo; esta vida llegara
pedir el nacimiento de la vida espi- a ser un medio de espresion, y no
ritual en el hombre. La espiritualidad mas, la venda sobre sus ojos, la mor-
no depende del medio ambiente: de- daza que la ahoga.—Es esto lo que
pende de la disposicion del hombre debemos buscar.
para la vida; y quiero, si puedo. in- _

dicaros como el mundo puede ayu-
dar al espiritu, en lugar de aho-
garlo, como lo hace, a mi pare-
cer, muy a menudo. Cuando un

El Sacerdote y el Seglar

hombre no comprende la relation de Es sabido que siempre en tiempos
lo material y de lo espiritual; cuan- pasados se ha contestado negativa-
do separa lo uno de lo otro como mente a la pregunta de que si el hom-
•ncompatibles y hostiles; cuando co- bre puede llevar en el mundo una vi-
oca a un lado la vida del mundo y da espiritual. En todos los paises y

al otro la del espiritu, convertidas en religiones, en cualquier epoca de la
rivales, en antagonistas, en enemigas, historia de la humanidad, desde que

se ha hechc la pregunta; la respues-
ta ha sido: "no, el hombre de mundo

1

entonces, la naturaleza apremiante
de las ocupaciones mundanas, los

0
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no puede llevar una vida espiri-
tual".— Esta respuesta nos llega de
los desiertos del Egipto, de las selvas
espesas de Italia, del monasterio,
de monjas de los paises catolicos ro-
manos, de toda comarca y de todo
lugar en que el hombre ha procura-
do descubrir a Dios y llevar una vi¬
da espiritual es necesario huir de las
moradas humanas, esta vida llega a
ser imposible para la mayor parte de
nosotros, obligados como estamos,
por circunstancias ineludibles, a vi-
vir la vida del mundo y a amoldar-
nos a sus condiciones. Quiero demos-
traros que esta idea esta basada en
error fundamental, pero continua-
mente sustentado en nuestra vida
moderna, no tanto entre nosotros,
por el pensamiento de una vida
retirada en las selvas o en el de-
sierto, en la eaverna o el monasterio,
sino mas bien por el pensamiento de
que el religioso y el seglar deben vi-
vir separados. Tal es la tendencia
entre nosotros, a causa de esta cos-
tumbre moderna de separar lo que
se llama sagrado de lo que se llama
profano. Aqui, las jentes llaman al
Domingo '"el dia del Senor", como
si todos los dias no fueran igualmen-
te de El; como si a El debia servir-
sele ese dia unicamente. Llamar a un

dia "el dia del Senor", es negar este
mismo sonoric sobre los demas dias
de la semana; es hacer seis partes de
la vida fuera de la espiritual, mien-
tras que una sola queda dedicada al
espiritu. Asi las locuciones comunes
de los hombres: "historia sagrada o
historia profana, educacion religiosa
y educacion laica": todas estas Ea¬
ses, tan constantemente empleaclas.
hipnotizan el espiritu del publico con
una falsa vision del espiritu y del
mundo. El buen modo de decir es

que el espiritu es la vida, el mundo
es la forma y que la forma debe ser
la espresion de la vida. De otro mo-
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do, teneis un cadaver sin vida; te-
neis una vida desencarnada, privada
de todos los medios eficases de ac-

cion; y yo; quiero establecer estensa
y firmemente el fundamento de lo
que me parece que es la opinion jus-
ta y sana en esta materia. El mundo
es el pensamiento de Dios; la espre¬
sion de la mente divina. Todas las ac-

tividades utiles son forma de la acti-
vidad divina. Las ruedas del mundo
jiran por Dios, y los hombres son
unicamente sus manos que tocan el
borde de la rueda. Toda obra ejecu-
tada en el mundo es la obra de Dios,
o bien, ninguna obra es su obra. To-
do lo que sirve al hombre y ayuda
a las actividades del mundo, es bien
visto, cuando se le considera como
una actividad divina, y, mal visto,
cuando se llama saglar o profano. El
negociante en su oficina, el tendero
detras de su mostrador, el doctor en
el hospital, estan empenados en una
actividad divina, tanto como cual-
quier predicador en su iglcsia. Hasta
que esto haya sido comprendido, el
mundo parecera( vulgar; hasta que
podamos ver una misma vida por
do cuier, y todas las cosas arraiga-
das en esta vida, nosotros permane-
ceremos irremediablemente profanos
en nuestra posicion; estaremos ciegos
para la vision beatifica, vision de la
unica vida de todas las cosas, y de
todas las cosas como la espresion de
esta vida.

Omnipresencia de la Divlnidad

Si esto es verdad; si solo hay una
vida de que vosotros y yo somos par-
culares; si no hay mas que un pensa¬
miento creador por el cual han sido
formados los mundos, y son mante-
nidos: entonces, por poderosa que
sea por otra parte la existencia divi-
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na no expresada; aunque sea verda-
dero, como esta escrito en las anti-
guas Escrituras de la India: "Yo he
establecido este Universo con un

fragmento de Si-Mismo, y Yo sub-
sisto"; y por real que sea el que la
divinidad supere su propia manifesta¬
tion: no obstante, la manifestation
permanece divina, y, comprendien-
dosela, nosotros .tocamos los pies de
Dios.—Si es verdad que El esta por
todas partes y en todo, entonces, El
esta tanto en el mostrador como en

la selva: es tan facil encontrar en las
calles de las ciudades populosas co¬
mo en la soledad de las cimas de la
montana. No quiero decir que no
son mas facil para vosotros y para
mi, comprender la grandeza divina,
por ejemplo, en el esplendor de las
nevadas cumbres, en la belleza de
un bosque de pinos, en la maravillo-
sa profundidad de algun oculto oasis
en que la naturaleza habla con voz
distinta; solo quiero deciros que si
nosotros la oimos ahi con mas clari-
dad, es porque somos sordos y no
porque la voz divina sea muda. Es
propio de nosotros esta debilidad,
porque el torrente y el desborda-
miento de la vida en la ciudad nos

hace insensibles a la voz que habla
siempre; y, si fueramos mas fuertes,
si nuestro oido fuera mas sutil, si
fueramos mas espirituales, podriamos
encontrar la divinidad tan facilmente
en la elevation del viaducto de IIol-
born como en el mas bello panorama
trazado de la naturaleza en las sole-
dades de la montana, o en el cielo
encantador de la media noche. He
aqui lo primero que hay que com¬
prender: nada encontramos, porque
nuestros ojos estan vendados.

Condiciones de la Vida Espiritual

Veamos, ahora, en que condiciones
el hombre de mundo puede llevar
una vida espiritual; pues, ad-
mito que existen condiciones.—<;Os
habeis preguntado alguna vez por
que estais rodeado por todos lados
de objetos que os atraen, de cosas
que querriais poseer?—Vuestros de-
seos responden a la belleza exterior,
al atractivo de los objetos esparcidos
profusamente por el mundo. Si no
fueran destinados a atraer, no esta-
rian alii; si en realidad fueran obs-
taculos <<por que habrian sido colo-
cados en nuestro camino? Precisa-
mente sucede esto por las mismas
razones que, cuando una madre quie-
re provocar en su hijo el esfuerzo
que le hara marchar. ajita, delante
de sus ojos y algo fuera de su alcan-
ce, algun brillante juguete, algun
atrayente oropel; los ojos del nino
son fascinados por el objeto que bri-
11a, y quiere cojer la cosa que esta
precisamente fuera de su alcance;
ensaya el mantenerse de pie, cae, se
levanta e intenta marchar y se es-
fuerza por conseguirlo. El valor del
atractivo no esta en el oropel, que
luego cojera, rompera y arrojara pa¬
ra desear otra cosa, sino en el esti-
mulante de la vida interior, que le
impulsa a ensayar el movimiento
para ganar el preniio de varios colo-
res que desdenara tan pronto como
lo haya conquistado. De este modo,
el gran corazon maternal, encargado
de ejercitarnos, ajita constantemente
ante nosotros algun objeto atrayente,
algun juguete para el infantil espiri-
tu; orienta hacia afuera los poderes
que viven en el interior; y, con el fin
de determinar el esfuerzo, de asegu-
rar la tentativa, que unicamente



25 LA REVISTA AZITL

puede convertir estos poderes intros-
pectivos en su manifestacion esterior,
es por lo que somos acariciados y
seducidos por los innumerables ju-
guetes de la vida esparcidos por to-
dos lados. Se lucha; se ensaya en
cojer; se coje al fin, y se le disfruta.
A1 cabo de poco tiempo, la esplendi-
da manzana se convierte en cenizas,
como en la fabula de Milton; el pre-
mio a que atribuia tanto valor, pier-
de todo su atractivo, llega a ser inu-
til y se desea otra cosa.—Es asi co¬
mo se crece. El resultado esta en

nosotros mismos: un poder ha sido
suscitado; una facultad ha sido de-
sarrollada; una fuerza interior ha lle-
gado a ser un poder manifestado,
una secreta capacidad, ha llega-
do a ser una facultad en accion.

Tal es el objeto del Instructordivi-
no: el juguete es rechazado cuando
se consigue el resultado del esfuerzo.
Asi pasamos de un punto a otro; asi
pasamos de un grado de evolucion
al siguiente; y, si, antes de creer en
el grande hacho de los renacimientos
sucesivos y de la esperiencia no in-
terrumpida, no podeis comprender
plenamente la belleza y el esplendor
del plan diviuo, sabeis al menos que,
aun en uua corta vida, ganais por la
lucha y no por el exito. La recom-
pensa de la lucha consiste en el po¬
der que poseeis; segun la gran pala-
bra de Carpenter—estrecha cuando
no se cree en la reencarnacion: —

"Cada pena que sufria en un cuerpo
era un poder que tenia en el siguien¬
te". Aun en una sola vida—podeis
verlo,—aun en el unico y corto in-
tervalo de la cuna al sepulcro, po¬
deis reconocer el trabajo de la Ley.
Creceis, no por lo que ganais como
fruto cosechado, sino por el desarro-
llo intimo que necesita vuestro exito
en la lucha.

Un nuevo Movil

Despues, cuando una prolongada
esperiencia de la naturaleza hace sa-
bio al hombre, sucede que estos ob-
jetos pierden su poder de atraccion,
y entonces la primera tendencia es
cesar el esfuerzo; pero esto volveria
a ser la estagnacion. Cuando los ob-
jetos del mundo empiezan a perder
algo de su valor, entonces es tiempo
de buscar un nuevo movil; pues, el
motivo de accion para la vida espi-
ritual es, primeramente, cumplir el
acto porque es el deber, y no para
obtener la recompensa personal que
puede traer. Tomemos e caso del
hombre de mundo y del hombre es-
piritual, y veamos lo que es necesa-
rio para trasformar al uno en el otro.
Tomare por ejemplo un hombre de
quien no podrais dudar de que es un
hombre de mundo: el que hace una
enorme fortuna; aquel que se ha fi-
jado, como unico fin en la vida, el
dinero, la riqueza.—Esto es frecuen-
te. — Pensad, pues, un momento en
la vida del hombre decidido a ser

rico. Todo esta subordinado a este
solo designio. Es necesario que sea
dominador; porque si el cuerpo le
domina, perdera cada semana y ca¬
da mes el dinero que ha ganado por
la lucha; derrochara en el lujo, para
alhagar el cuerpo, el dinero que de-
bia ahorrar para ganar mas. Asi, lo
primero que se exije al hombre es
dominar su cuerpo: ensenarle a so-
portar las penurias, la frugalidad y
aun rigores mas positivos: que se ol-
vide de la necesidad de dormir, si
viajando toda la noche puede asegu-
rar un contrato; y aun, a no pregun-
tarse si necesita reposo, si asistiendo a
una velada amedia noche puede cono-
cer a un amigo cuya influenciale per-
mita ganar mas dinero. Tras muchas
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tentativas en esta lucha por el oro, tiplicar sus necesidades en propor-
el hombre llegara a ser el director cion a las enormes provisiones que
del cuerpo tiene, hasta que este no posee, al fin de cuentas, su poder,
tenga voz en la determinacion de su de procurarse la felicidad es muy
linea de accion, hasta que se someta limitado. Su oro se le convierte en
como un servidor obediente a la vo- un estorbo mas bien que en una
luntad soberana, al cerebro domina- alegria; los primeros goces del objeto
dor.—He aqul lo primero que apren- alcanzado se disuenan, se /Bacian con
de; la conquista del cuerpo. la posesion;' y, finalmente, en mm

chos casos el no sirve de nada, sino
para acumular siempre y siempre por

iQue se ha canr^o? puro costumbre, los montones ere-
cientes de un oro inutil. Este oro

llega a ser una pesadilla en lugar de
En seguida aprende la Concentra- un goce> importuna al hombre que

cion del Espiritu.—Careciendo de ganado.
concentracion, sus rivales le batiran
en la lucha mercantil. Si su espiritu —

vaga por aqui, por alia, por todas .

partes, indeciso, ensayando un plan Un cambio de objeto
y al siguiente otro, sin perseverancia,
sin una labor decidida y continua: —
ese hombre fracasara. El objeto que
desea alcanzar lo obliga a la concen- Ahora, ^que trasformara a este
tracion mental; dirige su espiritu a hombre en un hombre espiritual?
cierto punto y lo mantiene alii mien- Un cambio de objeto: eso es todo.
tras sea necesario; queda firme y Que ese hombre, en esta vida o en
perseverante un esfuerzo mental, y cualquier otra, se aperciba de la
su pensamiento llega a ser mas y fait a del valor del oro acumulado
mas fuerte, mas y mas vivo, mas y por el; que entrevea la belleza del
mas dirijible. Ha aprendido a domi- servicio humano; que adquiera un
nar no solo su cuerpo sino tambien refiejo del esplendor del orden di-
su pensamiento. ^Ha ganado algo? vino; que comprenda que la vfda no
Si, una fuerte voluntad; solo una tiene otro valor que el poder ser
fuerte vuluntad puede triunfar en dada como parte de esta gran vida
una lucha samej ante. El alma llega que sustenta dos mundos; y el po-
a ser poderosa ensayando el cum- der adquirido sobre su cuerpo, so-
plimiento de eso. bre su mental, sobre su voluntad,

Muy pronto este hombre con su hara de este hombre un gigante del
cuerpo dominado, su espiritu bien mundo espiritual. No se necesita
dirigido, su voluntad poderosa, con- cambiar estas cualidades, sino, des-
sigue sus fines y coje su oro. pY, • prenderse del egoismo, abandonar
entonces? Entonces descubre que la indiferencia o los dolores huma-
despues de todo y por mucho que nos, rechazar la frialdad con que
sea, este oro no puede servirle para aplastaba a su hermano para tre-
hacer su propia felicidad; casi no par hacia la riqueza sobre monto-
tiene sino un cuerpo que vestir, una nes de hambrientos. Necesario es
boca que alimentar, no puede mul- que su ideal se desvie del egoismo



en servicio de la fuerza que aplasta:
hacia la fuerza que levanta, y en el
gigante del mundo de los negocios
encontrareis al hombre espiritual;
su vida esta dedicada a la huina-
nidad, y solo posee para servir y
ayudar. Diferencia de objeto, dife-
rencia de movil, y no diferencia ex-

. terior: de ello depende que el hom¬
bre sea un mundano del mundo o un

espiritu de lo espiritual.
Hace poco he empleado la pala-

bra "deber" y efectivamente, es el
primer paso. Poco importa lo que
seais, lo que pueda ser vuestra obra
en el mundo. Si comenzais a cum-

plir esta obra, no porque ella os pro-
cura de que vivir,—bien que no hay
motivo para avengonzarse de lo que
os da como vivir aqui abajo—si em-
pezais lenta, gradualmente y de
mas en mas a cumplirla, solo porque
debe ser cumplida y no porque de-
seais ganar algo para vosotros: en-
tonces, habeis dado el primer paso
en la vida espiritual; estais dispues-
tos a cambiar de movil; todas las
actividades de vuestros dias tende-
ran hacia un objeto nuevo. El de¬
ber debe ser cumplido; las ruedas del
mundo deben continuar girando.
Hombres y mujeres deben ser man-
tenidos por las diversas vias del
negocio y del comercio; las enfer-
medades deben ser cuidadas; los ig-
norantes deben ser instruidos; la jus-
ticia debe ser distribuida entre el
fuertey el debil, entre el rico y el
pobre. Considerando asi las cosas,
el negociante, el mercader, el doc¬
tor, el hombre de ley, el profesor,
pueden todos adquirir un nuevo as-
pecto de la vida, y decirse: "esta
actividad en que estoy empenado
forma parte de la gran labor del
mundo, labor que es divina; estoy
aqui para hacerla, y mi deber con-
siste en cumplir perfectamente mi
tarea; ensenave, sanare, discutire,
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vendere, emprendere relaciones co-
merciales de toda especie, no solo
simplemente por el dinero que eso
reporta o por el poder que ello pro-
cura, sino a hn de que la gran obra
del mundo pueda ser dignamente
sostenida; para que pueda cumplir
esta obra en servicio de una volun-
tad mas grande que la mia, y no
mas, en mi benehcio o provecho
personal."

