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COMEDIA EN UN ACTO por J. JACQUIN 

;EN qu6 tobbellino se vel.8 arrastrada la wcie- 
dad de mafiana? La rapidez con que se trans- 
forman todas las cosas da margen para acep 
tar como hechos realm law r n b  dewabetla- 
das perspectivas. 

PERSONASES 
Mr. Fromont, baaquero. Juan, ~lfrviente. . 

’ Pablo Vergnes, poeta. Un tonQgraLo (manefa. 
Cristina, hija de Fro- do por una persona 

mont. entre bastidores) . 

La acci6n se desarrolla en 1930. Ea wcena 
representa un gabinete d e  trabajo eonforta- 

,ble y sencilk. En el cmritorio, un tel6fono. 
Sobre una mesita, €a la izquienda, an Con& 
grafo. Eh la mumbla, wrca del eseritorlo, 
un tablero con botones el6otricos. Puertm 
en el fondo, 6 d e r d a  6 iqquierda. 

EPSCBNA I 

CBISTINA, DESPUES J U A R  _ _  
v ,  . & 

ICristina entra. Est6 vest%& ea traje de eo 
lle y se pone 10s gwntes. Parece tmer mareha 
prisa. Be dMge hacia el tabbero de  108 @@to 
nes eldctricoa. Oprime un both y mtra Juan) 

.JUAN. - Bien, sefiorita. (Sale. Cristina SC 
aproxima a1 fonbgrafo, coloca un oili*?dro J 
le da cuerda). 

CRISTINA. (Hablando delante de la bocina del 
fonbgrafo).-Papfi, voy Dieppe. Quiero 

aprovwhar la )pleamar y 
darme mi baiio. Estare de 
vuelta $ la hora cbnvenida, 
Te abraeo. (Retira el ci- 
lindro y lo coloca en una 
cajita; lo laora y lo s e  
lla) . 

JUAN. (Entrando) . - El mo 
noplano se aproxima, se- 
fiorita. 

trega el cilindro. Una 
c a r t a  para mi padre. 
( M e ) .  

CRTSTINA.-JUan, el COU&-mOnOpla~O. 

CRISTINA.-Ya VOJ. (h en- 

E)SCIGNA I1 

J W .  FROMOIIT, dUAR 

MR. FROMONT. (Entra muy 
preocupado) . - Juan ,  iqvS  
hora es? 

\‘A \h 
.TuAN.---~~s 8.25 minutos 15 segundos.. . 

mafiama. 
(Juan le  pasa dos cilindros de fonbgrafo). 
.Jrra.-Aqul estan 10s diarios Y una carta de 

la sefiorih. 

mont se merea un fonbgrafo. Le coloca 
uno ‘de 10s cilindros qut ..ca,ba de recibir y 
lo pone en movimiento) . 

EL mNomAm.-PavB, BOY .,ienoe. Quiero 

MR. FROMONT.-iYa? PaSr?me 10s diariors de . 

MR. F R O M O N T . d r a d a g .  (Juan d e .  Mr. F”0- 

cidn) : Juan de Mon$efontaine al saber que Con el sefior Donadieu, si me hace ’usted el 
su no@a no sabfa jugar at tennis ni nl bridge, favor., . De parte de Mr. Fromont.. . ;Ah! 
se ei@@rCa aesesperado para el Polo Sur Muy bien. Gracias. &a seflor Donadieu? 

( continuarti) , iCbmo est.$ usted, queriao mawtro? ;Yo? 
MR. FROMOXT.-@%~~ novela es enemtadom y . No h n  mal, gsacias. Pas5mhla.. . iQue no 

el autor tiene v..krdad&o talerrto (&’a B tocar 
un’*bbtbll“*6l&ctrico: Juan entra) . 

JUAN.y.UI1 marrconigrama para el seiior. Don 
Pad ‘V,en&s idwea haiMar con usted. 

MR., FBOMONT.-Un minuto. (Abre el mamoni- 
gram).. . j M l  ;Es de mivmuj,er! (Lee). 

dlw. , E s a m  en C d  estra 
CoOi- 

. , aa  q u h i c a  ha tenido ex-xfto. Partiqhs mafia- 
na en el Iwquebot aereo “Bl6riot” ’hacia Yo. 
kahama. ArregIa lo  mejor que puedas el 
matnlmnfo de Cristina. Tratafi  de Ikgar 
B la cerrmanla en el mgidro civil, per0 me0 
que con m&s seguridad cuando esten en la 
iglesia. Mil b w s  ...” Bim. ( A  Juan).  Haa 
entrar d sefior Paul Vergnes. (Oprime un 
b o t h  Bel tel6fono). iaA16? ~ A l d ?  Con el nd- 
mer0 44,00,4, arefiorita. +- 

. ‘ ‘ B u Y * p  “@@SI 6e corn6 oonferencisbs 

ESCENA I11 

.- 
aprovechar la pieamar - y da: rile mi k i o .  
Estare de melta 6 la hora corwenidn. Te 
abrazo. 

AIR.  FROMONT.--;C&Cal’aS! Crco que em% mu- 
chacha no estar6 nun- de vuelta antes de  
las once de la maiiana. EX gue hasta all& 
hay sus  200 kilbmetros.. . En fin. Veamos 

, 10s diarios. (Cambla el cilfndro y lo hace 
andar) . 

Er,’ F O N O ~ R A F O . - ~ ~  de Saptiembre de 1930. Bol- 
sa, 2 por cimto, 105 ... Compafila Ahen. 
22,000. . . Compaiiia General de Ferrocarrdles 
Europeos, 16. Bar6rnetro, 70.5. Vtento, 12 mp- 
tros. C6mara, importante dislcurso de M 
Grbelot, sobre la necesidad de establecer 
antes de la8 elecciones un impuesto progre 
sivq sQbrq Ja renta. @an &&to. Acc$der%tes. 

Zeppelin 3,533”, despuL de 15 kil6metroa 
marcha sin entorpecimiento, se dewom- 
o 6 la altura del Mont Blanc. Se efec- 

las mparaciones en d terreno mismo. 
YO. Reaparicidn de 3a sefiorita Sarah 

JIK. FROMONT, J U A K  Y P A U L  

Jr~x.--El seaor Paul Vergnes. 
t Pau: entra con sire t€mido). 
PAT-L.-&No lo molesto, suflor? Buenos dfas, 

Mr. Fromont. 

blo. ;Molestarme! De nfnguna manera.. . 
Si6ntese usted por ruguf, mi amigo. LQUB 
buenos vfentos 30 trsen ipor estos m’undos? 

PAUL .-Pu es... remlta que ... 08 un asunto. 
f Campanillaao ei6ctrim), 
ME. Faoi\noxT.-Permitame urrted. Un segiindo 

MR FROMONT.-i&h! Buenols dIZ3.S. qUerid0 Pa- 

Es nn asunto urgente . .. 
f, 

--‘ . 

’Qermhardt en el teatro franc& en el papel PAUL.-iAh, sefior!.. . . ;Naturalr.iente! ( A I M ’ -  
‘ $e “Ingenua”. Exito trlunfal. NoVera del te) iEStOy turbado! 
dia: misterio de Montlhery (continua- UR. FROMOXT. tTdefonean&o).-&N 44,00.4? PI. 

es posible? i M i  mujer? Ha id0 $ piasar aI- 
gunos dfag $ Yokohama donde una amiga.. . 
iAh! Muy bien, eneantador ... Dfgame. .. 
se trata de lo siguiente: deseo que usted vea 
modo de prsparar el casamiento de Cristina 
para manana mismq:iSeria usted tan ama- 
ble? ... SI.,. T&l cbmo lo hernos convenido. .. 
D.Os millonerr dote... i,El nambre del futu- 
ro?. . . mjelo en blancco.. + Nada se ha rc- 
suelto mbre la igersona. Lo telegraBar6 en 
ouanto Io conomx,mos. &Dice usted? ;Ah! 
SI.. . %e entiende. Perfectarnmte, (Un silen- 
d o ) .  Perfectamente. Hwta luego. (Coloca 
el fono y llama). ;Mb? tA164 Sefiooita, con 
el ndmero 55,44,03. (Dirigi6ndose $ Paul) . 
Pero, a propbsfto, queri’do amigo, i c h o  egtA 
su seiiora madre? 

PnvL.--Co,n?pletamenb restablecida. . . 
MR. FRollrog~.--Guanto me alegro. ;Siempre lle 

va ella su vida de 
m i t a i i o  en Nantes? 

PAUL .-Siempre. 
MR. FROMONT.-sald‘de 

la en mi nombre, si 
es usted tan ama- 
ble. &&cia que ve- 
d a  uisted, . . por. . . ? 

PAUL. -El cas0 cs. . . 
yo ... (Campanillazo) . 

HR. FBOMONT. - Tenga 
la bondad de espe- 
rarme un minuto. 
Es urgentisimo. 

PAUL. - Por supuesto, 
(A- ja r te ) .  No me 
atrever6 j a m b .  

n ~ m e r o  55,44,03? MUY 
bien. Des.0 hablar 

MK. FRoxovT.--tCon el 

ron el sefior Durand- 
Dupont ... SI, con 61 
mismo ... iEsta acupa- 
do el Ministro? iDia- 
MOS. Uc- palabras so- 
lamente Dsgale “De parte de Mr. Fromont”. 
Gracias. &AM? ;Ah! gEls d Sefior Du- 
,*and-Dupont? Muy bien. as . . .  SI. En 
Yokohama ... ;Ah, a,&! C 
dias. &tar$ 8quT el Martes. QuerIa sencilla- 
menta decirle que cuento con usted mmo 
te: tigo para el casamiento de Cristina., En 
ocho dfas mas.. . Alcafdta 42. jEntendido? ... 
~ S U  nombre? No lo s6 t d a v i a .  Titubemnos 
entre dos 6 tres. No se apure por em, ya 
se lo telegratlare d mfts tardar en la maiiana 
misma de la ceremonfa. Muy bien, SI, SI iBa- 
dulaque! (Un silencio) . Perfectamate. (Un 
silencio) . Perfechpente. (Un siiencio) . 
Perfectamente. Un apretbn de rnanos. (Chel- 
ga el fono y llama). iAlb! ;AM! Nfimero 
22,33,44. ( A  Paul). LY usted qu6 ha*? 
~Siemprs  yerye? 



E, A M I L I A At%n:& 
i 

Par;L.-Siempre. He tenminado recientemente MR. FxoMoNT.-~on su permiso. Un momento E S C E N A  V 
un tomo que a@areoer& em estos dlas. y estoy 6. sus brdenes. Si, sefior. Con 61 

MR. FROMONT.-iEn pleno siglo XX encontrar mism0. j u !  iEB usted, Sarabit? iQu6 hay? 

versos! do graTemente? Penfectamente, perfectamen- 
PAnL.-Soy un fbsil.. . Per0 venia 6 hablarla ... te. En diiez rminutos estoy ail18 (Deja d fo- 

un homfbre que pierda el tiempo haciendo Un acci'dente.. . ;El dhauHciur se ha quema- J U A N  SOU)  

no, toca el timbru. Aparece Juan).  Juan, el Las dbiez veiptitrh ,minutes. Tengo tiempo aun. 
a16reo cab. (Juan d e .  A Pablo). Mi querido Iblanm al telefono). iAlb! iAJ6! Ntimero 
Paul, &oy encantado con su vlsita. (Se .- 22,22,22. Urgent& Tengo que desquitarme. 
pone de pie y Pablo se ve abligado 8 hacer (Glaman. Se a m  a1 telcifono). iA16! La 
otro tanto). Remerdos L su seiiora qtadTe. Ajencia Ribaulet... Bien ... Deseo conocer 

(Va hacia la puerta). Y dfgale que teqBremos la mota para esta tarde. La camera de mo- 
muoho gusto en verla mas 8 menu'do'. . . naplanos de 40 H. P. i E b ?  El Sylpbide 15/1 ... 