Una parte de Sa obra universal

Tal es el primer paso; y nadie hay
entre nosotros que no sea capaz de
darlo. Podeis emprender vuestros
negocios, siempre como de costum-
bre, pero llevais consigo un nuevo
espiritu; lo haceis porque es vuestra
obra en el mundo, como un servidor
cumple una tarea j ara su amo, por¬
que ha recibido la orden de cumplir¬
la y su lealtad le obliga a desempe-
narla bien. Desde entonces, la adi-
cion de cada clase de cifras en un

registro, la venta de cada articulo
en una tienda, seria hecho todc, eh
vista de este sublime ideal; "hago es-
to como una parte de la obra del
mundo, y he aqui el deber que me
ha tocado en suerte". Todo sera to¬
rnado como que emana directamente
de la gran voluntad por la cual se
mueven los mundos, como vuestra
parte de la actividad divina, vues¬
tra parte de la obra universal; y el
mas poderoso de los arcangeles, el
mas grande de los seres resplande-
cientes no puede hacer mas que su
parte en el cumplimiento de la vo¬
luntad divina. I. Jorge Herbert ha
escrito con razon que "aquel que
barre un aposento por la gloria de
Dios, embellece esta gloria y esta
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accion". Tal es la vida esplritual en
que toda accion es ejecutada por de-
ber, para el gran yo y no para el pe-
queno. Y notad que esto no siempre
es facil. Si hay encubrimiento, bajo
pretesto de que el maestro esta au-
cente, habra mas tarea a medio ha-
cer, pues, el ojo de nuestro Maestro
esta en todas partes y nunca duer-
me. Si hay trabajos despachados
prematuramente, esto seria propio
de uno de los artesanos divinos sino
de un obrero torpe e ignorante. El
arte, solo consiste en hacer perfecta-
mente lo que haceis, y Dios siempre
es un artista. Nada hay tan peque-
nor en alguno de los animales solo
visibles al microscopico, que no sea
perfecto en su belleza, y si mas de
cerca lo examinais mas fino os pare-
cera. Observad esos "diatomos" de-
licados que solo podeis ver al micros-
copio; cada una de esas minusculas
conchitas esta esculpida con dibujos
jeometricos y perfectos.—<;Por que?
Para la satisfaccion de ese sentido
de la perfeccion que es uno de los
elementos divinos en Dios como en

el hombre. No es lo que haceis, sino
el modo como lo ejecutais y el cui-
dado de hacerlo con perfeccion, has-
ta el ultimo limite de su capacidad,
lo que sirve de piedra de toque al
caracter del hombre; y por la obra
se puede conocer el trabajo del obre¬
ro.

Ahora, esto parece poca cosa cuan-
do se le espiica a su propia casa, a
su almacen, a su oficina. Para cada
uno es poco; mas, supongamos que
todo el mundo lo haga, <;c6mo se
manifestaria, entonces el aspecto del
mundo? Si hay mas obras hechas de
prisa habra mas productos engano-
sos en el mercado, masdraudes, nin-
guna cosa que sea lo que pretende
ser. Siendo siempre identicos el valor
superficial y el valor real; cada casa
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perfectamente edificada; cada con-
ducto perfectamente colocado; todo
hecho tan bien como la habilidad y
la fuerza humana pueden hacerlo;
semejante mundo seria un cuento de
hadas, una utopia imposible, y, sin
embargo, tal seria e resultado si ca¬
da individuo cumpliese su deber tan
perfectamente como sus poderes se
lo permitieran. He aqui el primer
paso hacia la vida espiritual: no es¬
ta fuera de vuestro alcance; cada
uno de vosotros puede conseguirlo.

Frincipio del Sacrificio

Mas, esto no es todo; hay un gra-
do de vida espiritual mas elevado.
Mucho es sentirse cooperador de lo
divino en el mundo; mucho es en-

grandecer su obra ligandola a la obra
universal a traves de este poderoso
sistema de mundos y de universos;
mucho es tambien, como lo ha dicho
Emerson, "enganchar su carro a una
estrella mas bien que a un misero
poste del borde del camino". Mas.
esto no es aun la unica cosa que po¬
deis hacer; no es aun la cumbre del
esplendor que podeis alcanzar. Pues,
hay una cosa mas grande que el de¬
ber; y es, cuando toda accion se eje-
cuta como un sacrificio. Pues, ique
quiere decir esto?—No existirian ni
el mundo, ni vosotros, ni yo, sino
hubiese habido un sacrificio primor¬
dial mediante el cual un fragmento
del pensamiento divino se ha envuel-
to en la materia, se ha limitado, con
el fin de que vosotros y yo podamos
llegar a ser divinamente conscientes.
Play una profunda verdad en la doc-
trina cristiana de un cordero inmo-

(Contiuuara),
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CONTINUA CION

eonvencida de que todo sacrificio es la si- que para el alma iluminada tienen todas
miente do- una conquista superior, habia las cosas del universo, las grandes y las
renunciado al Amor de su vida, cuyo pequenas. Sintio la compasibn del dolor
"parteneire" se habria presentado en el ca- y la necesidad de alegrar la vida de los
mino de atravieso. Para que el Amor cum- demas. Su eonciencia, cada vez mas trans-
pla su mision de -prueba sobre las almas cendental, eonciencia de conjunto que
superjores, tiene que otrecerse siempre en abarcaba el pasado y el futuro, le hacia
condiciones que implique una renuncia de apiadarse de ese ealabozo moral que son
los instintos inferiores en homenaje a los las consecuencias parciales, llevando un
superiores. Esta mujer no se quedo debajo rayo de esperanza a los que solo veian las
de su sacrificio. Se separo para siempre limitaciones fatales de la vida, sin sus
del bonibre a quien ella amaba. La vida reivindicaciones estupendas. Istar,—que
para ella, naturalmente, perdio su razon asi la llamaremos, para ocultar su verda-
de ser. Quedo como mujer abismada en dero nombre,—se sentia de paso sobre to-
ese dolor en que todas las cosas pierden dos los dolores humanos, siendo que las

•. su encanto y en que nada humano solicita demas almas se quedaban y naufragaban
a vivir. A expensas de este sacrificio de en cada pena. En cuanto a las tristezas
la mujer, el alma cobrb en ella una prodi- de la vida, Istar tenia el alma de una via-
giosa intensidad de vida. Se le desarrollo jera que atraviesa ciudades dolientes, pero
una extrafia videncia psiquica. Las almas que tiene una Patria de donde viene v a
se le hicieron transparentes y las leyes donde va cada noclie a reposarse, y en esa
del mundo espiritual se le revelaron sa- Patria un amor inmortal. Su piedad era
bias, armoniosas, con sus maravillosas tan intensa con las almas que sufnan su
compensaciones." Pronto sintio la cornu- pena de amor "quebrado' sin reanudacio-
nicaciiin a distancia v la rnutua sugestibn nes espirituales, que habia llegado a ser
lejana. E'l abismo del Sueno le abrio su una espeoie de medico consultor de los co-
arcano. Cada noclu4 al acostarse ella se razones tristes. Sin (]ue liada humano se
proponia jnentalmente ir a encontrar a hubiera producido en su vida, durante la
aquel hombre de quien todo le separaba. separacion ya larga, sin recibir jamas no-
Se hacia una composiclbn de lugar, lo ticias que no fuesen de aquellas exteriores
veia en su cuarto, evocaba los objetos fa- que mantienen todas las incognitas, dando
miliares de ({ue estaba rodeado, se ponia la razbn a, las dudas mas tristes, su espe-
en contacto con la fuerza oculta, relaiaba ranza cundia, en razon inversa del tiemj)o
sus musculos, en la actitud de mayor aban- ya trascurrido y del olvido probable o casi
dono y descanso. Pronto la eonciencia la seguro. Pero no solo la (jsperanza, la eer-
abandonaba. A la mafiana siguiente no tidumbre de lafelicidad la cogia por com-
recordaba nada, tenia la sensacion de un pleto. Istar creia sin tener ningun dato
inmenso reposo, de una paz sobrehumana. que pudiese confirmarla que en aquella
Abria los ojos, no ya con ese tedio de los alma de hombre se habia producido una
primeros tiempos, sino con una gran es- evolucibn espiritual, que los abismos es¬
peranza indefinida, con un amor de todas taban a punto de salvarse eutre los dos,
las cosas y una certidumbre de felicidad. que habna una reunion, que se . producirfa
Lstudib con gran contraccion, y con una el Amor espiritual y completo. Aquella
comprension cada vez mayor. Llego a in- pasion sensual v dolorosa debia hacer cri-
eresarle todo, or la intima vinculacion sis para engendrar el amor que responderia
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a su corazdn y le daria la felicidad. Istar
W

estaba ciert.a* de todo eso, sin saber por
que. Entre tan to se ocupaba de iluminar y
de oonsolar. Era como un oraculo que res-
pondia a las mas obscuras inquietudes del
alma que solicitaba su luz, un aliento de
todos los que perdian la fuerza de esperar.
Su sueno continuaba siendo obscuro, sin
respuesta aparente y ella atribuia a su
buena salud aquel optimismo invencible
que la sostenia y que le daba el coraje de
ser feliz en esperanzas irrealizables. Pero
al eabo de mucho tiempo de obscuridad y
cuando comenzaba a entrar en la vejez.

cupula y sus flechas... Istar redobld sus
logrdenergias ante la vision proxima y

penetrar al santuario. Era blaneo como
una luz de alborada, algo azulada en did-
fana claridad lunar, v las naves amplias
en un boscaje de columnas de marmol
bianco, convergian hacia cl centro de
aquella cupula donde la claridad exterior
penetraba de lleno y caia de piano sobre
una figura ideal envuelta en la misma me
be que el templo y decorada por el mismo
Arco Iris. Aquella bellisima tigura de mu-
jpr se exaltaba toda entera hacia arriba,
sus ojos miraban en alto y sus rnanos ten-

• • /

tuvo un sueno. Se vid subir una alta mon- didas hacia abajo sostenian una cadena de
tana, entre espesos bosques de pinos. La
fatiga la obligaba a detenerse y entdncesO O •/

encontraba otras almas que hacian la mis¬
ma penosa ascencidn. Istar veia a lo lcjos
cuando las luces del dia se apagaban a la
claridad vaga de las estrellas, un templo
que se iluminal a en la cima. Las otras
almas nada veian y ella no se animaba a

hablarles de su vision por no entristecer-
las y temerosa. de que no le creyesen. Hu-
bo epocas,,—porque aquella ascension du-
raba ya mucho tiempo—en (pie el espesor
de los pinares hacia desaparecer la cum-
bre lejana y coronada de nieves, pero de
vez en cuando la claridad fulguraba su luz
entre el foliaje. A cuantas almas que ve-
nian mas atrasadas no habia esperado Is¬
tar, en cuantas ocasiones no habia retro-
cedido en su cainino para ayudar a las
hermanas timidas o dcbiles. Algunas ve-

oro cuyos extremos salian de la nube y se
perdian en ella. Istar experimento ante
aquella vision una profunda alegria, senti-
miento de haber llegado a la meta y de
merecer un descanso y una felicidad bien
adquiridos. La ideal figura de mnjer son-
reia beatiHcamente. Sus pies se posaban
sobre un globo terraqueo y sus manos de-
jaban circular aquella cadena cuyo prin-
cipio y cuyo fin Se perdia en la vaguedad
de la nuvc circundante. Istar creyo enten-
der (pie aquella cadena significaba la ley
de causa y efecto que vincula todos nues-
tros actos y nuestros pensamientos, que
viene de un pasado insondable y que pre-
para un porvenir remoto... Sintio el con-
suelo de creer que no habia ningun sufri-
miento perdido y (pie era acreedora a una
dicha insospechada. Al salir del templo,
consolada y llena de esperanza, encontrd

ces en su sueno bajo los ai-boles habia es- en la puerta a su amigo de juventud, ves-
cuchado las armonias vagas que se esea-
paban del templo lejano!

Al fin, al eaer una maravillosa tarde,
a los ultimos rcflejos del dia que moria,
sobrevino una gran tempestad. El trueno
estremecio el monte y los relampagos y>ro-
nunciaron su fulgor de sus siniestras livi-
deces en la obscuridad del tenebi*oso pinar.
Pero ya muy tarde se preciso en la cum-
bre ])ioxima una maravillosa vision. El
templo se mostro radiante, bien delineado,
luminoso v transparente como si hubiera
sido hecho de materia sutil, especie de
crista]izacibn de un sueno, saliendo de una
nube sin toear tierra... Un inmenso Arco
Iris leservia de rnarco y la nube que lo
circundaba se entreabria para recibir una
lluvia de oro de lo alto, que doraba su

tido de ermitano, cansado, jadeantc, con
el peso de la ascencidn, y a quien una her-
mosa mujer, de pie en la puerta, impedia
la entrada al santuario. Se reconocieron y
se estrecharon la mano mirandose a los
ojos. El le suplico que obtuviese para cl
de aquella mujer, que debia ser la sacer-
dotiza del santuario, que le permitiese en¬
trar. Istar hablo con la desconocida en una

lengua que el ermitano no entendio. Istar
tradujo a su amigo la condicidn que re-
queria la entrada al santuario. Era me-
nester renunciar para siempre al placer de
los sentidos, consagrarse al amor platdnico.
El ermitano penetrd todo al alcance del
simbolo. Debia contentarse con el amor es-

piritual de Istar o separarse de ella para
siempre. No trepido, prometio, entrd al
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templo, y al salir Istar, que le esperaba en
la puerta, se encamino con el hacia el bos-
que. Construyeron ermitas en el pinar que
rodeaba el templo, e hicieron una vida de
union mistica y de felicidad sobrehumana.
Aqui concluyo el sueno y comenzo la rea-
lidad de la vida. El hombre que esta mu-

jer hahia amado tenia un hijo unico, y ella
tenia una sola hija de su matrimonio. Un
dia que aquel joven llego al lejano pais
donde Istar habitaba con su hija, los jo-
venes se amaron a primera vista. El padre
de la niiia hizo una oposiciou tenaz a aquel
amor. Los jovenes triunfaron, sin embargo.
La nina, que era muy devota de la Virjen
de una ermita, prometio dar el collar de
perlas que el joven le obsequiara el dia
de su matrimonio. Y asi sucedio que cuando
ese dia llego, la vispera, la joven mando
colocar su collar entre las manos de esa

Virgen de los Kayos, que era su devocion.
Y asi sucedio que en el dia que Istar vino
a presenciar el matrimonio de su hija en
la capilla de la Virgen de su devocion,
vio, con terrible sorpresa, que la imagen
sostenia aquella cadena de la figura de su
sueno. Los eslabenes de 01*0 se habian con-

vertido en perlas, imagen de sus lagrimas.
Micntras el sacerdote bendecia a los jo¬
venes, (11 la miraba con la misrna invenci-
ble ternura de antes, pero era una ternura
exenta de esa chispa enconada de deseo
carnal; cbmo se explicaba entbnces aquel
sueno en que habia venido a fundirse una
vida de renunciacibn y (le amargura, de
soledad y de sacrificio. £ Aquellas dos crea-
turas, hijos linicos de cada cual, no eran
los eslabones de oro ({ue venian a soldar
sus vidas, en la dulzura del crepusculo
compensandoles todas las lagrimas verti-
das en la aurora ? Menos iniciado el en los
misterios de la vida supra-sencible, que
a ella habian lle^ado a serle familiares.o

conto a Istar la historia de su corazon.

Para ella, aquel retrato no era mas que el
esclarecin|iento del obscuro misterio que
se habia elaborado entre ambos a traves
de los anos de ausencia. Cada noche, el
la sentia alii, cerca de su corazon, for-
mando parte de su vida. con una realidad
tan intensamente espiritual que, en com-
paracibn, el beso de las demas mujeres era
desabrido como el de un fantasma. Asi
habian transcurrido diez anos. En vez de

lr el tiempo borrando los recuerdos, los
hacia mas vivos, mas tangibles, mas in-
tensos. Aquellos recuerdos iban creciendo,
y las cosas presentes y actuates de la vida
se iban esfumando y perdiendo. Se pro-
dujo en el, ese fenomeno tan extrano de
ser su vida nocturna la que correspondia
a su secreta y profunda realidad, y las
cosas humanas, la ilusibn accidental de la
existencia. Nunca tnvo noticias de Istar.
Evitaba tenerlas, pucs le parecia que po-
dian destruir la verlad esencial de su

sueno. Y los anos pasaron en una cornuni-
cacion singular, en una compenetra don
espiritual. Empezo a ver a Istar por den-
tro: toda la rareza, la incoherencia ilogica

w

de su conducta, se explicb. Tanto como la
mujer le habia parecido singular y extra-
na, ]>ero atrayente siempre, el espiritu de
aquella creatura la parecio grande, recto y
procedente de una fuente eterna y mara-
villosa de verdad y de bondad increadas.
Cuando volvib a verla era el mismo ser a

quien tanto amara, pero otro, al mismo
tiempo, embellecido y purificado. No ne-
cesitaron hablar para comprenderse. El si-
lencio de las almas habia franqueado to-
dos los abismos. En el silencio se habian

expllcado todas las cosas que uunca lo-
graron expresar las palabras. A la salida
de la Iglesia, aquella mananita. de prima-
vera, en que sus hijos quedaban unidos, el
saco de su bolsillo una medallita, cuya* J

efigie estaba medio gastada per el roce de
la cartera, y mostrandosela, le dijo simple-
mente: "^Te acuerdas?u. Ella lo miro en
los ojos... y bused la fecha y la divisa, la
fecha remontaba a 40 ailos atras. como ins-

cripcion no tenia mas que una sola pala-
bra: "Semper!1. Ella se la alargo en la
punta de los dedos, envolviendo al hombre
en una de esas miradas que vienen del
abismo del pasado y que se pierden en un
futuro quimeri(;o. La vida habia cumplido
ciertamente la promesa que biciera a la jo¬
ven, de darle un amor eterno a trueque de
una breve pasion humana...

Felices los que escuchan las voces del
silencio y viven a la altura de su mas ele-
vado ensueno. Para esos, ciertamente se
dijo; Briscad ante todo el reino de Dios y
de su Justicia que lo demas se os dara
por anadidura!

IRIS



Para las dueirias de casa
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Tenemos en Santiago muchos recursos para la vida y ahora el

ha venido a facilitarla a fin mas. Las duenas de casa encontraran aln ma-

riscos, peseados, legumbres, guisos preparados. Todo de lo mejor a precios sumamente
t bajos, igual o mas barato qne en el Mercado Central.

| Ademas $us propietarios son muy atentos y dan las mayores facilidades a sus
compradores, enviando a la casa todo lo ([ue se pida, sin demora. Si se tiene telefono
no hay mas que pedir lo que se necesite aunque sean las 9 de la noche le remitiran
polios pelados, gallinas, pavos, pajaros de todas clases y mariscos.

Las duenas de casa debieramos estar de placemes pov esta faciiidad que nos
of'rece.

No creo necesario decir que esta Casa esta situada en

Monjitas entre Plaza de Armas y San Antonio
pucs ya todos conocen este establecimiento.

Para las personas que vienen del campo sera muy agradable saber que tienen un
Salon donde poder almorzar y comer muy bien v donde tienen la seguridad de peder
ir sin temor de ser molestados.

r "
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^Quiere Ud. ser joven a los 70 aiios?
I

Hi
til
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I

Lo conseguira Ud. usando

"A&mm I
r

Cuidado eon las imitaciones. Exija Ed. la marca

Brossin, Barcelona
No tendra Ud. arrugas. Se le garantiza. — Pidala en todas las Boticas del Pais.
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IN A

MENU

Fresas al natural
Caldo de tomate

Rabanitos, pepinos
Mollejas a la Vienesa

Chuletas rellenas a la francesa con

salsa negra y papas molidas
Esparragos al gratin

Jaiea de menta
Ensalada de platanos

Quesos a la Margarita
Pina a la Soberana

Macedonia de frutas

denti'o de la brioche; se colocara
una molleja del tamaiio del centro
de la brioche. La molleja se habra
cocido de antemano, se le pondra
encima una salsa crema, un pedazo
de mantequilla y miga de pan. Se
pondran en el horno y se serviran
muy calientes sobre una
lleta.

servi-

E1 caldo de tomate se preparara
colocando en una cacerola bastantes

Chuletas rellenas.— Escojase chu¬
letas de una pulgada de grueso, lim-
piense los huesos y saquesele del
centro una redondela no muy gran-
de: esta redondela se llenara con ja-
mon picado y cebolla la misma, a la
cual se le habra puesto harina y una
taza de crema de leche. Rellenense

tomates partidos sal, pimienta, ce CQn esf.Q jas chuietaS) coloquensecMveteada de un clavo de olor, una sobre la otra bnans
un pedacito de hoja de laurel, pimien¬
ta enteray cubriendo esto con caldo,
se dejarahervir por tieinta minutos.
En seguida se le pondra unacuchara-

con un

alfiler largo y dejense asi por una
hora, en seguida se pasan por huevo
y despues por miga de pan y frian-
se en bastante grasa. Se le pondrada de azucar, una de te desal se de en caqa chuleta una papillota dejara enfriar y despues de fria se

clarificara con dos claras batidas
como para merengue. se batira
todo junto y se pondra al fuego sin

papel picado y se serviran con pu¬
ree de papas.

La crema de esparragos se prepa¬
rara haciendo cocer los esparragosdejar de revoh er ha^ta que se cueza. y cortandolos hasta la mitadLa clara se pasara por la bolsa ge-

latinera y se pondra a enfriar y al
servirla se pondra otra vez. al fuego
y cuando hierva se servira en tazas
y se le pondra a cada taza una cu-
charada de crema batida ligera-
mente salada.

se co-

locaran en una fuente que se cubri-
ra con una salsa hecha de crema

de leche con dos yemas, sal y pi¬
mienta; se le pondra miga de pan y
un pedazo de mantequilla y se pon¬
dra en el horno por un ratito. Se
sirven en la misma fuente.

Mollejas a la vienesa.—Se tienen Quesos Margaritas.—Se hara una
panecitos de leche de la masa de masa de barquillos con sal y se for-
los croisent, pero de forma redonda, maran dedos, se les espolvoreara bas-
tambien se pueden reemplazar por tante queso Chester rallado, sal y
brioches; se les sacara la miga de aji cayena. Se pondran al horno pa:
adnetro dejandole la forma de caja, ra que el queso se derrita un poco.
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Damos en seguida algunas recetas para la fa¬
brication de licores dulces, que pueden ser de uti-
lidad a nuestras lectoras:

Rosoli de Turin

Pcfalos de rosas moscadas... 100 granios

Hojas de naranjo 50
,, de jazmin 50 ,,

Raiz de lirio en polvo 4 ,

Canela 4 ,,

Vainilla triturada con nn poco de
azucar 2 ,,

Alcohol de 85 grados 2k litros
Azucar 2 kilog. 500
Agua 1 litro.

Deposi'tense los G primeros ingredientes en un

vaso, mesclese, ecliese encima azucar disuelto hir-
viendo en un litro y medio de agua: ciibrase el

I

vaso con cuidado y rodeese con un trapo para man-
tener el calor: despues de frio, separese el b'quido,
lavense las sustancias restantes con un poco de
agua tibia, pasese por un tamiz, anadase el agua al
primer producto, despues el alcohol con el resto
del agua; mezclese perfectamente el conjunto, y

aguardese diez o quince di'as antes de filtrarlo.
41

Crema de fresas

Para hacer este licor en un instante, tomese:
Fresas recien cogida y mondadas 2 kilogr.
Alcohol 2 litros

Azucar bianco 2 kil. 250.

Agua 3 litros.

Machaquense las fresas, pongase sobre un ta¬
miz, y echese encima el azucar.y el agua bien
hirviendo y meneando poco a poco, cubrase, y des¬

pues de frio fi'ltrese esprimiendolo sebre un tamiz;
ahidase el alcohol y fi'ltrese.

T TUi/VTT 1riTL1
%

Este licor tiene un atractivo perfecto, es mas
suave y posee la misma ventaja que hecho por
maceracion directa en alcohol por el procedimiento
indicado anteriormente.

Sigase el mismo procedimiento para las cremas
de frambuesas, de cerezas y de moras.

Crema c!e azahar

Flores de naranjo mondadas 250 gramos

Aguardiente bianco o alcohol de
58 grados 4 litros

Azucar bianco 1 kilog. 500
Agua 2b litros

Pongase el azucar y el agua en ebullicioii y
echense las flores de naranjo v previ,.-
mente escaldadas un instante por el agua hirvien-
doi dejese enfriar, cubierto el vaSo, y pasese por
un tamiz o una tela fina esprimiendo suaxemente:
anadase el alcohol, tapese, dejese en reposo du¬
rante algunos di'as y fi'ltrese. Este procedimiento
puede aplicarse a todas las flores.

Otro medio

No menos interesantes, y que puede aplicarse
igualmente a un gran numero de flores.

Cuando los naranjos u otros arboles esten flo-
ridos y «=e desee utilizar sus flores pafa hacer li¬
cor, el medio que se emplea es tan sencillo como

facil, y de un exito siempre seguro.
M(Sndense las flores a medida que se abran, es-

tiendase en una vasija formando capas cubiert.as
de azucar en polvo. Una vez llena la vasija. ten-'
gase ocho o diez di'as en lugar fresco; separense en
seguida las flores para lavarlasen tantos litros de
aguardiente como veces 375 gramos (13 onzas del
azucar empleado, a fin de extraer el poco de azucar
que ellas pueden retener; fi'ltrese este aguardiente
y hagase di'solver en fri'o el azucar aromatizado, y

despues de una disolucion, fi'ltrese el licor.

Obsequio del Molde cortado

que hace "La Revista Azul" a sus lectoras.
Enviando est^ cupon de la Revista se emi-
tira un molde cortado del talle 46.
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Se ha nombrado Director de nuestra Revista a don Carlos

Charpin, a quien se deben dirigir los giros, correspondencia y pedidos.
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THE PACIFIC STEAM

NAVIGATION COMPANY
SERVICIOS FRECUENTES A GRAN BRETANA VIA EL CANAL DE PANAMA

Vapores de camera regular para todos los puertcs de la costa haciendo
coneccion en Colon con vapores para Europa y Estados Unidos

Por mtis pormenores ocurran a los Agentes en Santiago: Swinburn y Cia., Huerfanos
1144; Spencer y Waters, Huerfanos N.o 946; Trasportes Unidos, Estado esquina
de Delicias; Expreso Villalonga o a la Oficina de la Compania

The Pacific Steam Navigation Company
Gerente:

VALPARAISO: CALLE BLANCO 505 CASILLA N.o 934
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Institute de Belleza Elba S. de Tagle
Velio. Tratamiento Elzzarnini, extraelo radicalmente. Doy prueba.

AGUSTINAS 1620
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La Tintura

FR i NCOIS
r

j

Instantanea
wj?? Tim

F
Una pa la bra a nuestra amable y distinct u id a clientela:

Tenemos en nuestro poder innumerables certificados que atesti-
guan la eficacia. de nuestra preparacion, y nos dan a conocer cuan agra-
decidos se encuentran al usar esta magnifica tintura.

Millares de personas que lamentaban tener su cabello desfigu-
rado, hoy dia se sienten felices al haber recobrado la belleza, juventud
y lozania de otros tiempos.

LA TINTURA FRANCOIS es completamente inofensiva: da
al pelo su color primitivo, ya sea negro o castano obscuro, castano o
castano claro.

Ha sido analizada por el Laboratorio Municipal de Paris, y por
el Instituto de Higiene de Santiago. Su superioridad no reconoce rival
en ninguna de todas las tinturas, conocidas hasta hoy.

Basta una sola aplicacion para que el cabello recobre su color
natural. Su empleo es sencilllsimo, y cada caja contiene las instruccio-
nes necesarias, rogando a nuestros favorecedores lo usen como lo indi-
camos en el prospecto.

I LA TINTURA FRANCOIS

Se vende en todas las Farmacias, Droguerias y Perfumerias
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saca manchas de toda especie, sean
de grasa, maniequilla. aceite 9 alqui
tran

r

9 vino5 cerveza 9 cafe 9 etc. 9 etc.

NO 5E ASU5TE- MAMA //
DE5M ANCHADOR

RE-NOVAT
QUITA TODAS LAS MANCHAS

I

No deja borde alguno despnes de estirpar la mancha
y no altera los generos

El RENOVAT saca facilmente las manchas de los

guantes y de los zapatos blancos y de color

1It

EN VENTA EN LAS BOTICAS. FOR MAYOR

DAUBE A.
Santiago, Valparaiso, Concepcion y Antofagasta

*♦>*•>♦>♦>❖❖***v**❖**v** •> •>** ♦>♦> *♦:« •>* •>♦:<♦:« •>♦>**



ANO TV SANTIAGO DE CHILE, AGOSTO DE 1918 N.° 311

LA VIST AEUL
Quincenario del Hogar y de Modas

director

CARLOS CHARPIN

Bandera 130, Casilla 738, Telef'ono Ingles 2.324, Santiago

DE IRIS

RUSO S
ANNA PAVLOWA

A n,i am if/a Jin,am Maria do Suberraaeansp

;Que pob.ie, que limitada es la palabra! La magnificencia de los deeorados, la idea-
nos hemos dicho rnuehas veces, despues de lidad de los cuadros, la
oir una serenata

de Beethoven. Un

proverhio aleman
dice que el silen-
cio es de oro y
que la palabra es
de plata, pues yo
anadiria que si la
palabra es del
hombre, sin dud a
el silencio es di vi¬
no y la rnusica co-
rresponde al ver-
bo eterno y ^es la
lengua del inutido
oculto.

Igual impre-
sion de insuficien-
cia, encuentro

J

ahora, para ex-
presar la emocion
de ibelleza plasti-
ea la inagia del
colorido, la gracia
del moviiniento,
la hermosura de

conjunto que nos
ha dado el arte

eoreografico de
Anna Pavlowa. Anna Pavlowa, en una de sus danzas

asi

rKjueza y armonia
de tono de los

trajes, la belleza
incomparable de
las actitudes, la
sujesti(3n del jesto,
la materializaci()n
del son ido y la
espiri tuali zaci(3n
por decirlo
del cuerpo, todo
llega a una fuerza
de espresion es-
tetica, en que la
belleza nos solici-
ta por todos nues-
tros sentidos, nos
cautiva. nos estre-

cha y nos rinde,
electrizando al
rustico y al refi-
nado y poniendo
en vibracidn a una

sala entera. Pare-
ce que varies
rnundos distantes
tomasen forma y
se reuniesen al 11a-
mado de un con-

juro divino. El
teldn se lcvanta
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sobre un pais de hadas que la mas audaz y

poderosa de las fantasias no lograria evocar
en el atrevimiento de un ensueno o en la fie-

bre de una calentura. Los cuerpos parecen
sacudir las leyes de la gravitaoion y en una
sutileza espiritual y alada, dan forma plas-
tica a las rimas del sonido, a los arpegios
orquestales, a los graves acordes, a los piz-
zicatos: a las cadencias. 'Las notas langui-
das, bajas o altas, agudas o sonoras, se es-

culpen en forma y en movimiento, se desen-
vuelven en largas teorias, se enlazan en

rondas, se aislan, voltean, se alzan, caen o

desmayan en cuerpos jovenes y hermosos
que despliegan tules de eolores radiantes,
que forman guirnaldas, que esparcen flores,
que se agrupan, que se estrechan, que se

alejan y que se combinan siempre en cua-
dros de cambiante belleza.

C* i > . ft

Cada nota, cada compas, toma para ha-
cerse sensible, rostros humanos que se con-
traen o se sonrien en infinitos gestos de es-

presion sorprehdente, creando a su vez sus

paisajes, sus perspectivas, sus ambientes...
K 4 •

dentro del colorido que les es propio. En
una palabra, la musica, la mas elevada de
las artes, la unica que pertenece al mundo
sin forma cofporea—puente misterioso ten-
dido sobre el abismo que separa dos mun¬
do^—ha encontrado como aliada a la pintu-
ra, a la escultura, a la comedia, a la trajedia
y al drama. Se ha vestido con todas las ga¬
las de la naturaleza, con todas las espresio-
nes del alma humana, con todos los recur-
sos de la civilizacion y ha venido a pedir
en el mundo la hospitalidad sagrada que al-
gunos reacios le negaban todavia. La rnii-
sica viene hoy a decirnos: Soy la divina
emisaria, encargada de transmitir el mensa-

4 * 1 • • • m '

je de belleza... debo penetrar vuestras al¬
mas, inundarlas, vivificarlas, pero sois toda¬
via tan groseros que vuestros sentidos ma¬
terials os imfiiden escuchar la lengua del

Altisimo, y el verbo divino vuelve a cojer
carne mortal, miisculos humanos, rostros
de mujeres, gracia alada, ropajes ideales,
paisajes quimcricos de lagos, montanas,
nieves, flores y castillos magicos... Os he
hablado ahora en formas terrestres, en lineas
primorosas y en eolores sonados, dice la
miisica. He debido materializarme para vo-
sotros, pues no me bastaba ya, ser el Inula
sutil, que poblaba de encantamiento miste¬
rioso los espacios infinitos. He descendido
de la altura ideal en que hasta ahora mora-
ba para ])onerme al alcance de vuestros sen¬
tidos. He bajado hasta el mundo de
la forma plastica a despertaros de
vuestro lai'go sueno pavoroso... Mis
melodias no ])enetraron nunca hasta el
seereto de vuestra alma, y ahora me he he-
cho linea, color, gesto y movimiento... He
despojado de sus elementcs a la naturaleza
entera para liacerme oir... He tornado pa-

saporte en vuestros ojos de carne; para lie-
gar a vuestra alma cerrada a la armonia

grandiosa del universo. Y todos hemos cai-
do extaticos ante esta Hada, del Ritmo,
descendida del mas alia luminoso y le he¬
mos agradecido su amable bondad, de to-
mar forma adecuada a nuestra groseria hu¬
mana. Cuando era pequehita, yo sonaba
siempre con un hada que bajaria de las al-
tas cumbres y cuyo sortilegio consistiria en
rodearme de extranas visiones de belleza,
permaneciendo ella siempre invisible... Me
parecia llevar conmigo a todas partes una

armonia interior—que era sin duda el sen-
timiento intuitivo de la belleza,—pero los
que me rodeaban no la oian y no compar-
tian mi transporte. Necesitaba que tomase
forma, que se comunicase a todos para que
no se me tachase de visionaria o fantastica...

Pues el arte de Anna Pavlowa es la entra-
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los rumores del organo de la Iglesia con-

rente. Alu esta la Noche de Miguel An-

da en el mundo de la realidad del Hada querido hacer de la belleza estetica, un
invisible que el artista lleva a su lado y que pecado contra su Alitor, no teniamos idea
transforma en belleza todo lo que toca. V de la expresion de que es susceptible el
asi resulta. que ahora aquellos mismos seres cuerpo humano modelado por un artista.
que permanecian extranos a los prodigios Hace muchos anos, penetre una manana
del mundo invisible, le rinden culto. El de invierno a la Sacristia de San Lorenzo
mundo de la Idealidad, el Pais quimerieo que guarda la tumba de los Medicis. Hasta
de los ensuenos intangibles ha tornado cuer- aquel sagrado recinto llegaban apagados
po y se muestra a nuestros ojos deslumbra-
dos... Ya no se nbcesita tener un talento tigua. Es un sitio cuya majestad se impone
especial, una educacion artistica, un retina- al mas profano visitante. Las figuras de
mien to sensible. ;No! Pasta tener dos ojos, marmol, viven de una vida profunda e inal-
y dos oidos v un silldn en el teatro. El mis- terable, ante la cual nuestra existenciaJ * ./

mo San Pablo en vez de decir: Ni el ojo mortal parece solo una pesadilla incohe-
vid, ni el oido oyd... diria ahora simple-
mente: Id a los Pailes Pusos! La belleza gel, noblemente oprimida en su carcel de
diseminada en la naturaleza, que el artista piedra, proclamando muy alto en cada uno
escoje y conibina, se nos presenta ahora, de sus musculos contraidos en penosa ten-
formando un todo sintetico, dando sus mas sion "Quedo, no me despiertesr' Esta
fuertes resplandores, reuniendo sus matices fue para mi la primera revelacidn de la
infinitos y hablandonos, con todas sus ex- fuerza que reside en la belleza plastica.

Aquella niujer dormida expresa mucho
<;Es siquiera bonita Anna Pavlowa? No mas de lo que podria contener un poema

lo creo, pero es expresiva en su rostro, en de dolor, escrito en versos impecables... Y
su cuerpo en sus musculos, en sus articu- se entrega a nuestro espiritu con una sola
laciones y en sus nervios todos. Hay una mirada... Lasluchasde una epoca, el' al-
alma en ella que se transparenta en todo ma herbica oprimida por la estrec.hez hu-
su ser, que todos los gestos y que todas las mana, la historia de Florencia humillada
actitudes y las expresiones modelan su be- ]jor sus despotas, todo esta alii grabado en
lleza. Nuestras almas estan encenadas en la piedra que esculpe a una mujer dolo-
un corset de liierro (apcnas si nuestro ros- rida. Miguel Angel no cogid pluma >
tro expresa algo) la materia las aprisiona, el primer historiador de su epoca y un his-
en vez de hacer de nuestro cuerpo un ins- tor iador que no solo refirid los hechos de su
trumento de rnodelacidn sutil, una lira so- tiempo, en verdad integral, sino que nos
nora que diese todos los sonidos del es- revelo el alma y el ambiente, en que esos

piritu que guarda. Y hasta hace poco los hechos se realizaron, a traves de una tign-
ojos de nuestras mujeres no eran ventanas ra de mujer en la actitud del reposo impo-
del espiritu, sino apcnas lumbreras de ca- tente y entristecido. Mas tarde visitc la

Grecia, admire I05 viejos marmoles dora-

presiones

« /

T IUC

abozo.