PAa.-Sefior. . . Es una broma.. . icbmso? i E l  Bouffe l'Azur, 
MB. FBOMOXT.'Si, y usted olvida demasiado favorito, empate? Pero, infeliz, d Bouffe 

que Cristina es su amiga de la infanTia. 1'Azur es 'un arnhtoste, un vegestorio. No 
PAUL- Sefiur, yo. . . e6 un 40 caba$lo~, es un 40 ipatos. A la se- 
MR. FWMONT. (ConcludBndolo siempre hacia la mnda 6 tercera evolacidn se ir& 8 pique, sc 

pnerta) .--Por lo d m & ,  espero que tccndre- le caeTL la hdice y 6. la cuarta la barquilla. 
mos el gusto de vernos el dla del casa- Resi5rvme ires 'lulses dme Sylphide 8 15 ... 
miento. Para Juan, casa del sefior Fromont, el ban 

PAUL. (Dosolado) . 4 e r o ,  si yo. . . quero. .. Hasta la vista.. . Gracias. (Coloca 
MR. FROMOXT. (E)mpuj&njd.culo suavemente - el fono tm el gancho) . 

$ - 

\:--- 

L 

MR. FROMOST.-AI grano. LEn qu6 podia ser' 

PAuL.-Se trata. .  . (Ganupmillazo) . 
ME. FROMONT.--DOS minvtos y cuente usted in  

(Paul hace a n  gesto de resignacibn) . 

virlo? 

condirionalmente coltmigo.. . 

de, si me hace dl favor.. . SI, gracias. mspe- 
ro. (A Paul) iAb! ;Que maTaTillosa inven- 
c i h  la del telbfono! 

Pam.-Prcicisamente pensaba en lo mismo. 
MR. FROMONT.-iAIb! iA16! El sefior alcalde de 

la 42.a. Els Mr. Fromont, el bmquero de la 
vdle 4 de Segtiem'bre. En dos palabras. El 
asunto es muy sencillo: Qurero casar 8 mi 
hija d Martes pnbximo.. . Muy bi Pe- 
r o  si.. . Acq~tareznos la hora que de- 
signe. Se entiende.. . iEstar6. lista el. acta? 
Se podria apurar la eosa. IS, SI, le clictarg.. . ;Ah! No me dirh que n6.. . C u m t o  Con ESOE'NA VI 
MarIa Cristina Fromont, aacida, el 14 de usted.. . Por supuesto.. . No faltaria m8s.. . 
mont, banquero, y de Ildefonsina Thcr&a m8s ver. (Psublo sals). 
Porteoimn.. . iM n m b r e  del futuro? iklb! JUAN. (Entrando). Viene el aBreo-oab, SefiOr. ~ r .  Fromont entra conversando con Cristina. 
iDiablos! Es que todavfa nada lhemos resuel- Mi<. FRoMoNT.--U3star6 de melta  en fnedia ho- 
to sobre s u  eleocibn definitiva.. . Si., . N6.. . ra. (Sale apresuradammte) . CRISTINA. (Continuando la , conversacibn) .+El 
Sf.. . Pero, &qui5 importa? desde que se han agua estabuba un poco fria. Tampoco pude ver 
suprimido las pwblicacioncrs.. . DBjelo en 8 ningano de nuestros amigos. Pero, ide 
blanco.. . No ten= niugdn cuidado. Tendre- E S C E N A  I V  d h d e  viene, pap$, en aBreocab? 
ir 8 la Altcaldia ... SI ... Nb ... N6 ... N.. . PAUL Y JUAN qulmicos alimenticios. Revent6 una caldera 
Estimo en su  verdadero merit0 s u  galante- y un oharro &e mgua hirviente quem6 horro- ria.. . PerfeCtamenteL. . Perfectam.. . ' Per- PAUL. (Entrando, moy exaltado, 8 Juan).- rosamente a Trimad, el &auffeur. 

MR. FROMOXT.-N~. Se ha quemdo 10s ojos. A1 
ir 8 la usina he llevado conmino a1 doctor 

M R .  FROMONT.-iAlcddfa 42? oficina del aka1 

Diciembre lde 1912, ihija de Julio C&ar Fro- Hasta la vista, mi es t imdo amigo. Hastq J U A N ,  FBOMONT Y CBISTIXA I 

mos el dato inddectSblemNente el Martes a1 IMB. FROMONT.-De nucstra U S h a  de productoa 

tamente.. . Hasta otro dfa, mi se- Pues bien, est0 no es posible, no Puede ser- C ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . - i D e s g r a ~ i a d o !  ipeiigra su vi&? 

iior.. . (Se vuelve 8 Pablo) . :Ah, amigo! 
iQU6 engorroso asunto es este de casar las 
thijas! 

P&m.ISin  embargo.. . No hay urgencia. (TI- 
midmnente) . Pues, que ul futuro.. . 

MR. FROYIONT.-NO est4 a h  designado.. . Per0 
io ser6.Bstc-y cansado de verlos voltejear en 
torno de la dote de Cristina. Que tala esco. 
ja. .  . Una vez por todas.. . y s&re todo que 
sbga en absoluto su personalisima inclinmibn. 

PAUL.-~Y Cree usted que es la dote la que 10s 
atrae? 

KR. FROMONT.-A t a m ,  amigo mfo, 8 todos. 
El &sinter& no es de este siglo. Me de- 
GIa usted euango el telBfon, n x  interrum- 

PAUL (TImido) .- Querk manifestarle.. (Cam- 
pmillazo) . 
pi&. . 

--r -, 
lo, no se realizarfi h i  \no m8s. (Toma 8 
Juan de  un b o t h  .\e su Ihrea y lo sacurle 
en6rgicammte). UBPe plnma, tinta y papel. 

JUAX. (Con est1 pofaocibn) .-Pero.. . Nc te 
nemos eso a(/u,f. 

PAUL. (Asombrado) .--iCbmO! icon  qu6 escri- 
ben usZedes, entolices? 

JUAN.-NO se eseribe, seEor. Eso ha pasado 8 
la historia ya. (Aparte) . Eacribir. iC8sca- 
ras! ~DJ dlbnde saldr8 mte  aornbre? 

PAix.---rSin embargo, tengo aboluta, necesidad 
de dirigir una carta 6 la P.eiiorita Cristina. 

JuAN.--.Pero si eso es lo m5s sencillo. Prtse 
usted a1 escritorio vecino d6nde usted enmn- 
trar8 fondgrafos excelentes. se lo aseguro. 
Dlctar8 usted 8 un cilindro su carta y lo co- 
locar8 en el casillero de la corresponfiencia 
da la Fefiorita, (Paul sale). 

- 
Chopin. 

CRISTINA.-LY qui5 ha d i d o ?  
MB. FBOMONT.--&Ue no era aada. Se ha inger- 

tad0 des ojw de conejo. Estald k e n o  en 
un mes. 

CRISTTUA. (SentLn\dolse) .-Tanto mejor. ;Pobre 
hombre! LMe he atrasado? 

MR. FROMONT.-N~, hijita. Voy 6 despachar la 
corrcegondencia y en seguida puedes dispo- 
ner de mf. ;Juan, e! fon6grdo! (Juan aproxi- 
ma el aparato a1 escritorio' y le coloca un 
cilindro. Mr. F r m o n t  toma un paejuete de 
cartas y se pone delante del reproductor y 
dicta l&q rwguektas & madid& que va leyen- 
do ias comrunlcaaiones) . Asunto Duwt6nt: SI, 
aceptado. Asunto cfiraud: Explicaciwes m- 
ficientes. Enviar da%os U s  completos. A k n -  
to Pepin: N6, Asunto Le 
Bref: SI: (Detiene el 
fon6grafo). Juan, lleva 
esos oilindros 8 la ofi- 
dna de oorresponden- 
cia. (Juan sale) . 

FROMOET. CRISTINA. IBRRPUES 

MR. FROMOST .-Henos, PO 
fin, tranqililos, querid 

JUAN 



Enero P-nn-4 1910 F A M I L ~ A  
Cristina. Tenemos una m p l i a  media horn go el mejor sastre de ParIs, el camisero de MR. l?ROMoNT.-Por diwrmibn. En fin. jTIenes 
para discutir B fondo la grave cuestibn Lcmdres mBs B la mcuda, el zapatero de Nueva algo w e  objetarles? 
de tu casamiento y tomr  una resolucibn York que calm exdiusivamente 10s que tie- CRIsTIntA.-Nada. SGn muy chim. Y segura- 
ddnitiva de la cual dependerh tu  felicidsd n m  el  oetro de ia elegancia y del dollar. mente me vay 6 decidir ... Per0 son 10s 
futura. Soy miembro del Aoro-Club y b e  ltenido un dos tan chic y allf est& la dlflculbd. iAh. 

)doto con dos millones. No pretestando que MR. FROMONT.~NO =be la menor duda que e! C R I S T I X A . ~ ~  wbria c'xplicaplo.. . algo.. . en 
sea e w  m a  gran fortuna, per0 no obstantp, alguna de las cartas.. . alguna. cosa que ha- 
es una @ma suficiente para"permitirte abor- CLXSTINA.-Y como estoy preoisamente en el ce falta.. . un no 86 que.. . tal Tiez una sim- 

ple Ralabm.. . ignoro lo que sea.. . y que 
eslpero, 5in embango. Si tuvieran -0 . .  . yo 
creo, casi podria asegurarlo, que habrfa he- 
cho latir mi corazbn y 'habrfa resuclto ipso- 
facto mi iindecisi6n. 

MR. FROMONT.-ihiablOS! (Mirando un reloj). 
Per0 nadie nos apura. Tenemos todavSa cin- 
eo ninutos. Si tti m u h a r a s  de nuevo lo 
que han emrito.. . Tal vez encuentres alli 
esa famosa ipalabra ... Se h&brB pasado de- 
sapercibbilda . . . 
ma maquinalmente un cilfndro y lo coloca). 

andar d aparato). 

CRISTINA.-SOY toda oldos, papa. 
MR. FROMONT.-iHUm! TII no ignoras que te soiy Carlos Martel. MR. F R O W O N T . ~ ~  Si hiubiera suabiiido?. . . 

nombzliipo en la bQltalla dsa Poitlers, porque xi s610 hubiera habiido!. . . 
un h e n  partido. 

CRISTINA.+Si 10 deseas. .. Mr. Fromont to- 

MR. F R O M O N T . d & a  vez swuoha b i , h  (Haz 

EL FOPJOORAF0,~Mi quefida Cristina. 
CRISTIHA. (Deteni6ndole) .-iHW! 
MR. FROMONT. (Mirando 10s lcilinidros sobre la 

sliasa).&iEih! iMe he @quivocado! Esa es la 
carta de Paul que Juan ha ,dejado aqul. Es- 
perate, la voy a cambiar. 

CRISTINA.-iBEh! D6jelo continuar, puwbo que 
ya hemos comenzado ... (Mr. -Fromont lo 
vuelve B poner en movimiento). 

(de Junio.. . Tenia usted entonces trece aiios 
y yo quince, mando en la amfplia avenfda de 
&lamas que borda el ~Sena, mdivisb u s W  un ni- 
do ioasi en el &ello y tuvo unas ansias 
loms (de paseerlo.. . SubI a1 Brbol, crugib 
una rama y eaI oon an braso quebrardo. Y 
durante dos mesc9 vino usted todos 10s dim B 
v e r m  en la casi armita en que residiamos. 