Tjos que hemos nacido en estos rincones dos, bajo un cielo vibrante de luz... pero
de mundo, en que todavia se cree que el no senti aquel pais, en la serenidad de los
desnudo ofende a la moral y que en nom- monumentos, que han consagrado su gloria
bre de no se que abcrracion' satanica, han a la posteridad.
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Las rulnas de Atenas, me parecieron un
bello cementerio que guardaba las cenizas
de un ensueno inmortal. Y sin embargo,
aquel dia de mi visita al Partenon, los mar-
moles pantelicos, brill a ban a la luz v al es-

plendor del cielo azul, con divina sonrisa...
Pero todo eso estaba muerto... no tenia con-

tacto espiritual con no?otios. Y muchisimos
anos despues Isadora
Duncan (que la incom-
prension argentine ' ^

pidio llegar hasta noso-
tros), me animo en un
instante toda la mitolo-

gia helenica, todo el
aticismo, toda la lx.lle-
za serena, unica e im-
perecedera de la raza.
Ella sola en los escena-

rios europeos, destacan-
do su figura sobre una
cortina gris, ha mante-
nido en suspenso y a
veces boras de pie a to-
dos los publicos del
mundo, por el maravi-
lloso sortilegio del ritmo
hecho carne. No tenia-

mos, pues, idea noso-
tros, de las transforma-
ciones de que es sus¬

ceptible nuestro cuerpo, cuando el alma logra
sutilizar cada una de sus particulas, o cuando
la qnergia vital se aparta en todo sentido o se
concentra en sitio determinado. Es un ma-

ravilloso poderde arrobamiento con que nos
ha deleitado Anna Pavlowa en el curso de

estas noches. Su figura delicada, su agili-
dad aerea, que nos hace pensar en invisi¬
bles alas, nos la han mostrado como una

aparicion ideal... perteneciente no a nuestro
mundo pesado y voluminoso, sino al do-
minio de la metafisica, en todo caso a la

misteriosa region en que los pensamientos
se transforman en materia plastica. La
impresion mas honda que este arte nos ha
producido es el de una fuerza invisible y

eterna, de la cual todos nosotros no somos
sino los caprichos multiples. Fuerza que
llena los espacios y que se traduce en
belleza y en armonia, siem]>re que seamos

ddciles al impulso de
la batuta del gran

orquestador (^ue mue-
ve el universo y hace
vibrar al unisono a

todos los instruments
musicales o sean las

energias secretas, que
a su vez ponen en acti-
vidad a todos los seres

existentes, en todas las
esferas creadas, com-

poniendo asi la gran

sinfonia, en que la
miisica sideral, de los
planetas, daria las al-
tas notas que siguen
en sordina los seres

intermedins que se con-
tinua en las delicadas
cuerdas de nuestras al¬

mas y que encuentra
todavia ecos en las ca-

pas inferiores de la tierra. Divina sinfo¬
nia que viene del cielo a la tierra y que
sube de la yerba humeda hasta la piadosa
luz de las estrellas. Eterna sinfonia que nos
ha revelado el arte de una mujer, que ha
logrado traducir en carne humana, las le-
yes eternas del ritmo universal!

IRIS.

Don Jose Casasus

Inteligente administrador de la Comparii'a
Mme. Anna Pavlowa
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GRACIA VILLAR
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Gracia Yillar, muy, estimada del publicoLa distinguida aetriz de ■ caractcr, dona
santiagiiino, vendra a Chile a fines del presente ailo; en la actualidad trabaja en el
Featro Victoria de Buenos Aires, en la Comnafua del recordado v sran actor doni «' o

Manuel Diaz de la Haza, a la cual pertenece.

❖ A
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LAS PECAS

Estas manchas cafees hacen la
desesperacion, y con ra^on, de las
rubias, sobre todo a las que tienen
el cabello Colorado y aun a las
morenas de cutis bianco.

Algunos medicos atribuyen estas
manchas a la presencia de una
cantidad de fierro en la • sangre.
Esta probado que el abuso de ali-
mentos v remedios ferruginosos es-•' | O

la causa mas segura de las lentejas
amarillas con que se cubre la
cara.

Otros aseguran que las pecas
indican una constitucion delicada y
una circulacion debil y lenta.

Pero no hay que afligirse por-
que hay remedios para estas man¬
chas desconsoladoras. Una amiga
mia ha pbtenido muy buenos re-
sultados con la si^uiente mistu-

Dos hermosisimos modelos de la Casa Jenny, para
la presente estacion.Una parte de Yodo

Tres partes de Glicerina

Se mezcla bien esto y se aplica en la
parte afectada con un pincel, por la noche

oe nace aisoiver

Tan buenas, si no

suave

las ante

antes de irse a la cama.

Otra formula de un gran especialista de
Paris, es la siguiente:

£ litro de aceite de Terebenthine
1 gramo de alcanfor molido
2 gramos de aceite de almendras dulces

Se mezcla bien y se aplica; es tambien
excelente para el mal que nos ocupa.

Tambien se usa mucho la formnla si¬
guiente:

112 gramos de aceite de oliva dulce
23 gramos de alcanfor pulverizado

riores, son las aplicaciones de la leehe que
queda al cuajar la mantequilla.

Algunas precauciones sencillas pueden
prevenir estas manchas. Nuestras abuelas
que tenian culto por su belleza, usaban en
invierno unas bufandas de terciopclo con
las que se cubrian el rostro hasta la nariz.
(Es un poco lo que se usa ahora.) Otras
cuando salian de noche usaban unas mas¬

caras de tafetan color came, conio esto no
seria facil hacerlas revivir, sobre todo
cuando existe el esmalte, pero eso si que
os aconsejo de usar velos de tul amarillo;
con esto os reguardareis del sol, tan seguro
como si llevarais mascaras; no os explicare
las causas cientificas de esto, pero os
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respondo de su eficacia. Me direis que este
velo amarillo paja no es nada tentador.
Puede ser que tengais razon, pero, enton-
ces podreis elegir entre agradar a la mul-
titud que pasa y a la cual no conoceis, o a

Vestido paleto en pano color beige,

las personas (pie recibis en vuestra easa
con el rostro descubierto, vuestros amigos
y sobre todo a vuestro marido si lo te-
neis.

Cuando viajeis lavaos la cara en la no-
che solamente y poned en el agua algunas
gotas de tintura de Benjuf. La leehe Vir¬
ginal es solamente una mezcla de agua de
rosa y Benjui.

En cualesquier tiempo no afronteis el
aire sin haberos seeado bien la cara y em-
polvado ligeramente.

Las zanahorias son medic inales y son
remedio poderoso para hermosear la piel.
El jugo de zanahoria en ayunas es muy
bueno y tambien tener diariamente para la
bora de abnuerzo una ensalada de zanaho¬
ria eoeida,

Terminare dandoos una formula muy
encaz para evitar y curar las pecas. Di-
sul lyase:

16 centigi'amos de Borax
20 gramos de Agua de Rosa
10 gramos de Agua de Azahar.o o

kk La Revista Azul 99

Quineenario del Hotyar v de Modus

ppgpuntes coral. Modelo de la Casa Paquin 1 manal $ 25

Toda correspondencia debe diri-
girse al Director de "La Revista
Azul" Don

Carlos Charpin
Bandera 130, Casilla 738

Telefono Ingles 2524
SANTIAGO

ft

NOTA.—La suscripcion mientras
sea quincenal $ 12, cuande sea se-



Para las duenas de Casa:
/■' Uaot^^ w*»■.(»' '» » li Hi u i^it' ■ . - 4

Tenemos en Santiago muchos recursos para la vida
y ahora el

Restaurant "I
Ha venido a facilitate aun mas. Las duenas de casa encontraran ahi

MARISCOS, PESCADOS, LEGUMBRES, GUISOS PREPARADOS

Todo de lo mejor a precios sumamente bajos, igual o mas barato que

en el Mercado Central.

Ademas sus propietarios son muy atentos y dan las mayores facilidades
a sus compradores, enviando a la casa todo lo que se pida, sin demora.
Si se tiene telefono no hay mas que pedir lo que se necesite aunque sean

l*s 9 de la noche, le remitiran: POLLOS PELADOS, GALLINAS,
PAVOS, PAJAROS DE TODAS CLASES Y MARISCOS

Las duenas de casa debieramos estar de placemes por esta facilidad
%

I

que nos ofrece.
«

No creo necesario decir que esta Casa esta situada en

Monjitas entre Plaza de Armas y San Antonio
t pues, y-a todos conocen este Establecimiento

Para las personas que vienen del campo sera muy agradable saber
que tienen un Salon donde poder almorzar y comer muy bien y donde
tienen la seguridad de poder ir sin temor de ser molestados.
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Estimadas lectoras:—A continua¬
tion publicamos las

A

BASES DE LA ACADEMIA DE
MECANOGRAFIA O ESCRITURA
A MAQUINA "YOST", GALERIA

ALESSANDRI, Of. 27

i.° Tiene por objeto la Academia
Yost, la ensenanza de la mecanogra-
fia 0 escritura a mdquina por medio
de reglas y prdcticas necesarias.

2.0 Serdn admitidos en esta Acade¬
mia las personas de ambos sexos, las
personas que deseen aprender la escri
tura a mdquina con perfection y
constancia hasta obtener la esperien-
cia en el manejo y uso de las tipia-
doras.

3.0 La carrera se divide entres cur-
sos: el primero que consiste en las pri-
meras prdcticas de la escritura a md¬
quina hasta conseguir que el alumno
escriba con correction y rapidez cual-
qnierq expresion en minusculas. Para
este curso se le premunira gratuita-
mente de nn tratado elemental.

En el segundo curso se le ensehara
a practicar en todo lo que se refiere a
escritura completa con wayusculas,
signos y demas reglas. La Academia
premunira al alumno mediante pago
de 1 peso de un tratado mas extenso
con nociones de Tecnologia, Dactilo-
pedia, Burotipia y Policotipia. El
tercero de los tratados 0 cnrsos com-

prende los estados y demas trabajos
difidles que se presenten en estas ofi-
cinas.

4.0 La duration de los Ires cursos
varia segun las aptitudes del alumno
y puede durar tres meses 0 un aho,
dependiendo de su voluntad 0 aplica-
cion, pero ninguno se matriculara en
los ultimos sin haber cursado antes

el primero y haber demostrado su com-
petencia para pasar al siguiente.

5.0 El precio de la matricula sera
de 5 pesos mensuales por leccidn dia-
ria de una hora y de 8 a 10 pesos si
la leccidn es doble. Hay un curso
gratuito y a ciertas horas si el alum¬
no es pobre.

6.° Las personas que deseen matri-
cnlarse en el curso gratuito, probaran
que se encuentran en tal necesidad
por certificado extendido por una so-
ciedad obrera, cualesquiera oira cor¬
poration 0 persona de reconocida re¬
putation para los profesores 0 duehos
de la Academia.

j.° Todo alumno debera presentar¬
se decentemente vestido y aseado, no
admitiendose persona de reputation
dudosa, y sera despedido inmediata-
mente, sin derecho a reclamo alguno,
el que faltare a las reglas de educa¬
tion y moral que todo establecimiento
serio requiere.

8.° Cada dos meses se sorteara en-

tre los alumnos que mas se hayan dis-
tinguido por su aplicacion y compor-
tamiento, 10 a 20 objetos de gran
novedad.

9.0 Despues de terminado el tercer
curso se otorgara a los alumnos de
ambos sexos y previo examen com-
pleto, el titulo completo y sin retribu¬
tion de ninguna especie.

10. Todos los ahos a partir de 1919
y en un mes determinado, la Acade¬
mia fijara dos premios: uno de 500
pesos que se sorteara entre los alum¬
nos mas adelantados y que hayan
observado mejor conducta durante
sus estudios, otro de un automovil
que se sorteara sin pago alguno por
su parte entre las personas que hayan
recibido el titulo de mecanografista en
esta Academia,
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Residences y Oficina CATEDRAL 1872
personas pueden hacerlo tomando

rifa de un autom6v.il que se espenden
TEDRAL 1872, El valor de cada boleto es de diez pesos

E! Institute de Ciencia Mental aspira

manidad;
A cooperar al progreso moral, intelectual y material de la hu-

A

A la realizacion de% la union, paz y armonia universal; y
Al desarrollo de las juerzas mentales y poderes psiquicos de

sus miembros.

A este efecto se propone
. 1 * —

Formar un inucleo de fraternidad universal sin distincion deraza,
creencia, sexo 0 posic on social compuesto por todas las personas que, cum-
pliendo con los requisites contenidos en el titulo II de los Estatutos, deseen
aesarrollar cardcter y fuerza de voluntad, adquirir exito, de salud, poder y
paz, y en realidad individualmenle su ideal mas elevado;

Fomentar el estudio de la psicologia moderna y practica;
Investigar las leyes inexp'licables de la naturaleza y los poderes

del hombre; /

Propagar la Ciencia Mental, imprimiendo folletos, revistas, y
obras, por todos los medios legitimos a su alcance;

Celebrar sesiones ordinarias periodicas a fin de desarrollar conve-
nientemente el estudio■ de esta elcvada Ciencia; y

Procurar la formacion de corporacicnes analogas dentro y fue-
ra del pais.

AVISOS:
El Instituto Mental celebra sesiones ordinarias todos los Miercoles de 5 a

7 P. M.; los primeros Miercoles de cada mes se admiten visitas.
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LA VIDA ESPIRITUAL
A1 alcance del Hombre de Mundo
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Continuation

lado.. dcuando?.. den el Calvario? dado la forma; habreis alimentado la
No, sino "despues de la creacion del vosotros com >

mundo". Esta es la gran verdad del
empresa creada por
una madre puede conservar al nino

sacrificio. Sin el sacrificio divino, no en su seno; y, he aquf que cae en pe-
dazos a vuestro alrededor. En lugar

aborta; en lugar de
hay Universo: si el yo divino no se
hubiese limitado, no existiria ningu- de prosperar,
no de los mundos que llenan los rey- crecer, estalla en lu^rar

o
de vivir.

nos del espacio. Todo esto es un sa- muere.—£ Podeis estar contento de
crificio; el sacrificio del amor que se
limita a si mismo para que otros
puedan alcanzar la existencia cons-
ciente y gozarse en la perfeccion su-
prema de su propia divinidad. Y
mientras que la vida del mundo es¬
ta basada en el sacrificio, toda ver-
dadera vida es sacrificadora; y cuan-

semejante resultado?—Anos de tra-
bajo, arios de pensamiento, anos de
sacrificio, y, ver toia esto hundirse
en el polvo y que nadi subsista!..
Si no lo podeis, es porque trabajais
para vosotros mismas y no como
parte de la actividad divina; vuestra
empresa, inutilmente dorada del amor

do todo acto es hecho como un sa- a los demas, era obra vuestra y no de
crificio, entonces el ser llega a ser el Dios; y por esto, habreis sutrido con

su fracaso. Si realmxite hubiese sido.hombre perfecto, el hombre espiri-
Esto es dificil.—El primer suya y no vuestra, si hubiese habido

un sacrificio y no una posecicn para
vosotros, sabriais que todo lo que
ella contiene de bueno debe en-

tual.—
grado no lo es demasiado: podemos
dar liberalmente, podemos hacer uti¬
les nuestra vida, que la ha dedicado
a alguna obra de servicio, es ver esta trar inevitablemente en las fuer-
obra reducida a migajas, y de poder zas delbien psparcidas por el mundo,
contemplar sus ruinas jcon una tran- y, que si El no ha tenido necesidad
quila satisfaction!—He aqui una de de la forma construida por vosotros,
las cosas que quiere decir el sacrifi- vale mas sea rota; vale mas que esta
cio: habreis invertido la suma de vida, que no puede morir, entre en
vuestra vida en alguna obra buena, otras formas mas conformes al plan
la suma de vuestras enerjias en cual- divino y trabaje en la gran empresa
quier gran empresa; habreis trabaja- de la evolucion.
do y construido y tramado planes y
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Una parabola

Dejadme presentaros el asunto ba-
jo otro punto de vista, y vereis exac-
tamente lo que quiero deciros, de
una manera talvez menos abstracta.
Tomad un ejercito que espera el ata-
que de un enemigo mas numeroso y
mas fuerte. El General en Jefe pre-
para su plan de batalla: coloca un
rejimiento en un punto y otro por
otro lado; organiza un gran proyecto
que abarca el conjunto; y, llega el
dia de la batalla. De flanco del Ge¬
neral un mensajero se lanza al galo-
pe y lleva a algun.joven capitan, en
cualquier lado del campo de batalla,
la orden siguiente: "Id a atacar al
fuerte que teneis delante; tomadle, y
manteneos alii hasta que recibais la
orden de retirada".—El joven capi¬
tan, a la cabeza de su pequena tropa
de soldados jovenes, exainina el fuer¬
te que tiene ante si, y sabe que no
puede tomarlo; ve que la derrota es
inevitable, y comprende que es la
mutilacion y la muerte para los horri-
bres colocados bajo sus ordenes; y
aun se da cuenta de que, si ejecuta
la orden al pie de la letra, ni un hom-
bre de esta pequena trope vera el sol
del dia siguiente; que seran barridos
hasta el ultimo por la granizada de
muerte que va a caer sobre ellos,
mientras remonta la colina hacia el
fuerte inexpugnable que la domina:
ve todo esto;.. ^vacila?. .Si vacila es
un traidor, queda deshonrado, es
cobarde.—Reune sus hombres: "ha

llegado—les dice—la orden de tomar
es.te fuerte"—Ellos cargan: son dies-
mados; cargan de nuevo, y nueva-
mente dejan uua decima parte de
los suyos en la cuesta. Cargan aun,
y todavia, y aun hasta que no que¬
da pi un hombre en pie para cargar.
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Durante es'e tiempo. por otro lado
del campo de batalla, el designio del
General ha progresado; durante este
tiempo la atencion del enemigo esta-
ba fija en ese punado de hombres
que marchaban alegremente a la
muerte. El plan se ha desarrollado.
Mientras que el enemigo vijilaba es¬
te esfuerzo desesperado, la tarea de
los camaradas se ha cumplido por
otros lados, y, en resultado final, al
ponerse el sol, la victoria pertece a
este ejercito cuyos hombres estan
tendidos muertos y moribundos so¬
bre la pendiente.—<;Han fracasado?
En aparieneia es un fracaso estar
moribundos o muertos. . jAh!..
cuando se escriba la historia de esta
lucha, cuando una nacion reconocida
eleve un monumento a la memoria
de los vencedores eu esta batalla,
muy alto en este monumentos seran
grabados, con oro indestructible, los
nombres de esos que mnrieron e hi
cieron posible el triunfo a sus cama¬
radas, tomando para si mismos la
derrota!..

Vosotros comprendereis mi para¬
bola. No hay falta de exito cuando
el comandante en Jefe es el Divino
Arquitecto del Universo: no hay de¬
rrota posible, solo hay triunfo inevi¬
table, y, jes un noble orgullo [ser 11a-
rnada al sacrificio a fin de que el
pueda realizarse! No hay desgracia
porque la viccoria esta siempre del
lado divino.—^Que importa que vo¬
sotros y yo hayamos fracasado apa-
rentemente?—iQue importax si nues-
tros mezquinos planes se estirilizan
en nuestras manos? <<que importa,
que a nuestras empresas del momen-
to se las encuentre inutiles v sean

%/

desechadas?—La vida que alii ha-
biamos gastado; la abnegacion con
que los habiamos concebido; la fuer-
za con que habiamos ensayado cum-
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plirlos; el sacrificio mediante el cual
los habfamos ofrecido al exito del
maravilloso conjunto; nos han alista-
do como cooperadores de la Divini-
dad en el sacrificio, y, ^hay gloria mas
alta que la del desastre personal que
asegura el triunfo universal? Ello es¬
ta reservado a los fuertes: lo admito;
esta reservado a los heroes: es su tra-

bajo y su fehcidad.Pero.ser solo capaz
de ver su belleza es traer algo de esa
belleza a cada una de vuestras vidas.
Ver que una cosa es noble es comen-
zar a infundir esta nobleza en vues-

tra existencia, y, el simple reconoci-
miento'de la magnificencia de un ideal
es el primer paso en vuestra trans-
formacion en su imajen.

I.'i
%

raza es la vida en e! nvndo y no la
vida en la selva. A.si, soiamente, esta
la gran obra por cumplir, alii estan
las pruebas por afrontar; alii los
poderes por descubrir. Cuando todos
nuestros poderes se hayan manifes-
tado, cuando todos seamos Cristos,
jah! entonces podremos salir de la vi¬
da exterior del mundo para llegar a
ser una parte de esta vida interna
que forma y modela actividad exter¬
na. Pero, los que aun estan creciendo
hasta esa altura, deben engrandecer-
se segun la ley del crecimiento, que
es la ley de la experiencia. Solo los
perfectos pueden descorrer el velo, y
extraer de alii los poderes espiritua-
les desarrollados en la vida del mun¬

do.

Los salvadores de la Raza

Supongamos pues que vosotros y
yo podamos modelar nuestra vida
segun lineas como las que imperfec-
tamente he procurado bosquejar: lle-
gariamos a ser el hombre espiritual
que vive en la vida del mundo, trans-
formando lentamente este mundo al
modo del ideal divino, haciendo la
manifestacion mas y mas perfecta
del pensamiento divino. Tal es, por
consiguiente el ideal central que tras-
mutara al hombre de mundo en el
hombre espiritual: y, en el mundo,
es donde esto puede mejor ser reali-
zado. La vida de la selva, para quien
conoce el numero de vidas de los
hombres, nunca es la ultima existen¬
cia de un Salvador de su raza. Se-
mejante vida, puede ser una de las
numerosas que el recorre, atesorando
una experiencia universal, otras ve-
ces, una epoca de acumulacion de
fuerzas y poder por emplear mas tar-
de; mas, la vida de los Cristos de la

La Divinidad Aprisionada

Me parece, pues, que no hay ningu-
no entre nosotros que no pueda ini-
ciar la verdadera vida espiritual, y
que por ello el mundo sera mejor
mientras que el hombre se desarrolle
mas rapidamente en proportion de
su esfuerzo. Pues cada uno de noso¬

tros,—pensamos en ello,—cada uno
trabaja para esculpir su propia vida
una imajen perfecta: la imajen de lo
Divino manifestado en el hombre. No
quiere esto decir que lo Divino no
esta en vosotros; si allf no estuviese,
,;c6mo lo harias presentarse?—El
ideal viene antes de la manifestacion;
el pensamiento crea la forma; en cada
uno de vosotros duerme, por decirlo
asi, la d-ivina imajen, y vuestra obra
es hacer manifestarse esta imajen: y
entonces, sereis el hombre espiritual.

Seguidme al taller de algun gran
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e9cultor; no un simple tallador de
marmol, sino uno de esos jenios que
dan vida al marmol, y al ideal una
forma irreprochable.—<jComo trabaja
este hombre?—<;Pensais acaso que
esculpe una estatuaen el marmol? —
De ningun modo.—El liberta del
marmal una estatua, quitandola, lo
que tiene de mas. el marmol inutil
que oculta a los ojos del hombre la
belleza del ideal que el ve. He aqui
al escultor de jenio. En el bloque gro-
serc. que es todo lo que vosotros y yo
podemos ver connuestros pobres ojos,
el ve la estatua perfecta aprisionada
en la piedra, y, a cada golpe de su
martillo, a cada toque diestro de su
cincel, aproxima esta prisionera a su
libertad, su ideal a su manifestacion.
Otro tanto sUcede a vosotros y yo;
somos groserbs bloques de marmol,
que vivimos aqui en el taller del
mundo, en bruto, sin tallar, tales co-
mo somos, y la Divinidad esta oculta
en nosotros Como la estatua en el

bloque. Y vofeotro6 y yo somos escul-
teres, y por esta estatua debe ser
manifestada, esta belleza aprisionada
debe ser pufesta en libertad; con el
martillo de Id voluntad, con el cincel
del pensamiento debemos cortar to-
da esta piedra superflua, inutil, que
oculta la divinidad que vive en no¬
sotros, que atrebata a la vista de los
hombres su gloria no manifestada.
Escultores sois, cada uno de vosotros,
dispuestos a pulir aquello que sereis
inevitablemehte dentro de anos, en
siglos futures; y,- si usais de mas ha-
bilidad, conocimiento, voluntad fir-
me y poder en el manejo de vuestro
martillo y de vuestro cincel, mas
luego llegara el dia de la liberacion,
mas proxima estara la liberacion de
la obra. Asi pues, do quiera que es-
teis, en cualquier taller de este mun-
<Jo en que os encontreis trabajando,

guardad siempre en vuestro corazon
el ideal que deseariais realizar. Podeis
sentir la presencia de la Divinidad
pris'.onera que vosotros, y unicamen-
te vosotros, teneis el glorioso privi-
lejio de libertar. Cojed vuestros uti¬
les, apartad la piedra inutil; rescatad
la esplendida estatua, y la concien-
cia os hara reconocer en nosotros
mismos lo que realmente sois; hom¬
bres a la imajen de Dios.

Mr. Campbell, manifestando a
Mme. A. B. cuan obligado lo es-
taba por su conferencia, declara que
juzga nunca haber oido discurso
mas magnifico en este recinto. Mas,
esto, relativamente es poco, a decir
la verdad en si misma! Se acaba de
oir los acentos de un gran predica-
dor; y sus palabras llevan conmigo
la conviccion. Lejos esta que el pas¬
tor o los dignatarios de la Iglesia
pueden encontrarse comprometidos
por la presencia de Mme. A. B. en
esta catedra, de la cual espera no
se sentira comprometida por dicha
presencia. "El hecho es que en el
City Temple hemos aprendido a ele-
varnos por eneima de estas conside-
raciones; es inutil inquietarse de lo
que comprometa o ho. Hablando
por mi mismo no puedo sino decir
que estoy orgulloso de haber oido a
un gran orador enunciando tan
grandes verdades, junto a mi y en
esta catedra historica, y quiero ase-
gurar a Mme. Besant, en vuestro
nornbre, que ella sera nuestro hues-
ped bienvenido en lo futuro, cuan-
tas veces las ocupaciones de su vidv
le permitan volver a visitar el Cita
Temple.

4
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Mme. A. B.:

Amigo: cuando una persona
tiene o cree tener algo que de-
cir, siempre es para el la un favor
muy grande ser escuchada por un
numeroso auditorio, y siempre he
pensado que en semejante caso el
voto de agradecimiento debe ser
dado por el orador. Permitidme, por
consiguiente, deciros con toda cin-
seridad que a mi juicio, si mas ge-
nerosa y abierta para todos s euna

I

L \

tribuna, mas que de servir al bien
de la humanidad. Al felicitarme de la
invitacion que me ha traido aqui, yo
os felicito por tener un pastor y dig-
natarios dispuestos a abrir esta ca-
tedra a todos los que son verdadera-
mente sinceros y creen tener que
decir algo precioso para todo el mun-
do. Una tribuna generosa es un be-
neficio publico, y vuestro City Tem¬
ple es una generosa tribuna.

FIN
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COMCEHTRACIOH
Como y Cuando se debe Concentrar

Por Julia Seton Sears. —M. D.
(Traducido especialmente para la '"Revista Azul".

Contenido: Como debemos concentrarnos.—Respiration y Concentration.—
Direcciones como se debe respirar durante la concentration.—

Ejercicios de respiration.—Direcciones para Con-
centrarse.— Direcciones para entrar en el

silencic.—El verdadero silencio.

Capltulo IV

• Direcciones para Concentracion.

El estudiante debe en primer lugar estar en si¬
lencio fisico. Debe sentarse o mantenerse de .pie en
una posicion confortable y ponerse en perfecta re-
laciun con su cuerpo. Nadie puede ir lejos en cen¬
tralization o creation cuando una posicion desagra-
dable de un pie, de una mano o la silla en que est a
sentado reclania su atencidn. Este correctamente

primero en el piano fisico antes de cornenzar a bus-
car otros estados de conciencia.

El proximo paso es centralizarse en la concientia.
Detenga los diversos pensamientos. Tome un solo
pensamiento, no importa cual sea, retengalo en la
mente tanto cuanto sea posible. Procure hacerlo
una y otra vez hasta que la mente retenga un solo
penwsamiento durante cinco o diez minutos. Si se es-

coje el pensamiento de salud. piense en la salud y
todo lo que ese pensamiento quiere decir; que uso
debe hacer de ella; que cosa entendenios por salud.
Pensemos en ella detalladamente; saquemos un cla-
ro entendimiento de lo que es la salud y lo que sig-
nifica poseerla, Si la mente vaga o vienen otros pen¬

samientos, arrojelos una y otra vez y ponga el pen¬
samiento conciente de salud, hasta que el pensa¬
miento de salud permanezca.

Cualquiera palabra que se tome para contraliza-
cidn, practique con ella hasta que pueda retenerla
con escluslon de cualquier otro pensamiento, antes
que pase el proximo paso de imajen concieate.

Despuds de haber centralizado. elproximo paso
es hacer que estos pensamientos tomen forma. Si
se ha escogido el pensamiento de salud, comence-

mos a verlo tal como quisierarnos que fuera la sa¬
lud. Cada uno conoce lo que quiere ser, cada cual
tiene una imagen divina que nuestra tarea su mas
alta conciencia retiene ante el secreteandole ai oido
lo que puede llegar a ser. Encontrar esta imajen,
vivirla, y deleitarse en la crecncia que se esta ma-
nifestando ahora, es nuestra taren. Tratemosde ver-

* •

nos perfectos este mismo momento. Esta es la
imajen perfecta, pero si nosotros no podemos verla
en el mismo momento, tomemos urta cosa cada vez.

Primero tomemos lo que nosotros creemos que
es lo menos perfecto y veamoslo por completo. No
importa lo que sea, veamos una imajen perfecta de
ello, y no consideremos ninguna otra cosa que no
sea esta imajen perfecta.

La creation consciente se hace pausadamente en

algunos estudiantes. La propia perversion introdu-
cira ideas negativas una y otra vez, en el mundo
del pensamiento; pero despues de repetir esta crea¬
tion poderosamente durante algun tiempo, la con¬
ciente imajen conipletamente perfecta se hace mas

facil, y 110 se necesita largo tiempo para proyectar
una imajen perfecta. En cada consentracion debe
trabajarse la imajen y cada vez sera mas perfecta.

La imajen perfecta cs el gran secreto de la edad
presente. Siempre se ha usado la imajen desde que
se creo la mente, pero en el pasado se uso sin una

completa iuteligencia de su poder. Los metaffsicos,
los hipnotistas, los maestros de las ciencias susges-
tivas siempre la han incluido en sus metodos; pero
no conocieron su valor real y nunca instruyeron a
sus pacientes en su profundo significado espiritual.

En ninguna hora de nuestra vida actuamos sin
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una imajen. Cada pensamiento, cada palabra Ileva
consigo la forma. Si alguno pronunoia la palabra

I ^

"rosa" en el acto vemos una claee de rosa, no nos

imaginamos un tulipan u otra flar sino algo qne no-
sot ros hemos Uamado "rosa", toma inmediatamen-
te formi en nuestra mente. No podemos leer un

poema o una historia sin que se proyecte en nues¬
tra mente el cuadro que leemos.: "Algun dia vol-
vere a ver mi antiguo hogar; debajo del arioso arbol
entre las sendas de lejano pais.

Que es lo que vemosV Leamosestj trozo otra vez

y pensemos en el cuadro que proyecta nuestra prin¬
cipal idea. No es difi'cil verlo.

Asi como el maestro de dibujo lee una historia
a su clase y enseguida cada uno dibuja lo que su
idea central registra, igualmente asi nos habla la
vida contandonos una historia y nosotros vamos de-
lineando en nuestra conciencia la figura que tene-
mos el poder de proyectar. ^

Hay algunas mentes que estan llenas ds imajc-
nes negativas. Toda su conciencia esta ocupada
con pensamientos de>figuraios de pobreza,» necesi-
dad, enfermedad, temor de cliozas y huecos edifica-
dos para si mismos en la conciencia y vitalizadoi
cada dia por su propia energia; despues se hacen
mezquinas preguntas o se maravillan que sus vidas
objetivas tengan continuamente la misma espresion
de esos desastrosos p* nsamientos. Debemos apren-
der esta leccion, que no podemos rehusar la mani¬
festation que hemos hecho para nosotros en nues-
tro mundo esterno.

Debemos conocerque jamas tenemos que esperar
manifestation perfecta producida por la imajen del
pensamiento forinulado imperfectamente.

Algunas de nuestras primeras imajenes deben
ser, por la ignorancia, muy crudas. Asi son los pri-
meros cuadros del artista, o las primeras poesias
del poeta, o las primeras canciones de un composi¬
tor o el primer piano de un arquitecto. Pero a me-
dida que nos vamos amaestrando en el arte del cre-
ar conciente, crecemos mas y mas en perfection
hasta que podemos realmente edificar "Un templo
que no ha sido hecho con las raanos y una casa
eterna en los Cielos".

Despuos que hayamos centralizado y creado, el
proximo paso es el silencio.

Aqui es donde nosotros hacemos de nuestra vida

un puente entre el gran poder creativodel espiritu
del Universo y la cosa que nosotros hemos criado.
"Por la Vida viene la Vida", y cuando hayamos
terminado nuest.ro trabajo y descansemos en esta
energia infinita, haremos de nuestra vida el puente
cientifico entre la energia que crea y la cosa que
nosotros hemos creado, y circulara por nosotros,
vitaliazndo nuestras creaciones y dandoles forma.

Nosotros debemos permanecer en este silencio,
sabiendo "Que eso esta bien hecho" hasta que no¬
sotros "Volv^mos a los pensamientos activos; enton-
ces .'olveremos a nuestra diaria vida humana y se-

guiremos esperando momento a momento encontrar
la cosa qive nosotros hemos proyectado.

Primero perseverando en el conocimiento de la
cosa que queremos; manteniendo una proyeccibn
conciente de una imajen perfecta, beatifica, glor»fica-
da; una conciente reminiscencia del arsenal infinito;
perseverando en retener en nuestro mundo del pen¬
samiento permanentemente como una llama que bri-
11a, trabajando en cada dia con perfecta calma vol-
viendo una y otra vez a la pacifica fuente de satis¬
faction. Este es el camino del fuerte, del perfecto,
del ser sublime. Su vida es la luz del sublime. Su

vida es la luz del mundo y "una ciudad edificada
sobre la montana que no puede ser ocultada".

Direcciones para entrar al silencio.

A1 principio el estudiante debe estar solo. Debe
tener tiempo y lugar para prinuipiar estos ejerci-
cios.

Lo primero es tomar una posicion confortable,',
ya sea de pie, sentado o acostado como mas le aco-
mode. Debe escoger el artributo o la cualidad que
desea desarrollar y emplear de diez a quince minu-
tos para conoentrarse en ella. Debe pensar en ella
y en todos sus detalles que poseer esa cualidad
significa para el; debe crearla en su actitud mental
y poseerla interiormente. Si se ha escogido salud,
debe verse asimismo como desea ser. No importa
cual sujeto o cualidad haya escogido, debe ver la
posecidn perfecta de la cosa en su interior. No debe
edificar nunca sino una imajen perfecta y sentir en
su interior de que es capaz de materializarla para
el.