DesclarJa no hzuber Isanado jam&. . . i&Rle 

EL FoNOGRAFO.--&3CUerda ustt'd aquelh tarde 

B la ddce hubiiem sido morir entonces! ... 
a1 MR. F R O I M O N T . d S t &  10CO. 

t u ~ i 6 n  independiente y te deja duefit-t de obro comnsante:  swJa curiaso saber si 6s- CRISTINA.-ii t! .  . . 
escoiger 1 aquleL que tfi mas estimes y que te se ooupa un poco m6s de ml y $go me- EL FONQGP.AFO.-~NO w a w o  'desde aquella fe- 
crms te rpu-eda 'hacer feliz. Hsbla. Te es- nos de sf ~mismo. cha que m y  un poeta? Tal vez, Cristina. 
cmho . IR. F&OMONT.-IEsp6rate. Es menester que no Pwo yo s6 que mi p 

CRISTINA.--I~ esta uma cirounstanda en que quede'por 003. Romper6 el encanto. (Prepara sar. iY entonw!. 
es m d  %til. escuahw que hablar. el forog-afo). Mientras tanto, sefior R i b m ,  Cierro mi ouaderno, 

MR. FRoMoNT.--rlYenes tiiempo d m L  tpara r e  usted tiene la Nmejor parte ... y la palabra. dig0 adibs. .. iAldI&, Cristina ... B qulen 
ffexionar. Dispones a6n de veinticdnco minu- Fk F~NOQRBFO.-&V rubio.. . Tengo 28 afios, am.. . ! 
tos... 1vJ;s ha'blas iludiczlrdo st Pedro Ribrac me tienen por el m j o r  jugador dle bridge CRISTINA. (Se pone )de pie, comottida).-iY 
y B Carlos Marterl e m 0  108 m6.s aslduos de de Pads. He tenido una gran fortuna y de bien! 
tus admliradores, como 10s mtis.. . jcbmo ella no me qusda Sin0 deadas que me hon- MR. FROMONT.-EII cilindro ha terminado. 
dira? ran. IMe v b t o  en ParIs en el taller de un CRISTINA.-iSi serla tonta YO! (Corro hacia 

CRISTINA. (Con un pequefio molhfn) .-N b . . .  sastre iWl6S ... Me hag0 venir d calzado d td6fono y llama). ;A161 iAlb! (A ~i pa- 
Los menos.. Td me comprendes.. . de Londres de una zspaterfa nonte-america- dre).  jQu6 ndmero tiene PauJ? 

MR. FROMONT.-~ mismo da para e1 caso. jSa- na. soy d rey (del nudo de la corba ta... MR. FRWONT.-NO tiene telefouo. 
bes lo que be heaho? Tengo el ahic de a h r r i r m e  en todas partes: CRISTINA.---IES verdad. ( A  la telefonista). ha- 

CRTSTINA.-NO adivino. . . 
MR. FROMONT.-LW be mgado que me digan lo 

m&~ brevemente (pashue c6mo creen ellos 
que meden ilabmi tu Cellcidad. 

CRIsTrNA.-ba  88 indudalrlemenk una excclen- 
te idea. Y aunque eso hace conmover mi co- 
r@n, siento ~uespsrtame an ml la curiosi- 
dad, qiue 8s (bum sfatoma. 

MR. FRoMoNT.-Tengo aquf dos cilindros para 
tu fonbgrafo. jQuieres escuoharlos? 

CRIsTINA.~odos. (Mr. Fromont abre su caja 
de fondos y la de 10s cilindros) . BJn el siglo 
XIX las nifias consultaban la voluntad di- 
vina deshojantlo la  p&tica margarita (l), per0 
en el siglo XX consulltan a1 fon6grafo. Abra- 
mos estos loillindros.. . MAS.. . Lpor m&l em- 
pezar? 

JWAIT. CPasBndole un tercer cilindra) .-El se- 
iior Paul Vengnes ha  idejsdo esta carta para 
la seiiorita. 

CBISTINA.AEIS~A Wen. Mbquela sobre la mesa. 
(Juan sale). SI. ("omando 10s dos cilin- 
dros). iPor  mBl ampezar? Vciamos. Nada 
lois dktimgue el uno #del otro si no fuera por 
su firma y que &lo p e d e  leer el fonbgrafo. 
Dejbmodo B la camdidad. (Colm un d- 
lndro  y da cuerda a1 aparato). Pap&, jtira- 
me que no t e  da&s por aDercibido nf te cho- 
car5 si me vez ponerme colorada. 

- 
en Roma, en Venecia, en Lond 

MR. FROMONT.-Te 10 jUI-0. 
C R I S T L N ~ .  (All fonbgraifo) .-Y bien, iQuiere rls- CRISTINA--~Y YO? 

y Boy mo- h s a  6 irmpl'esiomda wuy hahgadoramcrnte de 
baber fijado en tu persona la atencidn de 
dos jbvemes Can.. . tan.. . jcbmo t e  di&? 

da, sefionita, gmcias.. . (Illam. Entra Juan). 
Juan, vas 6. subir en el Mreo-cab. 

CItISTINA.~~OlaI6S B la &le de Saint Jacquer 
rando) ran soy considera- CRISTINA.-NO lo diigas. La palabra serfa muy JuAN.+Bien, sefiorita. 

Oonsldero que es chic MR. F R O M O N E ~ O  podriais emoDtrar nada me- n h e r o  17. Allf vlive P&ul Vera-.  
. . . Tentgo 6,000 lr'ras es. d6bil. 

i anblre y Emelto, en Pa- jor: tlegancia, fortuna, relaciones.. . traenis. 
Ventpcia; el wrano, en el CRISTINA. (Ensinaismada).-Son cbdos.. . es JuAN.-€bien, sefiopita. , 

CItIsTINA.-Si el seiior pan1 Vwgnes no es& ias.. . Ten- verasd. 
d l l ,  seguirBs 6, MantM. MR. FROMONT.-Te aman. 

CRISTINA.-ESO '10 c a l l a .  e en Chile "manzanill6n de jardln". JuAN.-B~ien, sefiorita. 



A kl I L I A 
C E I S T I N A . ~ ~  encontranh entonces en casa de 

JUAN.-Bien, sefiorita. 
nKrt. FROMONT. (Intrigado) .-i, Que signiflca eso? 

su mla&re. No vudvas sin 6l. 

C~IsTrNA.-Senciiiament~ que ya he hecno mi 
eleccibn. 

MR. FROMONT.-POr fin. Ha terrminado ya la 
media hora y voy 6. llamar a1 seaor Dona- 
dieu. (IAaima a1 tel6fon0,. iA16! iM6! Con 
el 44,00,4, seiiorita. (Cuelga d fono. A Cris- 
tina) . Y bien, ice Pibrac 6 Partel? 

E s m A  VI11 

JUAN, MR. FROMONT, PAUL Y CBISTINA 

JUAN. (Dntm y anuncia).--IEl sefior Paul Ver- 
gnes. (Paul entra con un alre d J  inquietud 
y nerviosidad mnifiesta. (Campanilleo el&- 
trico) . 

MR. FrcoMoNT.-Un instante y cetar6 ft sus 6r- 
denes. (Corre a1 tel6fono). jM6! iC6mo? ... 
iQu6 'dice usted?. . . Bouffe 1'Amr primer0 ft 
veinte cuerpos de distancia lincal? iQu6 ten- 
go qub ver 4 0  con eso! ... He ipedido el nti- 
mer0 44,00,4. (Enganoha nuevamente el 

swdor de la spalabra ... ?la palabrlta de que 
carecian 10s otrm... 

X ~ R .  ~'IW~VAONY.- blue palabra? 
CxwuNa.+iecisamenw la que no estab im- 

press en el cuimaro.. . 
Mu. hkoiVAoNY.--&ero sii tti mbes que no e8 rho. .. 
C&~YTINA.-LNO me da usteu dos mildon&? 
ivi11. h'&o&tom.-Al fin y ai  DO. i Y por que 

nor (Carn8Wiiieo en el teueiono). Si.. . bi... 
NO $an cocormo poor C S L S U ~ ~ U ~ ~ I C ~ . . .  iJS4 n9m- 
#ore futuro:. . . Per0 si es el seuor Paul 
vergnes.:. usted sauL... el poem.. . S,k... 
~odavla quam uno.. . y es un m u o m o  en- 
cantaidor... kia8t.a luego, ,&ien, Men. .. icila- 

no bostezarft en'venecia. . . B ese que es po- ('rem) . 

, 

L I - 
i 

AMABILISIMA Frida , 
Me pide usted consejos par 

dad. En sus disposicioneb reglamentarias, en so de su propia miseria, no ha tomado e c  
sus leyes, en sus instituciones, el hombre ha consideraci6n,los dictftmenes de la experien- 

marido. Lh consulta clftsica ntiaulsima s prescindido de sf mismo, ha hecho cas0 omi- cia y de la ciencia recogidos en el curso de 
a eleccidn de 

nuam atendida ni resuelta. ..: iSi -clsperar& 
ustedes conocer ' la opinidn ajena para enre- 
dar y enredarse en las doradas redes de Hi- 
meneo! . . . 

i El matrimonio! Nin2una instituci6n mas 
santa, mfts bella, mfts poetica, mfts divina, 
m8s capaz de elevar nuestro LuTdo materia- 
lismo 6, la cima del mfts ouro'jdealismo. 
iImaginaos! . . . Vivir unidos toda la vida, 
amarse sin sentir jam& debilitado nf empa- 
fiado el purfsimo or0 de su solidaridad con- 
yugal, s6lidamente basada en el sitnto cari- 
fio, recorrer el camino terrenal tornados dul- 
cemente de la mano, el corazdn del uno muy 
cerca del otro, compartiendo cada esperanza, 
cada deseo. cada movimiento, compenetrftn- 
dose, fusionaddo el alma propia en la dr' 
compafiero: vivir alegras, satisfechos con 8-1 
suerte comdn, orgullosos de su dulce pro!e 
conflados en la luz siempre encendida del ma- 
5ana igualmente sereno y fecundo, como fe- 
liz el recuerdo de ayer . .  . Este es ropaje au- 
thticamente divino, es ropaje que cubre las 
alas y vuela y surca las azdleas y celestes re- 
giones de la sublimidad.. . 

Pero ha sido creado el hombre de tal mo- 
do y de tal materia, que n o  sabe jamfts me- 
dir conscientemente su insignificancia, no sa- 

mente su fatal inferiori- 

su vida. 
Y asl, ha establecido d ter<rFble desequili- 

brio entre 61 mismo y sus propias leyes, en- 
tre su inferioridad y sus propias aspiracio- 
nes; asi ha acentuado adn mfts el desnivel 
que divide w individualidad misma, que lo 
hiende en dos partes autdnomas y an tagh i -  
cas: el ensuefio y la reaidad, lo ideal y lo 
real . .  . 

De todas las maravillosas fantasfas-que el 
hombre se ha forjado, ninguna m8s bella por 
cierto, ninguna m8s atrayente que la del 
matrimonio: se ha complacido en amonto- 
nar en torno del ndcleo fosforescente todo 
el brillo de su vigorma fantasfa, todas las 
delicadezas de su sentimiento, todas las es- 
florescencias de sus caracterlsticas pslqui- 
cas . .  . y ha colocado todo esto en la cumbre 
de su vida terrena, como incentivo, como 
objetivo, como supremo y glorioso premio de 
sus titftnicos esfuerzos en la lucha con las 
mezquinas realidades de la vida.. 

Sin embargo, veamos, gentil Frida, si ten- 
go algdn exit0 a1 aconsejarla ft usted, que ya 
cuenta por meses 10s dfas que tarda en ser 
la compafiera amada de &u amail-no espil.i- 
t ual-esposo. 