El proximo paso es comenzar a respirar larga y

profundamente y en cada respiracion debe sentir
y conocer que esta realmente sacando del arsenaj

/
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inexaustible, todas fas cosas qtie desea^ y realmen-
te es asi porque tanto lo material como lo espiri-
tual existe como fuerza en la energia universal y

puede ser atraido en auras especialmente y hacer
que tome forma.

Despues que el estudiante se ha concentrado y

aprendido la respiracion ritmica debe sentir que ya
esta completo y enseguida debe proceder a entrar
en el gran silencio creativo donde la cosa que el es¬
ta creando es vitalizada con una fuerza indestruc¬
tible.

El ultimo paso es apartar la mente del mundo
esterno; relajarse y vivir en una conciencia comple-
ta del poder y esto se consigue asumiendo la acti-
tud de oyente. Estar quieto,-quieto y aun mas

quieto;-Oid-Oid-: este es el camino al centro del
ser; oid-oid-oid tan profuudamente que podais oir
el propio latido del corazon. Cuando podais oir el
latido, y aun la perfecta vibracion de vuestra san-

gre que pasa por vuestro corazon, habreis llegado
cerca del ritmo universal y prodreis despertar a la
super-conciencia de vuestra propia mente y ya es-
tais listo para llegar a la gran union cosmica crea-
tiva.

En esta atmosfera creamos por un acto de reco-
nocimiento solamente; nosotros conocemos que so-
mos. Esto no es un pensamiento de fuerza es una
revelacion. Nosotros retenemos esta conciencia de
la union con el Infinto hasta que cada fibra de no¬
sotros mismos pase del estado de lo posible al ser
real. Con esto hemos terminado nuestro silencio

por esta vez y podemos volver a la conciencia
ordinaria de nuestra vida diaria. Nos encontrarc-

+

mos a nosotros mismos robustos, vitalizados. vibran-
tes, con un nuevo poder que mos asegura este esta¬
do de quimicalizacion espiritual.

Algunas personas necesitan largo tiempo para
desarrollar este punto de comprension; pero no es
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rnuy dfficil ni tampoco una tarea pesada encontrar
el centro del ser dentro de r.osotrcs mismos. EI
ritmo perfecto de la respiracion durante la concen-
tracion debe obtenerse de modo que cuando entre-
mos en lo mas profundo de la conciencia, la respi¬
racion pueda hacerse por si misma sin dificultad.

0

Seria inutil procurar despertar la mente supercon-
ciente si la respiracion es dificil o forzada o deman-
da una atencion conciente para controlarla. La res¬

piracion fisica es solamente la espresion de la at¬
mosfera divina y una vez establecido el ritmo fisico
no se necesita poner mucha atencion en ella; res-

pirar en los pianos mas elevados es simplemente
vivir. Solamente una suave, natural y profunda res¬

piracion entrante y saliente hecha al principio con-
cientemente y con un fin determinado es la que nos

pone en relacion natural con las fuerzas creadoras.

No es una cosa estrana, misteriosa, metafi'sica el
entrar en el silencio, sino v.na verdad sana. ciint fica,
tangible que cualquiera que desee conocerla puede
demostrarla por si mismo y el resultado inevitable
de el, es un desarrollo perfecto/ su Misma Perfec-
cion.

Un momento solamente de poderosa concentra¬
tion, un silencio de silencio profundo como la vida
misma, un momento de conciente union infinita y
nuestra mente humana llegara a ser el perfecto ins
trumento sin alambre que registrara la inteligencia
cosmica y asegurara sus mensajes.

Acuerdese que una concentration completa tan
llena de fuerza que sea viva, una respiracion de
enegia cosmica, y en seguida un silencio tan intenso
que toquemos el corazon cosmico, sera seguida del
conocimiento supeiconciente de nuestra propia uni-
dad. Nuestro estara entonces basado en un poder
divino y llegaremos a ser "como el que pasea por
un camino iluminado por las estrellas y que va

arrojando su luz al rededor de si a medida que cami-
na.

i
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CORRESPOEDEECIA
Senorita Mary, Ovalle.—Para la

mancha roja que le ha salido en la
nariz le aconsejaria se hiciera un
masaje haciendo que la sangre cir-
culara, para esto, hagase el masaje
con la yema de los dedos hacia arri-
ba de la nariz y para los lados, con
mucha suavidad y despnes aplicarse
Agua Maravillosa del Dr. Brossin.
Esta la puede pedir a la Casa Dau-
be, ya sea en Valparaiso o Santiago.
C reo que ccn esto la circulacicn se
hara y cl mal ira desapareciendo
poco a poco.

Senorita S. R., Santiago.—Su car¬
ta me ha llegado muy atrasada y
por esta causa me he demorado en
contestarle. Creo senorita que si Ud.
va acompanada con sus dos herma-
nas al teatro nadie tendra nada que
decir. Las costumbres han cam-

biado tanto que lo que antes pa-
recia una aberracion hoy se acepta
como algo muy natural. Ademas
nadie le falta el respeto a seiioritas
que saben conducirse.

Senorita Martina, Copiapo.—Para
coitservar su cutis fresco lavese con

agua tibia y despues apliquese agua
de rosa y la deja secar en la ca-
ra.

Senora E. N. T., Concepcion.—A
su edad se deberan usar trajes cla-
ros, no importa que sea Ud. casada,
no debe pensar mas que en sus 21
anos, a esa edad se pueden llevar
todos los colores alegres, los colo-
res obscuros teridran tiempo de es-
perar. Con los trajes claros lleve

media blanca y zapato bianco o me¬
dia gris con zapato igual. los guan-
tesno se usan para las comidas,
teatros ni tertulias, solo se llevan en
la calle.

R. 0. A., Los Andes.—Me alegro
que la "Lavonina Huguet" le haya
resultado tan bien. Sin duda que es
el mejor tonico para el cabello y al
recomendarselo sabia por experien-
cia su eficacia.

9

La caspa es un defecto tan grande
tanto en los hombres como en las
mujeres. Hay que usarla siempre en
vez de las otras lociones que se apli-
can que cuestan tan caro y no re-
su ltan.

Senorita Adetina, Parral. — Las
fiores de miga de pan que ensena a
hacrr "La Revista Azul" son muy
bonitas y creo que al hacerlas como
lo ensena el articulo sera una buena
industria, porque se pueden hacer
marcos para retratos y para espe-
jos. Imitan las porcelanas de Sa-
jonia.

1

Una curiosa, Talca.— ^Quiere una
receta para hacer la Leche Virginal?
Le doy la mejor rcceta que hay:

Polvos de Benjul 50 gramos
Alcohol de go0 \ litro
Vinagre de Orleans \ litro

a 90

Pongalo todo en una botella y
agitelo todas las mananas durante
quince dias, al cabo de este tiempo
la filtra en papel.

Es necesario mezclar bien el ben-
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jui con un poco de alcohol antes de
ponerlo en la botella.

Senorita P. A., Conception.—La
receta que le doy es excelente y
hace una cold cream muy buena.

Aceite de almendras dulces... 50 gr.
Cera blanca ,.., 10 ,,

Blanco de vallena 10 ,.

Se pone esto al bano Maria y
cuando este bien unido se le agre-
gara:

Agua de Rosa 20 gramos
Tintura de Benjui 5 ,,

Tintura de Ambar 2

Se ponen encajitas de cristal o
porcelana y se guarda.

Senor

Representante de la Lavonina Huguet
Casilla 1426, Santiago

Senor: Creo de mi deber dar una Le escribo esta para que la pu-
publica recomendacion a este to- blique si lo estima conveniente,
nico regenerador del cabello. Sufria,
senor, desde hace anos de una in-
feccion de caspa que me estaba con-
cluyendo el cabello; habia ensayado
todos los remedios que se avisaban
para
aviso de "La Nacion" compre
vonina Huguet" y con el

esto, sin resultado. Por un
"La-

tercer
frasco que compre en la Casa Daube
en Valparaiso, la caspa principio a
soltarse y a caerse y hoy ya casi no
tengo y el pelo se me esta poniendo
brillante y casi puedo asegurarle que
las canas van desapareciendo, pues
debo decirle, que con la caspa se
me habria secaao el pelo y se me es¬
taba poniendo bianco.

S. S. S.

D. A. T.

Vina del Mar.

MARCOS VARGAS
DENTISTA

Consultas: Santo Domingo 952

T T ~T71i
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Ellos vendran...

Siendo gobernador de Milan el du-
que de Feria, noto que sieinpre que
hacia centinela un soldado en la
puerta de su palacio se paseaba re-
pitiendo con frecuencia:

"Ellos vendran."
Tuvo el de Feria curiosidad de

descifrar este enigma, y mando a
un ayudante que relevase aquel sol-
dado y se lo llevase a su presen-
cia.

—Decid, ^que mania teneis, que
tanto repetis: "Ellos vendran, ellos
vendran"?

—Senor, son tonterias con que
uno entretiene las horas de guar-
dia.

—Voto a mi nombre, que habeis
de decirme laverdad...,

—Si os empenais..., digo, senor,
que los que vendran, precisamente,
son tres: un cabo de escuadra a re-

evarme; el calor que me quite el
frio que tengo, y... en cuanto al
tercero, no me atrevo a decir-
lo....

—Yo os autorizo....; decidlo.
—El tercero es otro capitan ge¬

neral que nos pague mejor que vos.

La franqueza

La franqueza es una de las virtu-
des mas recomendables para el trato
social. El hombre que es franco,
que dice siempre la verdad, aunque
sea en contra suya, inspira simpa-
tia y confianza a todo el mundo. Se
cuenta un anecdota del duque de
Osuna que viene al caso como anillo
al dedo.

Era el famoso personaje virrey de
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Napoles, y en una de las fiestas se
presento en las galeras para dar li-
bertad a uno de los forzados que
remaban en ellas. Este era un de-
recho de gracia que le correspondia
por su cargo, y que el ejercia con
placer, pues siempre agrada hacer
bien a los desgraciados.

Llamo, pues, a unos cuantos y les
fue preguntando por el delito que
les habia reducido a semejante, si-
tuacion. Todos se expresaron con
rodeos, alegando diversos pretextos
para disculparse. Solo uno confeso
con franqueza sus crimenes. Y este
fue el indultado.

—Ponedle en libertad—dijo el du¬
que,—porque es tan malo que va a
corromper a los demas.

Eran ironicas tales palabras. Y
al mismo tiempo, un reconocimien-
to de la franqueza. Porque quien
era franco para confesar su maldad
demostraba que iba camino del
arrepentimiento.

Altruismo

La mama:

—Este ano no has querido, hijo
mio, darme el gusto de ganar el pri¬
mer premio.

—No, mama, este ano he querido
que tuviera ese gusto la mama de
otro nino.

Entre amigos

Luis.—iQue harias tu para desem-
barazarte de los amigos que te fas-
tidian ?

Juan.—Les pediria dinero.
—Mai sistema: yo se los presto.
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Una rareza

— ^Sabes donde venden los gatos?
—No:
—En las horchaterias.
—^En las horchaterias? jCaramba,

no acierto!
—Si, hombre, si. Todas lo anun-

cian: "Horchaterla y A1 pargaterla."

En clase

Maestro.— Digame, ^que forma
tiene la tierra?

Alumno.—La forma de una pe-
lota.-

Maestro.—Muy bien. Y sobre la
corteza de la tierra; <[que hay?

Alumno.—Estamos nosotros, los
mares y las montanas.

Maestro:—De modo que debajo
de nuestrospies, ^que tenemos?

Alumno.—La forma de una pe-
lota.

Colmos

—<;Cual es el colmo de la distrac-
cion?

—Franquear una carta con un
sello de aspirina.

—([Cual es el nombre mas corto?
—■O.
—^No hay otro mas corto?
—Casi o.
— <;Y no hay otro mas corto?
—Ni casi o.

a y •

Consideracion

— Papa, comprame un tambor.
—No, hijo mlo, porque me mo-

lestarias eon el ruido. n&u
J l/*

—No'lo creas, papa: no lo- tocare
mas que cuando estes dormido.

Leccion de guitarra

—Fijate, hombre, fljate....! Ese
dedo, en el cuarto traste... [No, hom¬
bre, no...! La prima, al aire, y el
indice pisando la segunda...

— Chiquio, <;sabes lo que te digo?
Que soy el amo de la viguela y pon-
go los dedos donde me da la ga-
na.

- r.

Clausula testamentaria

Piave hace testamento y dicta en
primer termino lo siguiente:

"Ruego a mis herederos que ha-
gan proceder a mi autopsia por un
medico afamado, porque deseo co-
nocer la causa de mi muerte."

Un argumento poderoso

— iQue tomarfa para esta ronque-
ra? Estoy completamente afonico.

—Toma huevos.
—<;Y eso es bueno?
— jPigurate! Las galllnas, cuando

los ponen, cacarean.

Anuncio y comentario

Un medico puso a la puerta de su
consulta:

!'E1 doctor Fulano ha sido nom-

brado medico de S. M. el Rey!"
Al salir el doctor encontro que

alguien habia anadido:
"Dios salve al Rey"

% I % % ^

Casi acertijo

—Vamos a ver amigo, ^cuales son
los hombres que teniendo menos
ilustracion piensan mas profunda-
mente?

—No se.

r — Pues los mineros cuando estan
en su trabajo.

■
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Tortilla de ostras

Pescado a la Provenzal

Papas de apio a la crema
Chuletas de Cordero naftre d'hotel

Bufiuelos

Tortilla de ostras.—Se qukbran
seis huevos, se les sazona con sal y
pimienta, se revuelve ligeramente pa¬
ra que no se una la clara con la ye-
ma, en seguida se les pondran dos
docenas de ostras frescas, alinadas
con jugo de limon. Se pondra esto en
una sarten con un pedazo de mante-
quilla; cuando esta derretida se colo-
can los huevos batidos con las os¬

tras. Se dejan un rato. Cuando prin-
cipia acuajarel huevo se revuelve y
se \uelve a dejar tranquilo, se do-
bla y se sirve.

Pescado a la provenzal,—El pesca¬
do que ha quedado la noche anterior
cocido se oprovecha pasando o por
un batido de agua con harina, se trie
y se coloca en una fuente, se trie ce-
bolla en forma de pluma, papas fri-
tas, se coloca una capa de fritos de
pescado, otra de cebolla y otra de
papas, asf hasta terminar, esto se cu-
bre con una leche preparada con dos
huevos enteros crudes, sal, pimienta
y nuez moscada. Se pone al horno
caliente por 10 minutos. Se sirve en
la misma fuente.

Papas de apio a la crema.—Se pe-
lan las papas de apio, se cuecen;
cuando estan cocidas, se sacan y se
ponen en una cacerola con mante-

quilla, se cubren con una salsa cre¬
ma.

Costillas de cordero "Maitre d'ho¬
tel".—Se preparan las chuletas, se
mechan con tocino de un lado a ocro,
se les pone sal y pimienta y se po¬
nen a dorar en una cacerola con una

cucharadita de mantequilla que se
habra calentado de antemano, se de¬
jan retiradas del fuego para que se
hagan lentamente. Se pica perejil,
dos echalotas, una ramita de apio,
dos anchoas y un pedacito de jamon
muy picado, todo esto se salta en
mantequilla, se le agrega una capa
de vino bianco y otra de caldo, (se le
espolvoreara harina antes de ponerle
e vino). Despues de hervir un rato
se cubren las chuletas con esta salsa

y se dejan hervir por media hora pa¬
ra que consuman la salsa. Se sirven
con puree de achicorea.

Bufiuelos.—Se pone una cacerola
al fuego con un vaso de agua y un
pedazo de mantequilla y raspadura
de limon, se hace hervir y sobre hir-
viendo se le pone harina hasta for-
mar una pasta espesa, se conoce
cuando esta lista, al despegarse la
pasta de la cacerola, se seca y se van
agregando los huevos uno despues de
otro hasta completar seis. No se pon¬
dra el segundo hasta no haber incor-
porado bien el primero, se bate mu-
cho. Se llena de grasa una cacerola,
cuando esta caliente se le pone una
cucharada de este batido pegandole
con un palito para que soplen. Estan-
do bien inflados se sacan, se abren
con cuidado y se rellenan con merme-
lada o crema de huevo. Tambien se

sirven con miel de palma, (para freir
esto hay que usar mucha grasa).
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EL BICAKB0SATO
Tragicomedia estomacal irrepresentable

Por PEDRO MUNOZ SECA

Comedor de un hotel. Acaba de eele-
brarse un banquete. En un extremo de la
mesa hay una concha con una aceituna ne-
gruzca que nada en salmuera. En un pla-
tillo, una lonja de salchichon con muchos
granos de pimienta. Junto al plato, el
panzudo tapon de una botella de Cham¬
pagne.

La aceituna. (Asomando la cabeza v
viendo desfilar a los comensales. La acei¬
tuna debe tener cabeza, puesto que tiene
rabo.) — jSenores, que barbaridad! ■ Y
luego hablan de los estorninos! Los liom-
bres si que son voraces.

El tapon. (Asperamente. Como es liijo
de un alcornoque, es bastante bruto.)—
jPorras! ^Te han respetado y te quejas?

La aceituna.,—^ Tu sabes el susto que
he pasado? Cada vez que pinchaban a una
de mis hermanas veia yo llegada mi ul¬
tima hora. ; Y como las mordian! [Que bru-
tos! Decian las pobrecitas que les 1 ega-
ban hasta el hueso.

El salchichon. (Suspirando amarga-
mente.)—;Ay de mi!

El tapon.—Otro que se queja? ^Que te
pasa?

El salchichon. (Por la pimienta, sin du-
da.)—Que tengo unos granos que me 1110-
lestan una atrocidad.

El tapon.—Eso no sera nada. Si hu-
bieras estado como yo, prensado en el go-
llete de una botella, con un endemoniado
liquido que me empujaba hacia arriba y
dos alambritos que me apretaban hacia
abajo... Yen invierno, menos mal: perp
en verano, el Champagne con el calorcito,
se ponia ton to y empujaba de un modo,
que fijate como tengo la cabeza: parece
que me peino con doble raya:

La aceituna.—Asi te esponjas ahora.
El tapon.—qNo que no! Menudo salto

pegue cuando me dieron libertad.

La aceituna.— ;Que crueles son los hom-
bres!