N o  me dice usted ni ana palabr 
11 sol que di6 calor y vida 6 su m 



F A M I L I A  P8PiUU 6 
Puero 1010 

si ha nacido bajo el sol del amor 6 el del te imprescindible si se desea mant,ener :a 
inter&. paz. La incompatibilidad de caracteres .es el 

“Estoy en vlsperas de casarme, me dice resultado de la falta de disimulo y de tole- 
usted, acons6jeme, doiia Pabla, que debo ha- 
cer para contribuir ti labrarme una felicidad 
duradera”. Bastante lac6nica la consulta, pe- 
ro en cambio muy significativa.. . Amiga 
Frida, usted es una egoista. En estos momen- 
tos, usted no piensa sin0 en si misma. en 8u 

*-- 

propia felicidad y nada en la de su compa- 
iiero.. . 

Pero, tiene raz6n. Si es verdad que el ma- 
trimonio debe ser la completa uni6n de dos 
mitaides.. . debe ser aslmismo exacto que, 
preocupftndose del propio bienestar, se preo- 
cupa del bienestar ajeno. Y bien, yo le dire 
que para ser feliz es necesario saber ser vir- 
tuosa. La virtud es una comodidad, ni m&s 
ni menos que un par de zapatos i% la medida 
de nuestros pies. . . morales. 

Su primer pensamiento debe ser.el  de no 
olvidar que, a1 aceptar B un hombre por es- 
poso, tiene el inter& mfts vivo en ser una 
buena esposa, y s610 asf podrft prepararse 
un porvenir de decoro, de pas, de satisfac- 
ci6n. El matrimonio es indudablemente un 
sacrificio, de modo que no 6e debe compli- 
carlo con otros contratiempos; es un yugo: 
no debe hac6rsele mfts duro. Sea el suyo un 
matrimonio de ardor 6 de conveniencia, no 
espere cosechar menos cruces. Se exige *a1 
dinero que d6 todas las satisfacciones: la fe- 
licidad, la alegrla, el placer; pero el mELs per- 
fecto actor no puede desempeiiar todos 10s 
papeles. 

La misma cosa puede decirse del amor: le 
pedimos mucho mbs de lo que nos guede 
dar, y cuando descubrimos su impotencia, en 
vez de culpar B nuestra exigencia excesiva 
preferimos maldecirlo y declararlo traidor. 

Sea el inter& 6 el amor la causa de su 
matrimonio, dentro de un aiio .habra entrado 
ukted en l a  ‘vida de las ideas definitivas, 
encontrarft que el matrimonio es una cosa 
mBs 6 menos fastidiosa pero conveniente y 
el sentimiento que le inspirarft su rnarido se- 
rB el de una complaciente monotonfa. 

En consecuencia, le aconsejo entrar en el 
matrimonio desprovista en absoluto de erl- 
gencias sentimentales. De esta manera tendrh 
el placer de gratas sarpresas que la suerte 
haya querido singularmante proporcionarle, 
reservandole Bsta una satisfacci6n imprz- 
vista. 

Libre el Bnimo de ilusiones y firmemente 
dispuesta a1 mismo tiempo B aceptar el pa- 
pel de buena esposa, podrB organizar una 
vida matrimonial excenta de oropeles pasio- 
nales, pero armdtlicamente metodizada y’ ca- 
paz’ de darle muchm compensaciones. 

No se  deberfa en conciencia aconsejar la 
mentira. Sin embargo, amiga Frida, no os 
aconsejo aquella franqueza absoluta que 10s 
c6digas de la moral pura patrocinan pero que 

e,\ 

rancia. No crea por esto que yo le recomiendo 
el engaiio: Bste es la mentira activa, evidente- 
mente culpable y que nada tiene de comlin 
con la mentira pasiva, el disimulo. 

Trate de ser alegre. La mujer debe cons- 
tituir la alegrfa de la casa. A1 levantarse pc:. 
la maiiana, propdngase pasar un buen dIa; 
mas aun: tdmelo como un deber y resuelva 
pasarlo bien no obstante todas las ccntraris- 
dades que se presenten. Mnestre B su marido 
un roatro sereno; si tiene “esprit”, no deje 
de dirigirle alguna iugeniosa pero sana bro- 
ma; si su oido y su voz son mediocres, hags- 
le un pequeiio gorjeo. La caea que despierra 
a1 sonido de una voz amable y fresca es como 
el bosque lleno a1 alba por lcs trinos y 10s 
cantos de las avecillas; s e  respira un am- 
biente que iiifunde la calma y la esperanza 51 
. 3 mismos habitantes. 

Acostdmbrese ft madrugar, si no por gus- 
to, por vanidad femen:l. Recuerde que acos- 
tame temprano y levantarse ft buena hora c s  
uno de 10s mejares preservativos .’e la juven 
tud y do la bellwa. Sea cuidadosa en el ves- 
tir, no importa que demoro en confeccionar 
una toilette nueva de visita, pero en ningfn 
cas0 economice 10s be1lo.s y claros trajes de 
cas.%. Evite el fefsimo hftbito de muchas mu- 
jeres qvie dan  fin en el us0 dlario de la ca- 
sd, .i icr; costcsos trajes de paseo ya ajados v 
pas:idos de moda. La c&sx debe ser un tem- 
pi6 no m a  tienda de ropavejero. Presentar 
se ante el marido vestida con un traje vapo- 
rcso de toloies alegres y de buen gusto, m 
tributarle uu merecido honor. Mantenga 



su  marido alejado del tocador: un marido 
que asiste 6 la toilette de RU esposa es uu 
fil6sofo 6 un imbecil, y usted 3ebe procurar 
que no sea ni lo uno ni lr. Otto. 

El hombre que ama a una mujer es un 
ncreedor que espera el pago de una deuda. 
Pero en este caso, a1 contrario de lo que OCII- 
rre erl la vida comdn, el acreedor quiere tan- 
to mas a1 deudor cuaiito m&s rehacio se d s  
mrestra 6ste en pagarle. 

No se pzodigue nunca. . . amiga Fryda: 
procure ser siempre, durante todo el curso de 
su vida matrimonial, siempre, repito, un deu- 
(lor.. . que paga sus cuantas por pequefias 
parcialidades y regateando.. . Y en cambio, 
acumule iiuevas “deudas” por medio de una 
inteligente y honrada coyueterla. Mantenha 
siempre vivo en su adorable acreedor el in- 
ter& del pago. . . 

Cuide de su casa. jDe5e que 10s neofemi- 
nistas chillen!. . . El hogar sera siempre la 
gran pasi6n de la mujer. No es este un pri- 
vilegio, un merit0 en ella: es un instinto. 
Una casa alegre y ordenada, fntima y confor- 
table y sobre todo personal, e8 una verdadera 
delicia para aquel que est& obligado, a veoss 
mal de s u  grado, a vivir en ella. 

Si yo fuera marido y si a1 regresar 6 1111 
hogar de vuelta c‘e las agotadorm fatigas 
materiales y contrariedades de todo orden 
que salen a1 paso a1 hombre en su lucha dia- 
ria, “la batalla de 10s pequeiios esfuerzos”, y 
viniendo sediento de reposo, de paz, de fres- 
cura, encontrara una casa desordenada, in- 
grata, vulgar, rcmperla la cabeza 6 mi mujw 
con un buen bast6n. 

Sea humana y justa con la Servidumbre, 
no la irrite con procedimientos mezquinos, 
recelos, suspicacias injuslificadas etc., pero 
tampoco debe dejarse embrollar por ella. 
Piense que si todos pueden ser ladroneg, lcs 
hay honrados. Cualesquiera que Sean lrw, fas- 
tidios y amarguras que le procuren, guftrde- 
se como de la peste de comunicarselos 6 su 

I. 

marido. Si es exacto que la mujer es la rei- 
na del hogar, debe saber despachar 10s asun- 
tos de su reino sin necesidad de prfncipe con- 
sorte. 
Las pequefias y grandes molestias dom6sti- 

cas aburren prodigiosamente a1 hombre, y la 
perspectiva de encontrar en casa a una mu- 
jer que lo colma de quejas y chillidos, a1- 
ternando estas plftticas con crdnicas de co- 
cina, lo hace, ldgicamente preferir el restau- 
rant y el club. A estos consejos de orden ma- 
terial deberla agregar muchos otros ‘de or- 

mo todos 10s d e  ,holmibres, y que la f d m n s -  
tancia de ser  el un rey no modifia cn m a  
la situscidn respectiva de marido y mujer. 

He aquf 10s mandamientcs: 

1. No seas la primera en disputar. Pero, si 
la discusidn es inevitable, si3 valiente hasta 
el fin. Si te  sonrfe el triunfo, ganaras en prss- 
tigio 6 10s ojos de t u  esposo. 

den moral. Per0 aqqf 2. No olvides que te has casado con uu 
untrarfamos $ un cam- hombre y no con un Dios. No te  maravillen, 
PO tan vasto y tan cam- en consecuencia, sus fragilidades. 
aplejo que no bastarla 
un voluanen para ello. c 
Por otra parte, la ma- 

3. No pidas dinero 
Am6ldate 6 lo que te  da. 

menudo a tu esposo. 

Sr 
4. Si descubres que t u  esposo tiene poco 

coraz6n, no olvides que no par eso carece de 
est6mago. Tratando bien a1 filtimo puedes 
desarrollarle el primero. 

c 
5. De vez en cuando, no muy d menudo, 

haz de mdnera que sea tu  marido quien’ pro- 
nuncie la dltima palabra. Est0 le producira 
6 61 un placer y no puede molestarte. 

c 
6. Lee todo el diario, no s610 la cr6nica so- 

cial y el material de lectura espelaznante 6 
escandalosa. Tu marido sentirh un verdade- 
ro gwto  de poder comentar contigo 10s asun- 
tos del dfa y aiin hasta de polItica. 

c 
- 7. Aiin en la mas acalorada de la8 dispu- 
tas, no ofendas 6 t u  marido. No olvides que 
fu6 t u  semi-Dim. 

c 
8. Procura demostrar A tu marido, de 

cuando en cuando, que 61 es el mas listo y el 
mas culto y que tii no eres siempre infali- 
ble. 

% 

9. Si t u  marido es inceligente, sB Su ca- 
marada. Si es estfipido, s6 su amiga. 

% 

10. Respeta, sobre todo, la madre de LU 
marido: piensa que la am6 antes de amarte 
a tI. 

c 

Y ahora reciba, qverida Fryda, 10s sin- 
ceros votos de felicidad de su amiga, 

a+ 
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I rbfagas sacudfan suavem,ente la es’hiesta copa 
dd las palmeras, t rayado,  junto con el aro- 

y opdenta ciudad de B...  fu6 no ha ma dw las dilmoneros y reseclfm, el ru6do casi 
mpo una gobre aldea de pescador,~. imlperceptiible que como sollozo lejano parece 
giada posicidn topagrmca llam6 yron- desprenderse de la naturdeza toda, cmvudta 
ci6n de mucbas cas= de comercio en el obswro manto de las smbras. Noche 

de mediitacici6.n en que la vista, extasiada en la 
contemialaci’bn del firmamtinto. ve rodar la in- 

extranjerm que establecieroa alli sus negocios, 

finidad- de 10s mundos se&brados en e l  paliG 
inmenso de 10s cielos. Las estrelltlrs errantes, 
f rawentos desprend8idos del deswaazado ‘ce- 
tro-de 10s dios&, traen & ‘la memoria las mil 
maravillosas narraciones con que cierran las 
eyas 10s p6npados infantiles. Nwhe augusta 
y solemine en que la imginacibn uvoca lo pa- 
sado, analim lo presente y trata de  sondear 
lo porvenir; y en que 10s remordiimientas, con 
acento aplacaliptico, hablan a1 espiritu sin que 
el rugido dt.1 las pasbnes logre apagar su  voz. 
Los dltimos armoniosos cantos del pardo cuca- 
rachero Ison reemplazados por el ruido estriden- 
te de ‘10s grillos, que bacen ddo & las escuPidas 
ranas, y las ltuc~timmgas siembran la luz entre 
las sombras como la conciencia en las tiniL- 
M a s  del dma. 

“A1 caer la  tarde, a1 toque de la  oracibn, 
entraba por la  escueta puerta del cementerio, 
solo, cabizbajo, con aire lcigubrz y preocu 
pado”. 

cuga maraha pr&sp,sa trajo consigo una fuer- 
te hmkgraci6n. La pabre aldea se transfor- 
m6 poco & poco basta tener pujos de ciudad 
y atin de  ca@ital. El 06kra que la azot6 el 
aiio de 1848 replet6 no s610 su vasto cemen- 
terio sino la plaza adiyacLate, lo que oblig6 
b sus Industriosos moradones & adiEwr una 
nueva necr6polis m&s extensa y distante que 
la primera. 

La iimaginacici6.n siempre viva y m6vil de 10s 
habitantes )de 10s cliimas &lidos, podcrossmen- 
te  ~estimulada por la gob de sangre mora que 
circula en sus venas, fu6 forjando consejas 
estrhhotiims tocante a1 pr,imer cemntcrio, 
~ u y a s  ruinas sol l tar iz~~ se desman  con impo- 
nente majestad en ]as nocbes alumbradas por 
10s anmicas  raym de la nsciente luna. 

E n t r u  las gentes circulaba la especie de que 
un misterioso lpersonaje habia establecido alli 
su residentcia; que pohre y haraposo habia he- 
ah0 de aquel nido de h h o 8  su domicilio; que 
muy rara vez SJ  lme ve,fa, B no ser uno que otro 
S&bado em que srulia & mendigar por las ca- 
lles cmertiales de la ciudad; y que ail mer  
la tarde, a!l togule de oraoibn, atrsuba por la 
escucta \puerta del cameuterio, solo, carbizbajo, 
con aire ldgubre y preooupado. 

Sin sah r se  &no ni cutindo principiaron & 
circular extraiios r\mores acema del hu6sped 
del camposalzto vzejo, colmo Uamaban 10s sen- 
ciFlos lmbitamtes de B.. . a1 vebusto ediEcio . No 
falth ‘camadre del barrio que asegurase haber 
visto la dmacraci6n y den= palidez dle las fac- 
cimes de a q u d  bomibre cuando por casualidad 
mimba la cmz  que corona la torre de la iglt- 

. sia parroquirul; llas a j a s  mejor infomadas 
aseguraban, con voz tr6mula y santitguhdose 
repeitida y piadommenbe, que a1 contact0 del 
desconolciido morim la& flores, se secaban las 
ycirbas y adn 10s aharcos de relpugnante lodo 
que adornan las c&l%es d e  la. gmdosa capital. 
ML be un chiw vagaibundo, entr&eLido en vo- 
lar cometas por la  plaza del arruinado edi- 
boio, juraba haber vido “con sus ojos que se 
habim de comer la tierra”, hcrvir ia saliva del 
m(edroso gordiiosero y despadir un fuerte olor 
de azdfre. Los m&s sprmeohados estudiantes 
del Instituto Ragonemi no ponian en duda, que 
la espina domal ‘de q u e 1  Ihmnbre s8 prolonga- 
ba a m m e m  de rabo, d’e ldonde deducian, de 
svcuerdo con Darwin, que el ta!l Ipormnaje era 
un caso de ataiviemo que confirmaba el, origen 
simiesco de la h m n 9 d e d .  En una ipalalbra, se 
eohaba d O  ver alaramente que el misitcrioso su- 
jet0 que babitaba el camposanto viejo, si no 
era el Dialulo, por 110 memos tenia oon 61 lazw 
muy estriichos de parentesco. 

I1 

Era una de esas nocihtes ardientes y serenas 
tan cmunes .en , la  tierras &lidas. Ligeras 

En tal noche y por tan horrible sitlo vagaba 
el extra80 personaje; y aJ pasearse, hollando 
el espeso pol~vo de 10s derr~qtdw sepulcros, m&s 
parwia una crJaci6.n dantesca que un s6r hu- 
mano y vivo. Su paso fu6 haci6nd-e mbs I%- 
pido como sd le agitase algdn mortiEcante pen- 
sadento ;  su cuenpo encorvardo se irgui6; S ~ L -  
cudi6 Pa espesa y such melena dejando a1 des- 
cubiento una oara Ihipocrsltica y sorbria;  sus 
ojois se animaron hasta d punto dle idespedir 
siniestros resplandores; y, extendiendo la cris- 
pada y humesosa mano subre las cuencas viucias 
de 10s sepulcros, uljo: “jIMUertos que solportatis 
el pdvo pewdo de la tmiba y del olvido, 1 ~ -  
vantaos! iVOlved & la vida y continued desem- 
peiiando el Ipapel que en ma cmedia os co- 
rresponde! i Que vuestros destruidos coraaones 
latan de nu0vo ai comp& de identicas pasio- 
nes y demos; y si de la mpa del placer no lo- 
grais apurar las heces; si la amitstad, la, grati- 
bud y la creencia en la rmlidad del demcho 
hawn adn su nido en mwtra alma, vivid para 
siamn>re! iPero si d d  goce de 10s plmeres 
sacais la ponzofia d d  hastlo que mata d espl- 
ritu y las cwt7ermedrcdes que consumen el cuer- 
PO; si 01s oonvenceirs be que el nmor, la amis- 
tad, la gratitud y el derecho son un mito 6 es- 
pejismo engaiiador; si la fe  en la sinceridad de 
10s hombres buye para siemprs de vuestros co- 
razonw, entonces volved B acupar vuestro si- 
tiio en este lugar y aguardad que se  despeje la 
grande inc6gnita de la mucrbe!” 

No bien se hubo extinguido en el d r e  la dl- 
tima vibraci6n de a~ue8 conjuro ir6nico y sa- 
th ico ,  ouando un f e n h e n o  jam& visto se 
pradlujo; de las sombrias cuencsLs de 10s vacfos 
sepulcros comenzd a dusprendersle un vapor 
denso y lum,inm; llamas fwf6riw s u m r o n  
el sueto en itadas diremiones; las gas tadas  lo- 
sas principiaron & moveme y & agrietarse, aso- 
mando Por entre las rmdijas las dewamadas 
manos de sucios esquaetcrs. Quien de  ellos bus- 
caba una cwti‘lti’laa qu0 !le lhacia falta; quien un 
ojo proourando arrebatibmelo a1 vecino; uno se 
limpiaba con 01 ,indice 10s pertinaces guszmou 
que atin pulularban men Ilas vacfss brbitas; otro 
b u s c a b  anslolso 10s dfemties ly la lcngua arusen- 
tes de la descarnada Iboca; Bste revolvia 10s 
apartados rimones del cementenio b caza de 
una mncddiibulla no cariada como la que Hew6 
e a  vida; squ6l una IUbia 6 un f6mur perdidos 
C R ~  un campo de bata%la. Chnflictos Cterribles 
surgieron entre esqu’eletw, prolbablemente fe- 
meninw, a1 disputarse una columna ve&ebral, 
elegant6 y tsbelxa, muy disrtinta de.La ue de 
formaron en vi,da por d a b u w  6el cord\aue; 

escwh6 de nuevo la vibrante toz del faticlico 
personaje: “Cdbranse, dijo, con came vuilstros 
huesos; vuelva el msente mrebro & 10~3 vacios 
cy&neos; tornen & vibrar 10s ihilos nerviosos, 
vecbores de iw sensacionis; envuel\ian las re- 
des artwiales .v m o s a * s  vuwtros cuergos, re- 
partiendo el clbor y la vida; pensard, amad, 
am’bicionad y auorreoeid de nuevo; volvd, en 
fin, & ese anlhlelado mundo y encontrarclle como 
cada ulno d e  vosokros le d0j6 a1 exhalar el 
tiltimo mspiro”. 

Cual tonrente des,bordado, aquella columna 
humana, cm donde 88 vekn confundidos el ea- 
baliero con el nufiAn, la meretriiz con la seiiora 
y el riico con el polbrre, se  prmipitd carno una 
sola masa contra la dnica ,puerta de salida de1 
cemwterio, ,qiuuarimdo carda {uno y todos ganar- 
la a1 mismo tiempo. En la fiebre de la vida, 
era ide verse aquel esp&&culo en que uno8 
caian, ro’daban cpor cll suelo, sirviendo de mca- 

‘bel & otros m& ifuertes 6 laELs audaces. El 
cmgir de 101s lhulesos caidos, tribuvados por 10s 
pies de la multiiud an6n4ma, (hqla ddo con 
las mddiciones y blasfiemias de 10s arrollados 
por aquel dea je  humano. A puiiadag, a mor- 
discos, & arafiazos se dhpumban aquellas gen- 
Lis, enloquecidas par la  sed 1&1 mundo, la testre- 
cha puerta. A1 fh lolgraron saliir itodos, no sin 
que muahos sacaran (de la primera refriega de 
la vida, destrozado el vestido, laceratias las car- 
nes y ensangrentadas las manos. 

9 medida que se suproximaban & la paxte cen- 
tral de la ciudsd, i b m  Itomando las modas, el 
aspsoto, 10s modales y defeutoe que tuvieron, 
sagdn el m d i o  ‘en que w d a  ‘uno naci6 6 se 
c.duc6. Lueago se dmparramaron en todas direc- 
ciones olbedeciendo b BUS pasfones, vicios, aspi- 
raciones y virtudes. 

El polPtioo militanite que pas6 la parte dtil 
de su vbda en la prensa y en la tribuna dicien- 
do, desdicihdose y contradriclhdos,c para al- 
canzar el puasto, blanc0 supremo de s u  mal di- 
simulada y wsbniica ambi&n, enlcontr6 W e  

lugar de reposo convlnti6se, gracias ‘6 la-va- 
nidad, en c a m  de Agraraante en donado las 
blalllcas mlaveras sirvieron ‘de ttxni~bles proyec- 
tiles y 10s propias hdmeros de garrotes 6 ma- 
zas que fraoturaron mhs cde una costtlla. E l  
aim, peflumado por el aroma de 10s limone- 
ros resed&, se torn6 infect0 con el aliento 
nauseabundo de bocas manohardas por la adu- 
larcihi y la mantira; y e1 bedor y 10s ,miasmas 
exkalados DOG- las conoienscias venales y co- 
rroapidas hicieron pesada B irrespirable aqut- 
lla atm6sfera. 

En medio de anta mnfusi6ny algarabfa se 

“De las sombrlas cuencas de 10s vaclos sepul- 
cro? comenzb .$ desprenderse un vapor denso 

9-a’9“-icas surcaron el y iuminoso; llamas AVULV. 

suelo en todas direcciones; las gastadas lozas 
principiaron B moverse Y B agrietarse, aso- 
manclo por entre las rendijas las descarnadas 
manos de sucios esqueletos”. 

aouwdo por quiw, en su concepto, vd ia  me- 
nos que 61. 

El p.ttimetre que, ahorreando afeites y cos- 
m&ticm, cantaJba endechas decanjdentes al pie 
de la ventana de su amada, y recogla em’bde- 
sad0 isus palabras rebosantes de pwi6n y do 
ternura, encunkrd, reemgllazQnaoIo, a otro Ado- 
niw & qJuilm la hermom le dwla: “Td eres ml 



primeao y Qnico amor; B nadie he amado sin0 
sttguir6 am%ntloite hasta la turnba’’. 

amante esposkt que murid con el a lm la- 
cerada, d cuntenzplar el dolor terrible que m 
wflejaba en la Uoroisa Rsoaomh del adorado 
psposo, C5COXLt.rd el %&la0  ooupado por la, se- 
gunda cmsoRte 4 quien el dwonsoIado viado 
regalmba con las m i w s  tiernas fl.lases Que gs% 
b b a  con la grimera. 
El mpfiblico, que trabajd asiduamente por el 

engrandwidemto de  su lpatrfa y se werific6 por 
ella, vi6 SIX abra motejada y tachado de quijo- 
tesco su paitrlotbmo por quaenes no tenlan 
otros i@ea&es que el cwlto iammdicima$ de 
Mammon. 