El salchichon.—No lo sabes tu bien.
Once ahos he estado yo prestandoles ?e-
levantes servicios sin i'ormular la mas leve
queja, y mira en lo que he venido a pa-
rar.

El tapon. (Extranadisimo)— ^Servicios
tu? £ Pues tu no eras en vida de esos ma-
rranos que se comen a nns sobrinas las be-
1 lotas? ^

El salchichon. (Tristemente)—No: yo
he sido asno: un pobre animal a quien los
hombres, injustamente, llaman burro.

El tapon.—jYa!
El salchichon.—Precisamente es eso lo

que me molesta; que todo el mundo cree
<[ue he sido en mis tiempos un cochi-
no.

La aceituna —Escucha. i Y por que te
habran respetado los comensales?

El salchichon.—Crec que por los gra¬
nos. iY a ti?

La aceituna. (Avergonzada.)—A mi,
por zapatera. Como a fuerza de sufrir
tengo tan mal semblante...

El tapon.,—Has sufrido mucho?
La aceituna.,—Un horror. Yo estaba en

mi rama, sin meterme con nadie, y un dia
unas mujercs comenzaron a varazos con-
migo y me arrojaron al suelo.

El salchichon. (Extremecicndose y como
si quisiera arquear el lomo.),—Se lo que
son varazos; los he recibido de todos los
calibres.

La aceituna.,—Me recogieron del suelo
y me hecharon en un liquido maloliente y
acre, tan acre que perdi el conocimiento.
Cuando volvi a la vida estaba perfecta-
mente instalada en un tarro de cristal, en
donde he permanecido hasta ahora. Por
fortuna, me colocaron en primera hla, v he
podido desde mi vidriera, ver lo que es la
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vida y lo que son los hombres. ; All! Si yo
pudiera vengarme de cllos...

El salchichon.—q Vengarse de los hom¬
bres...! Que divino placer!

El tapon.-^Pues bien que podeis ven-
garos.

rja aceituna.✓—^Crees tii...?
El tapon.-—Naturalmente.
El salchichon.—N(jY que ])odremos ha-

cer, di?J

El tapon.—tCuando alguien os intro-
duzca en su estdrnago, no os achiqueis; in-
trigad, protestad; que no os lleve vuestra
curiosidad a meteros por unos callejones
tortuosos, donde moririas seguramente;
quedaos en el estdrnago, no haced caso dc
los iugos gastricos; ya vereis eomo no soisJ o ^ *

vosotros, sino el hornbre, quien sueumbe.
Yo, antes de ser tapon, servi de alzapie a
nil sabio medico y se rnucho de esas eo-
sas.

La aceituna.-Pues vo te iuro...
• •'

El tapdn. - Oalla, que alguien viene.
(Un camarero comienza a retirar el ser-

vicio. Advierte la presencia de la aceituna
y la coje.)

La aceituna.-Canalla!
El tapon.-Llegd tu hora; vengate!
La aceituna. ( Ya en la boca del cama¬

rero.) - Si...! Av, que me muerde...! Ani¬
mal...! Socorro!

(LI camarero monda muv requetebien
el hueso y lo arrqja al suelo.)

El hueso. ( Botando.) - Ladrdn! No hay
derecho! Me ha pelado con el cero.

(El camarero toma la lonja de salchi¬
chon y le quita la cubierta.)

El salchichon.-Ay que me desnuda!
El camarero. (Comiendoselo con pimien-

ta y todo y masticando con tod as sus fuer-•/ J

zas.)-Yaya un cerdo duro!
El salchichon. (Casi sin alientos.)-I>u-

rro...I Soy burro- (Pataleando cae en el
estdrnago y se encuentra con la aceitu¬
na.) Venganza!

La aceituna.-Si! Muera- (Los dos se

ponen de pie en el estdrnago: una gla¬
cial

El salchichon.-Ahora veras: voy a co-
locarme en la puerta que conduce a los ca¬
llejones y a obstruirla salida.
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La aceituna.-Muy bien; yo, entre tanto,
molestarc al acido clorhidrico.

La aceituna insulta al susodicho acido
llamandole cosas dulces, que es lo que mas
dehe molestarle, y el acido clorhidrico

%/

inunda al estdrnago pai'a reducir a la vo-
einglera. El camarero se siente muy mo-C1 J

lesto.)
El salchichon. (Hinchado de orgullo):O

Vramos a veneer!
El camarero: ilvediez! Algo se me ha

puesto de pie en el estomago; tomare un
]>oco de bicarbonato. (Se atiza una cueha-
rada del quimicamente puro.)

El bicarbonato, (Cayendo en el estd¬
rnago eomo una especie de Atila.): !A
ver! iQue pasn aqui? (EI acido clorhi¬
drico se desmaya.) r;Qll(^ es esto? (No-
tando la presencia del salchichon y de la
aceituna.) ;Hola! Estamos tonteando, £he?

El salchichon; Es que...
El bicarbonato. (Kugiendo): ;Silencio!
La aceituna: Pero. . .

El bicarbonato: iSileneio digo! Aqui no ha-
bla nadie mas que yd. iTu, al callejdn, pron¬
to...! (El salchichon haee miitis mas que
de prisa.) Y tu, rinde tus annas al mo-
mento. (La aceituna entrega sus acidos y
J bicarbonato los destruve. (Yo soy el

% 4/

compailero del hornbre, el amig0 del hom-
bre...J(Muy satisf'echo al ver que nadie
rechista.) Voy a decirle que esta servido.
Sube por el esdfago, se asoma a la farin-

gue y le agita al camarero la campani-
11a.) Aqui no ha sucedido nada.

El camarero. (Se lleva una rnano a las
narices, mira a su alrededor, vc que 110 hay
nadie y lanza un regueldillo, dicho sea
con perdon.)

LI tapon: \ Animal!
El bicarbonato: ;De salud sirva, ami-

go!

Cae el telon, procurando darle al autor
en la cabeza.

PEDRO MUNOZSECA
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DIALOGOS SENORILES
Per Manuei Linares Rivas

/

Personajes: La niarquesa de Aguas-
Fuertes (nee Pilita Rodriguez, hija del
banquerO Rodriguez Hermanos, nieta del
seilor Jose, casquero). El marques de
Aguas Fuertes (prirnogenito del baron de
las Cerradilla, bisnieto del general Cerra-
dilla, conquistador de los Andes).

Despues de haber recorrido en automdvil
media Europa, vienen los marqueses, en

viaje de novios todavia, a visitar en Nava-
rra el Castillo de sus antepasados.

Bien entendidos que son antepasados del
marques, la niarquesa los enchufa ahora con
la acreditadisima razon social Rodriguez.

Desde el dia de la boda—dos meses ha-

ce ya—estan los dos viejos servidores, Ra¬
mon y Blasa, limpiando el polvo a los
muebles desvencijados, brunendo las oxida-
das armaduras y claveteando un poco los
suelos para que bailen menos las tablas. A
las ventanas se les pusieron crista]es nuevos,
y en el salon se organize la mesa de honor
para el banquete con que obsequiaran a las
autoridades en el iinico dia de la estancia

de los senores en el castillo, mientras se dis¬
pone el arquitecto a restaurarlol

Aun no mediaba la nianana, cuando la
sirena del auto anuncid la llegada de los cas-

tellanos, que a los pocos minutos se detenian
al pie de la escalera principal, en el ampli-
simo patio, que un dia fuera de armas y

hoy se asemejaba mas a un prado por la
hierba que recubria las losas brotando entre
sus junturas. Los chicos del pueblo, aleccio-
nados y pagados por Ramon, dieron sus co-

rrespondientes vivas a los marqueses. Una

chica, sobrina de Blasa, entrcgo un ramo
de flores a la marquesa. Y Ramon y Blasa,
acompanados de tres mocetones que alqui-
laran para aquel dia, vistiendolos con apoli-
llados libreas, echaron al aire los sombreros
en sefial da jubilo, mientras ella, Blasa, se
llevaba la punta a los ojos para enjugarse
la obligada lageima de las mujeres en esta
solen 1 nes ceremonias.

En lo alto de la escalera aguardaban el
cura, el alcalde, el medico v el notario. Ra¬
bid el cura, porque el alcalde no acertaba;
ex plied el medico, porque el notario se em-
barullaba en las referencias, y el marques
les presentd a su esposa. Alabd el cura sus
dotes de cristiana, alabd el medico su her-
mosura, asintid el notario con pausados
movimientos de cabeza, y el alcalde dijo
con profundisima conviccion: ;0h...!;0h...!
I Oh...!

Cambiados los saludos v las cortesias de
J

rubrica en estos casos, entraronse todos en

el caseron, guiados por la vieja, y reco-
rrieron rapidamente las habitaciones prin-
cipales, que no daba para grandes deteni-
mientos lo desmantelado de ellas. Una vez

cumplido este deber preliminar retirose el
matrimonio a su habitacion, y los demas
fueron a pasear por el huerto mientras lle-
gaba la hora de almorzar. •

En tanto que se chapuzaban un poco pa¬
ra quitarse el polvo del camino y refrescar
la cara, aseleada del aire, a pesar de cape-
ruzas y lentes, marido y mujer cambiaban
impresiones.

Marques.—^Que te ha parecido, Pilita?
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Pilita.—Estupendo, Juanin.
Marques.—^Verdad que tieue aspecto

grandioso?
Pilita.—xBrutal, cliico. Me gusta la mar...

Marques.—Yo creo que, restaurandolo
con arte, puede quedar una casa magnifica.

Pilita.—Estupenda, Juanin. ;Tu veras
que bailes damos!

Marques.—sAqui no hay gente...
Pilita.,—La traemos de Madrid. Papa

lo paga.
Marques^—Bueno.
Pilita.—sEl patio no me gusta asi como

esta. Has de rnandar que planten buenos
arboles, para que se hagan pronto seculares,
que son los mas hermosos.

Marques Bueno.
Pilita En la Moncloa los hay magnifi-«/ O

cos. ^Los recuerdas? Pues, como aquellos.
Marques—Bien, bien. Te has fijado,

Pilita, en las armaduras del bisabuelo, el
conquistador?

Pilita jYalocreo! Son descacharran-
tes, cliieo! Y de hierro todo. ^verdad?

Marques De hierro. La masa pesa un
quintal, y con ella, de un golpe, abollaban
las armaduras y despanzurraban a los ene-
migos.

Pilita ;Que barbaros! Tu no seras tan
bruto como los bisabuelos, ^eh, Juanin?

Marques (Heroico). ;lgual! Si llegara
el caso de pelear por mi patria, por mi rey
o por mi dama, jigual! Claro que pelearia
con armas y procedimientos modernisimos,
pero haciendo honor ami nornbre y ami raza.

Pilita IY ma tan as a todos?
Marques—x\. los que pudiera.
Pilita—;Eres una brutalidad de admira¬

ble Juanin! ;Te quiero mucho!
Marques—Y yo a ti, Pilitica...
Pilita Nos vamos a entender muy bien

en el matrimonio.

Marques Eso deseo. Y lo consegnire,
porque tu eres muy inteligente.

Pilita Y tu.

Marques Lo que te falta solo es un po-
co de barniz.

Pilita Por esa pequenez no te apures.

Todo lo que haga falta, papa lo compra.
Marques Digo barniz social, de ciertos

mati ;es que hasta hoy no has necesitado
conocer

Pilita—Esos tu me los ensenas.

Marques \Claro! Y con muchisimo gus¬
to. ^Estas arreglada ya?

Pilita Si.
Marques ^Quieres, Pilita, que vayamos

a la capilla para que veas los sepulcros de
once de mis progenitores?

Pilita Vamos, si; pero, oye, Juanin,
una majaderia que estoy pensando. °^Tu
crees que los antepasados, desde el otro
mundo, pueden ver y quieren ver lo que pa-
sa por aqui?

Marq ues j Indudable men te!
Pilita.—les preocupan los estronques

y las alianzas de sus descendientes?
J

Marques.—; Muchisimo!
%

pilita iY que diran entonces los guerre-
ros y los conquistadores al ver de tu brazo
a tu plebeya costilla, Juanin?

Marques Se alegraran viendo que eres
guapa, que eres buena y que has de hacer-
me feliz.

Pilita Y ]a razon social de nuestra casa

de banca... ^les parecera bien al lado de gu¬
les y de penachos en el escudo?

Marques ; Admirablemente! La fortuna
vuelve a dar brillo a mi linaje, y este es-
plendor que tu nos traes te lo agradeceran
con verdadera gratitud.

Pilita—^Estiis seguro?
Marques S^gurisimo.
Pilita ^.Pues sabes que son una barbari-

dad de simpaticos tus bisabuelos?
Marques Una barbaridad, Pilita.
pilita—Vamos a visitarlcs.

Marques Vamos. <<Me quieres, Pilita?
Pilita Brutalmente, Juanin. Ar tu a mi?
Marques Lo mismo de brutal, Pilitica

mia.

Y se besaron, en honor y en homenaje a
la raza, bestialmente conmovida y enjocio-
nada en sus actuales representantes...

MANUEL LINARES RIVAS,
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Par QRSSQ^ SWETT T^ARDEM

Ignorar que en nuestro interior El precepto divino: '"Ser perfecto
hay algo inimitable que
tiempo y a la muerte, dice

desafia al como nuestro Padre que esta en los
un es- cielos es perfecto", no fue dado al

critor, "es no saber nada".
Ignorar esto es

conocer la rea idad de nosotros mis¬
mos, pues las cualidades mas reales

ciertamente no

hombre como un sarcasmo. Empe-
zamos a ver que en todo
mal hav material

de nuestra naturaleza
que hemos heredado

son

■de
aquellas

para
hombre ideal y perfecto o la
ideal y perfecta. Si

ser nor-

hacer el

muj er
pudieramos

nuestro mantener con persistencia el mo-

Creador. La salud, el exito y la fe- delo exacto del perfecto ideal de
licidad dependen de la conciencia tal manera que llegan a ser nuestra
que tengamos de estos
inmutables latentes

prmcipios
en nuestro in¬

terior, principios
fiempo, al destino

actitud mental dominante, pronto
formara parte de nuestra vida re-

fisico masque desafian el flejandose en un cuerpo
y a la muerte. retinado, y llegariamos a la perfec-

Con otras palabras, dependen de la cion.
conciencia que tengamos de nues¬
tra divinidad y unidad con el
Creador.

La verdad de nuestra existencia,

En otros terminos: la divinidad
de nuestro ser; la inmutable reali-
dad de nuestro
nuestra

yo>
existencia,

la verdad de
es el modelo

la realidad de nuestro
na,

que
feccion

y cuando
deseamos

ser,
afirmamos

es divi-
el ideal

que debemos visualizar constante-
mente, idealizandolo,

H

manifestar, la per-
fisica y mental que es

nuestro anhelo, confirmamos la di¬
vinidad de nuestro yo, la realidad
de nuestro yo, sostenemos nuestro
'inolvidable derecho a la salud, al
exito y a la felicidad. Sostenemos la
verdad de nuestro ser, la realidad
de nosotros mismos, y en la propo-
sicion en que seamos concientes de
esta realidad inalterable,

real.
pues

Manteniendo
ese es

fijosnuestro yo
en la mente los ideales que anhe-
lamos realizar y la imagen de no¬
sotros mismos en toda la plenitud,
perfeccion, belleza y eficiencia que
quisieramos fueran nuestras,
penderemos a hacer reales
cualidades en nuestras existen¬
ces.

pro-
estas

a reflejar en nuestro cuerpo, mente
y espiritu la perfeccion que afir¬
mamos.

Hamilton Wrigh Wabie dice:
de esta "No hay nada mas fundamental en

personalidad
noble y verdadera, que la eleccion
de un elevado ideal. Dejad que un
hombre eliia y siga lealmente

divinidad de nuestro ser, tendemos la creacion de una



T, A RE VIST A • AZIL

semejante ideal y no necesitara
preocuparse de su caracter: se for-
mara solo. Este hombre se habra
emancipado no solo de la tentacion
de ser egoista en sus amistades, si-
no tambien de muchos de los te-
mores que asedian o los hombres
de menor claridad de proposkos.
Descartara una a una todas las pe-
queneces que amargan la vida hu-
mana y la corroen fon mil debili-
dades y ansiedades diarias:* no se
vera perturbado por la confusion de
miras que encuentra en el mundo
que lo rodea; no se preocupara de
enemigos, pues, concientemente, no
se habra hecho ninguno; pensara
con generosidad y sin temor de sus
amigos y, a causa de la espiritua-
lidad del fm que ha elegido, se ele-
vara por sobre los cambios exterio-
res de fortuna.

Recien empezamos a vislumbrar
las inmensas posibilidades que en-
cierra la formacion del caracter, el
mejoramiento individual, la cons-
truccion del propio ser, mediante
la persistente visualizacicn de no-
sotros mismos tal como el Creador
nos ideo. Fue el hombre ideal, el
hombre inmortal, sin debilidades,
sin defectos, sin tachas, el que Dios
creo, y no el hombre debii: enfer-
mizo, defectuoso y desvitalizado que
vemos generalmente. Nuestro Crea¬
dor no es el autor del tipo de hom¬
bre degenerado; es el hombre quien
ha echado a perder el modelo del
Creador. El ser humano fue he¬
cho a imajen y semejanza de Dios—
divino—pero nosotros lo hemos
empequenecido, degenerado, envi-
lecido-.

Cierto notable artista recomienda
constantemente a sus alumnos que
no se preocupen de las inanos sino
que fijen su atencion en el modelo.

El maestro sabe que solo mediante
la constante atencion de la mente
sobre el modelo podra el alumno
hacer una copia perfecta de el. Sa-
bemos que el mas grande artista
no podria pintar la cabeza de Cristo,
ni el mas grande escultor tallar del
marmol esta misma figura, tenien-
do el modelo de Satanas en su men-

• te. La pintura y la estatua t'ienen
cue corresponder con el modelo.x Jl

Cristo o Satanas, angel o demonio,
el procedimiento es el mismo.