Pdw, lbberatos, pulhiicdsh, que can lira 
d {  diem vibmeiones 6 &uma plnwna ex%erio- 
rizaron la  ibelleza de sus variadas formas, vie 
ron critica’fias SUB @bras por ArirstarcosJ nove- 
les; olsiidadas y reemplamdos m e  nambres 
por 10s del m o n t h  an6dmo de p d a s t r o s  y 
wcri tomdos,  audacerr cauno la ignormaia y 
abundambes con0 la. nscedrtd. Los campos de 
la literaitura lpatria, aates floreeientes, encon- 
itr&-onlop, desoladols por 10s decadent&, Mrk-  
ros modernos que, icon sus mrceles “cubisr- 
tcus par crl aplauso” y IUS 1anza.s de “versos de 
m&nml”, aieabadn, si Dios no lo remedia, por 
no d e j m  piedra sobre piedra de la hermom 
leagua de  Carcrilazo y de Cervantes. 

Ed que ’soilanlo con la verdad dedic6 su vi- 
da al d d i o ,  en sirrvido de ~ j u  patria y de 
sus samiejantfxs, se encollltr6 su’peditado y vili- 
pen-liaido por eharlatarnm que trsufPcaban con la 
ilgnorancia y vandidez Gel pueblo. 

Industriales, ingenierim, ermprcearioa, en fln, 
que enriqt~wieron el pals con indasctrias, am- 
prmas ti oibrrig fitileB, hallaran &us nombres ol- 
vidados, y ~2 vez de eUos 10s de oCros que Ia- 
braron su foflma uodruiatuando 10s prcrgresos 
Iniciados 6 realizados par ‘10s primeros. 

El avaro que whitfiba su tesoro hasta dtlf 
Are para gozar 4 solas c a n  la ext&tica contem- 
pilacidn del cadioiaido metal, Vi6, trkmulas y 
dMenmjadas 1- fimciones, c&mo SUB mlegres 
herederrw, dwp6s $de briindar m~stti icamente 
por el muento, 6errodhalYiLn en cxhes,  paseos 

y orgfas aquel muIda1 reunido con parsimonia 
y 8. costa de prlvaciones in’dmibles. 
El cp.16 confiando en la gratitud y la amistad 

pus0 todo 8 ~ 1  hiuber en manos de un tututar para 
que con 8 atendiese B la eduicaeian de sus tier- 
nos hijos, eneontr6 a1 l e d  y iugradeaido amy- 

“...y encontrb. a1 pie de la respectiva boleta 
del muerto, la siguiente observacibn: ;Era 
ciego, viejo, cojo y . . .  estaba loro!” 

go an pmesi6n tranquila y perem. de la he- 
rencia y lm ipequeilueilos hu6rfanos reaucidos 
8 In rnmtdkidad. 

Eln 8mst: inigratitud, traicihn, mentha, des- 
k+abtiwl, &UstrbUkddn, bajeza, he &hf el acervo m e  
ral glue simni6 de pasta EL las alimas ilusas de 
q u s l  pobre rehfio humano . 

111 

Las s m b r a s  de aa no&@ lwcrhabaa todavia 
reciannente con las primeras luces del alba, 

dando d fimmamemto w e  tinte rosa@lido, pre- 
cursor dtd hucicnts Feh, auandlo @dm l m  
tmuentos regresa- ya de la eiudad para v d -  
ver a1 mmpoearuto. Unos mambaban pasos 
preci@Jtadas, corm0 hyenclo de si mismos, de- 
rnudrtdo el rostro, dejmdo m r  aIar&mente el 
de.%pc&o y la  rabia del mraz&n; y otrm B paso 
lento, pemtivos,  cabizbajos, sellada h abatl- 
da frente con em tristeza y anelancalla q w  pro- 
dvcen ilos gmndes dewngafios. iTodoS entra- 
ran a1 cem8.atgrio B ampar otra vez su pcuesto 
en a! Lrrs retblvsoos y despwhados tiraron so- 
bre sf, con e&riJplto, ila 9rfa loga de la tumba; 
10s pes rosw y dwafdos n i  siqufsra b u m c m  
su fosa. se tmidieron soMe la verde ycnba, 
irqportd,n~dodeS paco que el sol lanzara sus ar- 
dientes rams mbre 10s‘ mondados huesos. 

Entonees equel hrr.milbile andriago, lmitad h m -  
bre y m&tad demonio, tendid Bobre aquel cam- 
po de dolores vivos y esperanzas muertas una 
mira’da .de satisfaceB6n y de 
do frfa 6 ifinicamente dij 
de que voOver,fais. ilhescamsad e31 paz!” Y 
retiraba del cemnterio ciuanido not6 que 
b6veda estalba diescucupada. 
jo. Llmo de oufiosidad por saber qyi6n c m  
el que preferia ‘la realidad de I& @,la a1 d e m n -  
so d e  la muente, emr16 d la &kcaldfa Provin- 

l h  &ail, y en el oui 
pie va de totdm la3 

de la reorpeativa ente 
obsrrvacidn: ‘’ iE’m es- 
taba ilwo!” 

EpIIxtoo 

La anterior hishorlia la halt6 revalviendo pa 
ireles viejos en mi ermpdvaGa ‘bibliotma. A 
pie de Ia dasarparecida firma del autor, advex 
ti un post scriptizrmL en carmteres easi il@;ibleD 
Doh el tiampo. A fuarza d e  parciemia pude ver 
que decia: ‘‘Totlo lo anhefios es un sueil,o de 
ml caleniturienta irn&gin%idn. Exliskn, mel- 
toe  en el mundo, erl vieio, y la vlrtudd; y, eomo 
en  todo hemnoso .cuad‘ro, hay mezda y m o n k  
adm’irahles de lutes y de sombras. Vale...’’ 

DR. QUEZAD.4 ‘ROMERO 

Serb, si u isMes  quieren, una ilusi6n mia, 
pero yo creo que 10s bomlblrss no Itruecan las 
leociones de la experkmcin sino en aquelilos a a  
tos lmportantes que juzfgan pueden intemar 
& su fortuna 6 8. s u  gJoria: para ellos nada 
significm 10s mil ejemlplw que consLmtmen- 
te sungbn 5 su alrededor, producidos muahi- 
‘sims veces por 10s wueon+,ecimientos rnbs sen- 
cillos. 

Empeiiado d Ihmbre en dl diffci’l senldero 
de la vilda, no se wfuwza en conocer 6 bus- 
car la buena dirmcibn por medlo de 10s peque- 
60s N.wtificulns que estonban su marha; s8 ne- 
cesita Blamlar*le la atmci6n montafias es- 
cabmsas 6 corplulentos Brbdes. Per0 10s Br- 
boles y llas monitaiias &IQ SR presentan de lar- 

argo tredho, miemtras 10s obstAoulas 
10s encuentra uno B cada plaso: la 
esffi en wrlos y apreciarlos debida- 

reflexiomes mrrianseme lhaoe unos 
las-a1 oir el tambor. de un nmo y la W d e -  

QluiaEtis or= uste‘des, y Wta cierto pun- ‘ t o  con raz6n, que la causa no estaba d, la al- 
tura ‘del dfeato; per0 voy B conrencerlos de lo 
contrario. 

Los dos niiiios sou hijios de un aprseiable 
amigo mfo. 

HalWles la vlspera de la Noahehena pma- 
da parados frente a1 escaparate de un bazar 
de juguebck; fijos 10s ojos, 10s brazos cafdos 
Y suspensos ‘de admira.ci6n. Les ’hi@ entrar en 
La tienda y elegir las juguetes imi8.s de su gus- 
to; asf sucedi6: dasgaks de un breve rato de 

de m 6 s  edad eligid una pan- 
pequeiio un tambor. 
nan6 m o a .  

aciago dfa 10s tengu continua- 

mente a l  tla$do de mis ventanas, ensayando sus 
ruidosos instrumellitas; y no bastando, ssln du- 
da, para expixidn de mi  dd l to ,  han hwho 
propaganda ensefii8ndolos B todos 10s d a h s  @hi- 
cos del barrio. 

Antes de Iwantarme tocan una diana que 
durariB por t6mino medio em dos horas; me 
siento B leer, y mie acornpailan con usa llama- 
da Infernal; puiero rneditar a n  rato, y me 
aturden con SUB gritm y redoibles; tengo pre- 
eisibn dei es>cribir.. . y nada, no me 
Dwde wuella bora fatal no [hay para 
un sono instante de reposo. Toda la veoindad 
est5 desesperada, enfureicida, y yo que estoy 
mil vecm mas desesperado que todos, ni afin 
me atrevo 8. unir md wn B su cos0 de quejas; 
ipor que? icon c p 6  derecho me atrevere 6 3a- 
cerlo, yo qiue say la causa priimiitiva del mal, 
el que di6 d, mncucer 8. lois niiKos de mi m i g o  
las excelenleias del tambor y la  pandereta? 

Y ahara bien. i N o  podrfamos wntar en el 
nundo diariamente millares de holmbrts que 
haoen lo mismo que yo, y se ipreparan y awe- 
glan dRw miismas $0 que han de malJdecir 
despuds? 
Los que suministran constantemmte EL sus 

enmigas  medios de acusaci6n que haicen reso- 
aar en ‘todas partes aontra su ncrmbre. 

Lois que arranmn B 10s tfimidos de su na- 
tural repasio para lanzarlos a1 t u m l t o  de la 
accibn. 

Lm qne, siendo escritores, distriibuyen con 
la misma justicia la melntida lisonja 6 [la in- 
fundada censura. 

hos que se burlan del que creen d&M, sin 
otra r a z h  que riuponerse m l s  fuertes que 61. 

Los que explotan b miis:iria, sin reflexionar 
que dloa 8. s u  vez Ison 10s miserablas. 

i.No b m n  todo esto a n  10s hombres preci- 

samente lo que yo hice corn 10s niiios de mi 
amigo? 

i N o  11& darBn tamihres y panderetas?. . . 
Qu ruido atranador lea perseguiT8. por macho 

tiempo y en Widas partes. iY muy Ieliow se- 
r6n, de seguro, si CIS o les musa 
una molestia y no un 

Oiigo Ci mis vecinitos que IJoran: haice dos 
dfas que SUB padres las exigiemn Slllgulnas ho- 
ras de silencio; pero los niiios rebdldes 8. to- 
d~bs  las sfiplicas y amon:astrllcione, han conti- 
nuado en su perpetuo ruido hasta el punto de 
que s u  (padre, ldeseaperado, des nrcaba de rom- 
per el tmnibor y la #pandereta. 

ilCu&n elocuente deibera ser para nosotro 
esta ‘lewidn! 

iNoso’tros Que abusamos constantemenb de, 
prmtigio 6 de Ila fama de nuastro nombre, y 
nos dejamw lilevar en brazos de la, casualisdad, 
de la que s m o s  tan Docas veces dueficrs y, tan 
repetidas, jiuguetes! 

OBmase, wmo es naturhl, la constancia del 

to! .............................................. 

rampe, ap5gase el ruido, y iqu6 es lo que que- 
da? SiYo la faicuiltad de llorar el tusoro perdi- 
do  y que c r e l m s  etwno. 

iConsalaos, pobres niiilos de mi amigo! L 
que echais de menos, lo que tanto os irquietr 
se remplazarA en breve; pero entomces la., 
ipruerbas serln ml&s graves y ahendereis 5 
mestra costa que todo d qlue mete 
nuidio, 110 mislmo grand? qua peque 
durante un pilazo a s  6 menos larg 
dar EL la humanidad, pero ser& hasta que le h 
yan roto el tambor.. . 6 la pandereta. 

CARLO$ DE OLAVARRIA 

Y’ 
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por G. LENOTRE 

de 10s viejos castlllos de ruinosas de la narracibn. Ignoro lgmlmente si es 6 no matrimonio por un jentildhombre del Delflna- 
con piadras que se dewloman y por aut@ntica esa histmia; per0 como Mazw ha mez- do: el vizconde de Quinswas. 
han pasado 10s siglos, flota una at- olak+o en su relato el npmbre de varias fami- 

e &i&erio y de smbrfas  aventnras. lia& nobles que actualmlente existen, de ah$ el nf 
separar de dsas tradiuiones que se motiwo que tengo 'para weer que hay em fsa ni 

es B hijos, 10s hwhos reales de obra algo de'verdsd, y que mfis. que todo, sea 
con viva9 imBgenes la fantasla unq tradiiddn lml. 

leyenda, recumdo 6 invencibn, PO- -d meidiados del siglo XVIII y por 10s aiios 
pur0 la mracterbtioa de este ar- 1745 6 1750, el jown vimmde de Raibansteins, Radiante de hernos grla bajo la au- 
raro sabor (que Be p e d b e ,  y en el & la sasdn d (de edad, recorrien- wola 'de gloria &e su mbellos rubios, la Due- 

owl Mr. M. G. ,Lm8tre ha vaclado con talent0 80 como turi do, visit6 una ,tarde va vizcondesa de Quinsonas, llevaba ese dla un 
esa maravillosa adivinaci6n !de las cosa9 de de verano en varios j6venes de su vestido de seda azul d a r o  para realzar la es- 
otra @oca. edard el viejo castillo de Won situado belt& de p3u talle y belleza de su rostro. La 

en 10s alrededores de SLnt  rois-ChC rpaquesa 'de Praeontal la adorn6, siguiendo 
teaux. (Era, una. vi@ja mawibn, medio arruina- una itntigua costumbre de familia, con varias 

Ooomo Ihwlyi6smos notado que estaba nevan- da ' y  que desde hacia unos trefnta afios esta- alihajas #de sus mtepsados:  agujetas cqn dia- 
do micntras el Tiento entonaba su quejumbro- ba '.?)in haibitttr. Habb sido ELI retiro del ba- mlaptes y un collar con a n a  Idoble hilera de 
sd, canci'bn en las cpuertas entreabiertas, aviva- r6n 'de Adre&, hugonote f a m m  por SIU bravu- gerlw de gran .taauafio y Que tenfan m6s de cin- 
mos el fuego y segdmos conversando. ra y myas asbucias y cruddad eran lejen- co siglos de antigiiedad. 

ETWbanaos en uno de ems castillos sin =ti- .darias. Desde hacia m c h o  tiempo, en la man-slbn 
lo deteminado qu8 existen €in el Nmte de la Sjknpre en guerra con sus vecinos, duran- de 10s Ad se habfa reurnido: tanta 
Frarida, negros m o  usinas, amplios cOm0 te Yari Enrique IV, ate- gente, nun nado tanta alegria y fe-. 
cuat.ta1es. que ten,fa el d6n licidad. 

Habfamos camdo durante tado el d k  y des- singula 1p0r encanto cuan- Un accidente singular n mo- 
W&s de la comida, s e d d a  ddante  del hogar do mento la  animacidn del a que 
donde apdfa un buen fuego, goz%bamOis, en me- astaba mpefiada en parti duraz- 
dio clel humo de 10s digarms y de las pdpas de m B fin de compartir *c la al- 
ese duke reposo (Que ,swede siempre B las mcmdra roinpi6 el frBgi1 anillo de oyo que a p e  
grandes caminatas La casa en que fbamw4 5 nas ihacfa una hora llevaba en su d$do. 
pomoctar contaba con dos siglos de existencia -iOh! dijo ella. tNo sex6 este un sign0 de 
y estalra, par wnsiguiemte, algo derruIda y ave- frecuentado y las gentes dsclan que en 10s 
jenhda. Y Q Iprop6sito de W ~ I S  vlejapl construe- d@ de tempestad a1 tableteo del trueno con- 
ciones, la comwsacibn de @sa mehe rod6 so- tqstaban desgarradores &laridos que pareclan 
bre 10s extrafios recuerdos qu& endertan entre salir de los  subterr6mos d d  castillo. Con estas - mmadanes, de todos 10s habitantes de la co- - malrca, ninguno se ihabrfa atrevido B aventu- 

- rarse en me d6dalo de construwiones, de pa- 
, tios, de escaleras, de galerias y de &as que for- 

man en conjunto toda esa vasta construccibn. 

Una visita d la rnansidn del  oar6n de Adrets. capilla del mstillo, 1 
6 la mesa {presidi'do 

boscadas. 
Deslpu6s de una de trajines tpor 10s co- 

trqda del castillo comtkndoles aiguaols rasgos de 
la vida del b a d n  do Adrets, ipso esta narra- risas y.de cazas a1 traves de las escaleras, se 

por 10s baluartes que, construldos en la raca Lucfa fus6 la 6 d c a  que falt6. Conocla mejor 
una YOZ. viwa, se desp1mTon ahora sobre la torrem que todos las disposiciones del castilllo y bien 

esconldida, no hiubda tal vez oldo la llamada 
del t6rmino del juego. 

Ulmaron..  . y nadh respondIo. 
Lcvs jugadores m i l s  y mfis intrigados volvie- 

ron con mBs ardor B buscar y rebuscar, abrien- 
do todas las puertas y . .  . nada. Lucfa no apa- 

Mr. &e Quimonm, nervioso 6 inqcieto ya, 
se pus0 buscar Ilamando B su mujer, Luck..  . 

Todos 10s inwitados y 10s servfdores del cas- 
24 de Junio de l i l 5  . - tiillo, immestm de esta exkrafia desaparici6q 

se dediicanon B buscar fi la joven deslposada. 
volvk leer Visitaron 10s mas oculltos rincones de 10s gra- 

nercrs, gas caballerizas, 10s grandes dep&itos 
de avena, las wbterfineos, etc. Exploraron 
el mstfllo cntero, las granjas, 10s baluartes; 
visitarm. 10s techos, lm niahos, sondearon 10s 
muros y.. . iNadrie! Mr. de Pracontal, llorrtndo, 

En 10s Bltimos afios del reinado de Lufs XIV, reclamaba su b3ja a 10s asistentes. 
el ca~etiillo de Montskur e s t a h  habltado POT 8e suspendtieron las danms de Jos aldeanos 
la noble familia de Pracontal. Esta se compo- y 10s cmpesinos visitaban 10s f o m  que rodean 
nfa: del marquhs, un gran sefior que casi siem- la vieja m<ansibn, escudrifiaban d arroyo to- 
pre esta~ba en la Corte ii ocuwc30 en la guerra: rrentcrso que pmaba a1 pie d d  castillo y lalega- 
la marquasat, piadom y carltativa d m a ,  que era ron en sus exiploraciones hasta las mismas 

ms8w de 10s pastores vecinos. 

la mesa l m d o  uno 
pim en uno de.los toc6 Iilamiada EL todm 10s jugadores. 

ingc1tpci6n grabada en el zdcalo: reci6. 

Lucia de Pracontal Lucfa... per0 Lnqia no rdspondi6. 

NO se dwoubri6 ni un rastro de Lucfa. 
b Vino la noclhe, por fin, y la limb 'i 
ran tanta alegrk termini5 llena de co 
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cidn. Fu6 precis0 interrumpir esa pmquisa 
para continuada a1 dia siguiente desde el 
amianeoer; per0 con igud resultado. 

mme. de Pracontal crefa fimemente que Lu- 
cia habia sail5do del lcastillo y que, resbalando 
por la pendiente de la esplanada cabierta de 
pasto, babfa. cafdo d torrenbe. Siguieron tam- 
b i b  c ~ t a  numa pista y tampoco se encontrd 
nada . 

LA'lguna ibestia salvaje habrla devorado su 
oadaver? iEsta saposicidn era tanto mBs invero- 
sitmil cuando que en ninguna parte se  encontra. 
ron rivsbros de su  eabda, ni ningdn gir6n de SUB 

vestidos, ni una yerba a n m m d a ,  ni rastros poco un cenotafio, powue no lleva la palabra 
de sangre. fallecida. 

Se supo aue el m i m o  dfa del matrimonio '&e laconlsmo de la Inseripoih significsr 
una banda de gitanas acampd en 10s alrededo- que, d despeao de la dolorosa realidad, la mar- 
res del mstillo y desapareci6"durante la fiesta. quma no se resitgnaba y que la prediccidn Ze 
i N o  serfan dlos 10s que, @or apmpiarse de las la nigromanticia subsistfa como un destello de 
joyas de Luc& seti habfan llevado B la, joven esperanza en el fondo de su atribulado co- 
enrolandola en su banda? Inmediatamente. fue- rae6n. 
ron hash S a i n t - P a u l - T r o i s - ~ % t e ~ ~  donde lo$ D w p ~ 6 s  de &a mktlstrofe, 10s Praoo-ntd ha- 

6 Monts6ur y el colstfllo abando- 
gilancia deL guardlln, se desplcma- 
poco a1 peso de 10s afios. Desde 
~15~s la mfflrquesa no ha vuelto $ 
y vive retimda en Valenda, dedt- 

vamente B hawr obras piad~sais 7 
i l  

Perseowmdo por la imagen misteriosa.-Tal 
fu6 la narracidn del guardian. 

La alegre banda de visitantes prestd mas 
s i'nteds A esta dltima narracidn que tt 10s re- 
Guerdos d d  bar6n 'de Adrets, pero cotno no 
eataban rn la edad y dispasicidn de Bnho Ba- 
ra * ~(ynmovwse profundameate, sa l imibhrm a 
dar una lijera mirada B la cruz y a1 torrente 
donde Be s'ulponfa que hubiera . cddo  Lucfa y 

etiraron de all1 d la aproximacidn de la 
almucTzo. La mujer y 10s hijos del 

esa en el pdrtico de- 
al almnerzo en medto 

de Rabansteins pare- 
sus compafieros. La 
de Pracontal lo ha- 

damente. La imagen 
cabellos de or0 vesti- 

la de azul se ajitaba en su cerebno y, B pesar 
de haber ofdo por primera vez su nombre, le 
parecfa que un vfnoulo misterioso lo ligaba & 
ese f a a s m a  B tal extremo que parecfa domi- 
nado por com~pleto por (la impresib; impre- 
sidn m6s e!xtraiia y aiin mias inexplicable por 
cuanto era, por tem,peramcato, poco dado a las 
ideas melancdlicas. Contribuia aiin aumen+ar 
wtas ideas y esta insdlita disposicidn del espi- 
.ritu del joven, el lejano rugir de la tempestad, 
la obscuridad d e  10s cielos cargados de espesas 
nubes de color de estafio y cil balanceo majestuo- 
so de 10s Bfiboles que inclinaban sus altas co- 
pas al paso del chura-. 

El pisck-nic sQwi6 alegremlente; pero Ra- 
bansteins se  mezclb poco 6 n  la anim'acidn ge- 
neral de sus comipaiieros. 

Un enmorme gait0 negro, sin duda d del guar- 
d$Bn, atraPdo por el olor de la comida, vino 
hasta la mesa y, poco B poco, rozando las pier- 
nas de 10s invitados, concluyd por subirse 1 las 
rodiillas de Rabanstdns. Ajllf acurmmdo, far- 
nzando oasi un ovillo, runrruneando por mo- 
mentos, mliraba a1 vizconde con esop ojos me- 
dio cerrados Ide color de Smlbar, acarildadores 
y atrayentes como un enigma. 