Cuidando que la atencion de
nuestra mente este siempre fija en
en el modelo perfecto; el modelo di¬
vino; recordando constantemente lo
que significa el precepto: "Sed per¬
fecto como vuestro Padre que esta
en los cielos es perfecto", llegamos
a tener contacto con el poder cen¬
tral, llegamos a la estrecha union
con lo Divino. Es este estimulo del

>

ideal y el esfuerzo para realizarlo,
el que nos hace armonizar con
nuestra naturaleza mas elevada. El
sostener en la mente nuestra pleni-
tud, perfeccion y uniftcacion con
nuestro Creador, tiende a hacernos
perfectos, asf como la contempla-
cion de ideas opuestas nos lleva
rapidamente en direccion contra-
ria.

Lo qu« creemos ser, lo que pen-
samos de nosotros mismos, es lo
que gradual e inevitablemente va-
mos convirtiendo en realidad. La
persona que esta obsesionada con
la idea de que ha heredado la ten-
dencia a la locura, produce cambios
en las celulas de su cerebro que la
llevan hacia la condicion mental
que teme. Sin temer por la locura
llena su mente con cuadros de esta
enfermedad y crea precisamente la
actitud mental que tiende a pro-
ducirla. Hay muchas personas en
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nuestros manicomios hoy dia; cuya
demencia tuvo como origen el pen-
samiento de que no eran iguales a
los demas y que con el tiempo se
volverian locos. Empezaron, talvez,
por imaginarse que eran algo sin-
gulares, algo raros, y mantuvieron
estos pensamientos hasta que au-
tomaticamente llegaron a hacer
aquello mismo que tennan.

Los que creen haber heredado la
tendencia a la tuberculosis 3^ viven
en constante temor de esta enfer-
medad, tienen su mente siempre
ocupada con la imagen de esta y
sus efectos. Viven a la espera de
sus horribles sin comas: perdida de
peso, desgaste gradual del cuerpo.
Ese temor fij o en la mente dismi-
nuye el apetito, perturba la diges¬
tion e impide la asimilacion, de tal
rnanera que no sacan el provecho
necesario del alimento que infieren
y muy pronto empieza a perder
peso y a consumirse. La imagen
constante del sufrimiente y deterio-
rizacion del fisico, debilita el cuer¬

po y su poder para resistir las en-
fermedades, hasta tal punto que
los microbios de tuberculosis, que
existen en muchas personas com-
pletamente sanas, encuentran las
condiciones necesarias j^ara desa-
rrollarse.

El sostener en la mente un mo-

delo defectuoso o la idea de lo que
no deseamos es lo que causa la
ruina de innumerables vidas. Mu¬
chas personas no se dan cuenta que
mantiencn en su cerebro exacta-
mente lo opuesto al ideal de salud,
exito, prosperidad, eficacia o per¬
feccion que les gastaria manifestar
en sus vidas. Es decir, deseando
producir ciertos resultados, visua-
lizar modelos completamente opues-
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tos. Por ejemplo, si desean s i&>
con preferencia a cualquier otra
cosa, y fij an todo el tiempo en sus
mentes la idea de enfermedad o te¬
mores a esta; nunca podremos pro¬
ducir un resultado contrario al que
cultivan. Si mantienen el modelo
de pobreza deseando prosperidad,
el de fracaso deseando exito, el de
su perfeccion deseando lo contra¬
rio, por supuesto que el resultado
correspondera a su modelo men¬
tal.

Las 'eyes de la naturaleza cons-
truyen en nuestra vida lo que man-
tenemos en la mente; ya sea temor,
ansiedad, celos, odio, venganza, o
bien, amor, exito, deficiencia, salud,
perfeccion. Sea lo que fuera, la ac-
titud mental es la que sirve siem¬
pre de modelo para lo que se esta
realizando. Esto es tan exacto como

las leyes de los matematicos, Cual¬
quier cosa que mantengamos con
persistencias en la mente, se repro¬
ducing en nuestra vida. Esto es ine¬
vitable. La imagen nuestra que
contemplamos con nuestra vision
mental, la que nos imaginamos ser,
es la que se materializara en noso-
tros: la realidad correspondera a las
visiones. Esa imagen mental que
forjais de vosotros mismos, es ca-
paz de ejecutar los maravillosos
hechos que deseais realizar. <jTiene
ella la base y solidez, la iniciativa y
valor, la energia y esfuerzo, el en-
tusiasmo y ambicion necesarios pa¬
ra cumplir nuestros suenos del fu-
turo de modo que correspondan con
la realidad? <;0 manteneis en nues¬
tra mente la imagen de un ser vul¬
gar y esperais, sin embargo, que el
sea capaz de llevar a cabo las gran-
des empresas que os habeis pro-
puesto realizar? El ser que visua-
iizais ([esta a la altura de lo que
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esperais de el y ambicionais obte-
ner?

No os enganeis; jamas podreis ha-

guir su ideal. No puede ir hacia arri-
ba si su ideal se dirige hacia abajo.

Cada vez que penseis en vosotros,
encer mas grande que lo que ese ser de pensad en vuestra vida ideal,

vuetra imaginacion pueden efectuar vuestro yo divino. No os representeis
con materialidad. Nunca podreis so- vuestros defectos, vuestras deftcien-

cias. Manteneis vuestro propio ideal
tal cual deseeis llegar a ser; pensad
de vosotros como d<- la soberbiao&ra
maestra que el Creador quiso que
fueseis. No podeis sacar todo el pro-
vecho de vuestra vida mientras no

fuerza del leon encerrada en si mis- hagais esto, porque cada uno tiene
que ver las posibilidades en si mismo

El caracter ideal, ya sea del horn- antes de poder hacer uso de ellas.

brepasar vuestra vision mortal, as!
como el leon criado por una oveja
no f>udo traspasar los If mites de su
vision de si mismo como tal. Vivio
limitado por su naturaleza de oveja
mientras crcyo serlo, ignorando la

ma.

bre o de la mujer, asi como la buena Sir Abrier Sodge dice que el ideal
o la mala fortuna, se forjan en la tendra que hacerse realidad en cada
fragua del pensamiento. uno de nosotros y que no hay nada

Habitad con el pensamiento en lo demasiado bueno para ser verdade-
grandioso y lo grandioso llegareis ro; que nuestras elevadas aspiracio-
a ser. nes y vuestros anhelos por algo me-

Fijad vuestra mente en lo eleva- jor son evidencia de que existen
condiciones mejores.

La gran dificultad para muchos
de nosotros esta en que no creemos
en nuestra parte espiritual. Nos es-
timamos y medimos demasiado por
nuestro lado defectuoso y deficiente,
y no lo bastante por nuestro lado
ideal, por nuestra parte divina.
t No nos idealizamos lo suficiente,
y eS el idealista, el que sostiene ele-
vados ideales de la vida, el que lie-

do, y lo mas elevado sereis.
Hay algo que debemos considerar

como sagra do o invisible; ello es la
calidad de vuestros ideales.

No debe haber consideracion nin-
guna capaz de inducirnos a descui-
darlos o abandonarlos aunque en
otras cosas seamos negligentes, no
podemos permitirnos serlo en esto,
no podemos permitirnos llevar a tra-
vez de nuestra vida ideales bajos,
ideales de nuestra personalidad infe- ga mas cerca de la perfecccion. Los
rior. Por mas humildes que sean que idealizan su ser moral y lo rque
nuestros hogares o vulgar lo que nos los rodea, los que tienen ideales ele-

vados de sus progimos, son los que
consiguen mas de si mismos, los que
llegan mas cerca del Dios-Hombre
ideal—del Cristo.

<;Os habeis dado cuenta alguna vez
que cualquier calificativo que os deis,

rodea, debemos cuidar que la cali¬
dad de nuestra vida sea siempre lo
mas elevada posible.

Todo—caracter, valor, ejecucion,—
depende de la direction que indique
el ideal. Si se dirige hacia abajo, no
hay dinero u ] otra influencia que cualquier forma que tengais de esti-
pueda redimiros de la mediocridad maros, contribuye a retratar esa
o aun salvaros de una vida degrada-
da. El hombre esta hecho de tal ma-

condicion en nuestra propia vida?
Por la misma razon que no os per-

nera que tiene forzosamente que se- mitirias ofender o insultar a otra
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persona, no debeis tampoco hacerlo
con vosotros. Cada vez que decis co-
sas como estqs: "No se que me pa-
sa. Soy incapaz de hacer algo bien
hecho. Soy tan torpeay atolondrado,
siemgre estoy cometiendo crrores.
No puedo recordar nada. Creo que
estoy perdiendo la cabeza", estais
ayudando a fijar en vosotros las fal-
tas y debilidades de las cuales os
acusais.

For el contrario, cuando haceis
afirmaciones sobre lo que descais se
realise, como ser; "Me desempeno
admirablemente. Progreso mas lijero
de lo que accstumbro. jQue bien er.-
cuentro todo hoy dial Realmcnte;
mi memoria aumenta", mediante el
mismo principio estais convirtiendo
en realidad las cualidades que os
atribuls.

Recordad que el Creador tiene de
vosotros un ideal importante mas ele-
vado que el que teneis de vosotros
misrrios, porque El ve nuestro yo
divino, ve nuestras infmitas posibili-
dades. As! como una madre no ve en

su hijo las faltas que todo el mundo
le senala sino que persiste en verlo
gran hombre, infl-uyente, poderoso,
considerado de todos, as! nuestro
amante Paldre solo ve lo.mejoren
nosotros; sus hijos: el hombre y la
mujer tales come pueden llegar a
ser.

Ahora bien, por mucho que os re-
bajeis, Dios—nuestro Padre y Ma¬
dre—ve las posibilidades de vuestro.
yo, y es irrespetuoso y amor insul-
tante el que tengais una idea infe¬
rior a la que El tiene de vosotros.
Dios jamas ha hecho un degenerado
fisico o moral, jamas ha hecho un
seh nulo o un fracasado, por lo tan-
to debemos medir la propia estima-
macion por el modelo divino y con-
templarnos en nuestro aspecto mas

elevado.
Mas de un muchacho, en peligro

de extraviarse por mal camino, ha
sido reformado por la fe que su ma¬
dre ha tenido en el y a pesar de que
aun cuando todo el mundo lo acusa-

ba y condenaba, ha llegado a ser lo
que ella esperaba.

El medio mas seguro para alcan-
zar lo que aspirais ser, es pensar de
de vbsotros como Dios —nuestro Pa¬
dre y Madre — piensa de cada una de
sus criaturas. Poncd esa misma bue-
na opinion. Pensad en las esplendi-
das posibilidades que el Creador ha
implantado en vosotros, en el desti-
no Divino que esta a vuestro alcan-
ce. Penetrans de esto. No permitais
que una opinion baja o despreciable
respecto a vosotros. ocupe por un
momento vuestra mente. Esto es in-
digno, es una censura a vuestro
Creador.

Si realmente creeis que Dios esta
en vosotros, que sois llijos de Dios;
si esto es verdad, si es una realidad
viva y no un mero sentimiento su¬
perficial sin significado alguno, sa-
beis que teneis que poseer las cuali¬
dades propias de la divinidad. Sabe.s
que si sois hijos de Dios, sois divi-
nos. y que vuestra divinidad es mas
poderosa que el sentimiento animal
o cualquier debilidad de esta natura-
leza que es capaz de dominar todo
habito o disposicion bestial, que es
mas fuerte que cualquier valla, cual¬
quier debilidad o tacha hereditaria
que pudiera mnachar vuestrr vida y
arrastraros hacia abajo.

Nuestra divinidad, por la cual de-
mostramos aparentemente indiferen-
cia, es en realidad nuestro tesoro
mas glorioso, en comparacion del
cual todo lo demas es escoria. Es el
oro en nuestra naturaleza comparado
con el cual todo lo demas es plomo.
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Ninguno de nosotros puede per-
mitirse ignorar o esplotar esa divi¬
nidad por medio de una conducta
indigna. Ella es nuestro yo real; es
el compendio de todas nuestras cua-
lidades mas elevadas. En virtud de
ella habcis heredado todos los bie-
nes del universo. Esta divinidad es

iiuestro Salvador personal y no po-
deis pcrmitlros ocultarla, encubrirla
o ahogarla con bebidas y narcoticos,
mancharla o empanarla con cnal-
quier ctra forma de disipacion. No

•podeis permitiros sofocarla con
vuestra loca mania por las cosas
materiales, con vuestra caza tras
las riquezas que no pcrduran. No
podeis esponeros a perder esta per-
la de gran precio en cambio de
aquello que solo satisface los sen-
tidos animales y la vanidad vulgar.
Ningun hcmbre puede permitirse
sofccar el Dios interno por desarro-
llar el bruto, prefiriendo su anima-
lisino a su divmidad.

Dios pone un gran ideal o mode-
lo glorioso en cada alma humana
y hasta que r.o lo cncontreis y man-
tengais como vuestro modelo men¬
tal; aquel que amoldara vuestra
vida, no encontrareis con vuestro
esfuerzo esa satisfaccion que hace
la vida digna de vivirla.

Si se os paga para que seais algo
inferior a un hombre, algo inferior
a lo que Dios quiso que fueseis, si
estais haciendo algo contra lo cual
protesta vuestro yo interno, algo
que es talvez denrcralizador y
arrastra otrasvidas al fango, no ten-
dreis paz ni verdadera felicidad has¬
ta que encontreis lo que verdadera-
mente os corresponda y hagais
aquello que Dios exige de voso-
tros.

Si no estamos haciendo lo que
corresponde con nuestra divinidad

no hemos encontrado el modelo di-
vino que nos fue dado al nacer y,
como dice Felipe Brooks, siempre
"sentimos aquello que debieramos
ser, palpitar tras de lo que so-
mos."

Es este algo glorioso que debie¬
ramos ser y que sentimos palpitar
contlnuamente tras de lo que so-
mos, lo que hace tan miserables las
vidas de los prisioneros y crimina-
les, de los seres que han perdido
su rumbo en la vida. Se estravia-
ron en el camino, dieron una vuelta
falsa en la senda de la vida, por-
que no conserv-aron ante sus ojos el
modelo mental ideal. Si como aho-
ra pudicran ellos ver el modelo divino
en sus propias almas, el modelo del
hombre y mujer ideal que Dios de-
lineo y no la criatura de ese modelo
que, gracias a su conducta errada,
han llegado a ser; si pudieran tener
tan solo una vislumbre de su yo
interno y sus posibilidades, jamas
volveran a contentarse con vivir
enviiecidos en el fango de su natu-
raleza mas baja. Despues de haber
probado lo que es una vida mas
pura, nunca volverian a los grose-
ros y repugnantes caminos en los
cuales se extraviaron.

La desgracia mayor de estos po-
bres desviados es que no v-en nin¬
gun a esperanza de poder cambiar
su situacion. Se sienten abatidos,
descorazonados y creen que su caso
es perdido, que es inutil procurar
levantarse. Si se pudiera tan solo
hacer renacer en ellos la esperanza,
si pudieran ver las grandes obras
que aun pueden llevar a cabo vol-
viendo espaldas a su negro pasado
y dirigiendose hacia la luz; pronto
serian sus vidas transformadas.

No existe hoy dia ni uno solo de
estos seres, tan depravado que no
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pueda ser redimido si pudiera dar-
sele solo una vislumbre de su yo
superior, su parte mejor; la que aun
es posible puede llegar a manifes-
tar. Toda persona se dirigiria ha-
cia la luz si pudiese verla.

Algo muy lamentable en nuestra
civilizacion es que la mayor parte

. de nosotros permanecemos indife-
rentes a la desgracia de nuestros
hermanos que se han estraviado en
el sendero de la vida, que han per-
dido de vista el modelo divino, su
elevado yo, y que siguen avanzan-
do en la oscuridad, revolcandose en
el fango, por falta de alguien que
los haga mirar hacia arriba y les
indique el camino. "Pobre desgra-
ciado", decimos al encontrarnos
con uno de estos desamparados,
y seguimos adelante, dejandole en
su miseria.

El cambio radical de caracter que
se opera a menudo en personas ya
formadas, debido, en muchas oca-
siones, a la lectura de un inspirado
libro, otras por el poder trasfor-
mador de un gran amor, o bien por
la influencia de un gran sermon, o
el estimulo de algun amigo que tie-
ne fe en ellos, demuestra cuan ra-

pidamente el cambio de modelo
mental afecta la vida.

Si padres y profesores se pene-
traran del completo significado de
la ley que nos demuestra que con
cambio mental lleva a un cambio de
caracter, y la aplicacion a ninos y
jovenes, en multiples casos transfor-
marian el fracaso en exito y una
carrera deshonrosa en merito-
ria.

La juventud es imitadora por na-
turaleza y rapidamente se apropia
el caracter de aquellos que admira,
ya sea de los personajes de los li-
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bros que lee o bien de las personas
con quien se asocia en la vida dia-
ria. Sabemos todos con que rapidez
los ninos faltos de direccion o de
alguna buena influencia moral, asi-
milan las caracteristicas de los ban-
didos que figuran en las novelas de
a real que leen. Lo mismo podemos
decir de la clase de literatura con-

traria.

Soy muy partidario del culto de
los heroes por la juventud. Si cada
joven escogiera con noble caracter

*su grandeza, tendria una influencia
maravillosa en su vida. La lucha
por alcanzar un elevado ideal es una
ascencion constante hacia la perfec-
cion. Inevitablemente tendemos a

ser lo que admiramos.
Pocos son los que se dan cuenta

hasta que pun to son modelados por
la lectura, por los modelos, los he¬
roes que mantenemos en la mente,
aquellos que admiramos e incon-
cientemente imitamos. Conozco una

nina que se inspire tanto en las vi-
das de grandes hombres y mujeres,
que llego a ser ella misma una gran
inspiracion para otros. Cambio com-
pletamente la atmosfera e ideales
de la pequena aldea en que vivia,
lo mismo que Prancklin cambio el
ambiente del establecimiento tipo-
grafico en el cual trabajaba mien-
tras vivio en Inglaterra.

La juventud se jacta general-
mente de que no puede ser influen-
ciada por malos companeros y de
que sus amistades no tienen rela-
cion alguna con su conducta. Se
proponen obrar correctamente y
creen que nada podra desviarlos de
sus ideales. Es verdad que a veces
sucede que una persona joven, de
elevados ideales, se asocia con otra

Continuara.
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