Un poco faliigado del ballicio de BUS compa- 
fiekos y deseaso de moveme y rworrer 10s h- 
luantes, b k m t e i n s  se levant6 primer0 que to- 
dos de la  mesa. Instintivamente se aproximb & 
la esplanada donde esta!b.z la cruz conmemom- 
tiva rdeyendo su inscriipeibn: Lucfa de Pra- 
contal. 25 de Junio de 1715. 

iPor quc6 ese nombre l o  tupbaba hasta el 
extremo de hacerlo perder e9 apetito? iBor 
qm6 esa preooupacidn conistante de avwiguar 
algo que otros con treinta afios de anteriori- 
dad ao pudieron conseguir? Moyidido por este 
mismo deseo, por este mismo a a e l o ,  poco 6 
poco se aproximd a1 bormde del tort-en'te y, asido 
'die las r m a s  de 10s aboles, Be inclind sobre 
la sima tratando de descubrir algdn vestigio 
porque le parecia que la muerts eshba alll; 
que la habfan buscado mal y que B pcsar de 
esos treinta aiios iba 6 encontrar en el fbndo 
1 h 1  hoyo cmagmo algdn d s o  de sus oabdlos\ 
rubias, algdn girdn de sau vestido azul.. . 

Las naagas de la lluvia lo sacaron de ese 
lugar siniestro y fu6 8 ruunlrse con sus com- 
pafieros que, muy animados, miraban caer el 
chaparrdn. 

La lluvia len habja interrumpitlo la parkida, 
pero ellos alegremente trataban de pasarlo lo 
mejor posible. 

Pregmtaron 4 Rabanstdns do ddnde venia 
y tratando de otultar la impresih que le 
causara ese extrafio relato, les dijo que venfa 
de la esplanaida, y entonces crllos recordaron 
entre r i m  10s dncidentes del anillo roto, y del 
juego a las wcon'didas de la narwci6n. Y ,eo- 
mo la 11u7ia continume irspidilendoles ponerse 
en camino, uno dd ellos propuso julgar a1 es- 
condite en el inmenso castillo cuyas salas esta- 
ban desbrtas y POT 10 tanto se preataban ad- 
mirablemente phra divertirse SL su gusto. 

El esconddte inesperad0.-Todos I& una voz 
aplaudieron esta idea 6 inmediatameste se or- 
ganizd la partida. 

Los asistentes se dividleron en dos bandos: 
unos se escouderian Y otrm irlan fL buscarlos. 
A Rahanstctns le tot6 esconderse. 

Habiendo recobrado sv alegrfa y deseoso de 
partir 4 la descubierta por entre ese dedalo 
de pisos, se lanza B t r a v h  'de dos 6 tres sa- 
las ~desamobladas Y pdvorosas, pasa & lo lar- 
go de una galerfa, abre una puerta, baja una 
esulera  de caracol y se introtduce en una sala 
haja que da 8 un corredar abscuro.. . 

tr& de 61, resoamdo so- 
bre el pawuet, los sonoros w o s  de uno de 
s w  persemfdores. DisimvlBndose e n b e  1% *om- 
bras, se escmde detrBs de una (de lais puertns, 
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tientas, ;porque el pasillo es obscure. Algunos 
pasos mas my se va P encontrar c m  Rabansteim. 
Este se  hace lo u s  delgado que puede, se apa- 
ya ED la muralla, casi inscrustfmdwe en ella; 
pmb, de pronto slieate que el bbilque kede 6 
su peso. 

Una puerta que no 'Mia notddo ante: se  
abre sin ruldo d e t e  de el dando accwo d un 
escomtite admirable y se (introduce en 61. La 
puerta vuslve & cerrarse y tan & timpo, que 
%bansteins simta casi el ruido que hace, con- 
tra el deligado &?&que que lo separa, el roce 
de Bas manos de su 'Derseguidor. 

Bl caEador palpa, inquiere, se aleja y sus 
pasos se piorden pronto en la Idistancia. 
(La pieza en que se encontraba Rabansteins 

era obscurfsima. 
iEra  an armasio f5 una eueva? 
No habrla podido decimrlo, porque ninguna 

junitura dejaba filtrar el 'menor rayo de luz. 
fhguro, @or be pronto, de halbcr escawdo d 

las pesquizas 'de 'su camarada, juzpb infitil per- 
manecer par 0315s ltiempo en ese F r a j e  tene- 

Per0 sue manos no encontraron la cerradura 
y por m&s que1 recorri6 el tabique en todos 
sentisdos no rlescubrli6 siquiera la mtenor aspe- 
ridad. 

Con 10s brazos abiertos palpa, inquiere, bas- 
ca.. . pero nada. y de lo dnlco que se imvone 
es que se cncuenbra un'un gabinete de cinco 
pasos por lado completamente recubierto de 
plamhas lisas. Su preocrupacibn es salir de 
alli manto antes, pomue en ese rsducido es- 
pacio se 1111. vidiado ell aire d e  tail modo que su  
respiracibn se hace dificulhosa. 

' iQu6 bacer? i l l amar?  LGolpear la ensam- 
bladum? 

Serfa exponersa intittlmente d, las b r o w s  y 
cwhufletas de sus compafieros y & perder asf 
la partida que tan fBcilmente habEa gansdo. 
Pero PS inadmisibtle que un gabinete en que 
se entra sin quarer no tenga una puerta lpor 
donds salir . 
E' nuevamante Rgbanslteins palpa las pare- 

des de su prisibn, mat6dicamente esta vez, sin 
dejar una parte sin explorar. 

Reeorriendo Ba murala  oppaesta B ia por la 
que 'habia mtrado, sus dedos encontraron una 
espec5e de cavidad hanto parecida por su ta- 
mafio 6. m dedal de coser. Introduce s u  ln- 
dice, lo apoya en ese hueco y a1 instante sien- 
te d ruido de un contrapeso que cae en la 
miraJlla: la puerta ?e entreabre, Rabansteins la 
empuja, la puenta se abre com~pletamente, pe- 
'PO. no da B un corredor, como 61 cTeia, sino 
qua B un cuarto bajo a1 cual se 'ldega por una 
escalera de piedra. I 

Desde lo alto de esa graderia, sujetanido la 
puerta con una mano, dnclinlBndose primer0 exa- 
mina la sala: un venitanlillo resguardado por 
gruesos ,barnotes de fierro, colocado B la altu- 
ra del cido raso, da entriuda B una especie de 
penumbra gris que ilumina la alcoba; una ar- 
madmura emipafiada; como muebles, una mesa 
larga, do8 sillones de mer0 con respaldos in- 
clinadtos y tpdas estas cosas recubiertas con 
un velo d e  polvo, ,mrecen tener un tint. nni. 
formemente muerto. 

'Se nota un olor nauseabundo. 
Una mujer duerme allddDesde el lugar cn. 

que se ewcontraba, no podia divisar sin0 el alto 
dose1 de cuero gris; pero almgando un poco 
la cabeza, Ratbansteins nota que allj hay al- 
guien y pdnetra resuebmente soltando la puer- 
ta que $e derra  a1 instante. 
A1 ruido que hi50 a1 mer d pwtillo, el viz- 

conde tiembla involuntariamente, per0 por mas 
que iatenta abrirla 'sus manos no mcuentmn 
ni Ipimporte, ni tirador, ni cerrojo: es una 16- 
mina de metal cmipletamente ltsa. 

A gesar de las angustias lque lo opnimen, no 
t Y  qu6 puede temer des- 

ersona QUE ha, encontrado 
6 ia slvla? F$Cilmeate po- 

drfa 61 tarmbi6n mcolutrar una salida d e  aquel 

j braso.. . 

de psciencia y suavemente se deja caer en el 
otro sill6n vaclo. 

Un Iimbro e& sobre la mesa: es UTI libraco 
antiguo con un brocbe de acero, Sa oxidado. 
Lo toma, sopla la caw de polvo que lo 'cubre 
y lo hojea. Es una Wblia ihugonote de dos si- 
glos de antiguedad, la biblia del bardn de 
Adrets probablemente; pero su lectura es po- 
co mitretenida. 

Pero.. . iqu6 es esto? En el interior de la 
tapa d e  cuero hay algunas palabras escritas 
6, m5.s bien, grabadas por medio de un es't,i- 
lete. Y el esltilete est5 allf sobre la mesa: es 

Paro, Lqui6n era esa mujer que estaba allf 
inm6vil y dormida? 

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

dla,  l a  toca, y le sacude el brazo y. .. iHorror! ... 
Los dedols que ha tocado esffin frios y du- 

ros como osamentas. Se mroja sobre la pucr- 
ta, forcejea, rueda, trata de remectlrla y -~ 
criitar 10s rincones gritando: 

-:A mi! iA mi! jSocOnro! iSocorro!. . . 
Pero le pqrece que su voz no resuma, que 

su clamor es sordo y apagado. 
En medio ,del frenesi da su terror, llevado 

Baja unos cuantos esoalones de ;piedra, avan- 
za y en efecto, una mujer estA alli inmbvil. 
con (la Idbteza apoyada en el respaldo y 10s 
hrazos descansando en 10s brazos dul ei'llbn. 

EstA dormida. 
;Serb amso alguna de las hijas del guar- 

dSn que, asustada por la tmpesstad, se  habfa 
r&ugiado allf y quedrudo dormida? 

Rarbaastehs no sIe &eve B despertarla. La 
situac'ibn (que oaupa el3a en la parte mds obs- 
cwra de la pieza, sin dud% para dormir mejor, 
no le permite ver sino s u  eilueta vagamente 
borrada y SUB labiios entreabiertos por una son- 
risa dejm ver urn dabble hilera de blaqulsi-  
mos dientes. El vizconde algo asusta.do de 
que el ruldo que hizo la puerta, al cerrarse no 
la hwbiera despertado, SEI reswlve d a m r s e  

un largo alfiLer con una enorme cabeza de me- 
tal dnicdado. uno de esos alfileres que, en 
t'iempos de UurS XIV, usabadl las anujeres para 
sujetar 8.~18 peinados. 

Rabamteins d fin de acupcwse en -0, trat6 
de leer l o  que esos razgos deckin: ''Usted que 
ha penetrado & este cuarto e n c o m i d e . .  ." El 

a sido desgarrado por el estllete & 
o que Wela ilegible la palabra que 

segufa, y conhinuando en el mismo renglbn y 
muy clams "&ma B Mas.. . Usted tampoco 
pod& saxh de aqui". 

%baa&eins did m mito de eapanto. Con 
una mirada ley6 lo ~ ~ d s  que ham escrito. 

"U&d no saldHi jam&, como yo... Lucfa 
de PmxnW''. 

! 
por el desso de hacw algo, de volvcr d 1.: 

vida, se  precipita sobre la armadura de a e r o  
que melga del muro, le quita el casco y lo 
arroja sobre la puerta, lo toma y lo vuelve 
d arrojar aunque convenddo de su iesfuerzo 
Wantil, di(teni8ndose de tiempo en timDo pa- 
ra escuchar. Per0 & todo ese bullicio, ct todo 
ese estr6pito de ferreterfa que rueda, ni una 
voz le responde ... 

Las angustias de una noche de agonba.-Y 
vino la nwhe. 

Ya la mtrecha abertura cruzada POT 
rrotes de fierro aparece c m o  borrada en 
creptiecwlo lhido. %bansteins no se resigna 
y saea Iuwms de su tmm. Arranvtra 
la aibertura la pesada mesa de pino, 



ulla coloca. el sillbn, se trepa sobre esta im- 
provilsada plataforma y 8us manos Llegan has- 
ta 10s barrotes 
de ellos logra 

0, da B un pa- 

y lisas. 
Le parece Que uwt& en el fondo de un pozo. 
&ita, (]?lama ... pero, que Weranza 'que SO 

voz logrie transpasar ese hacinmhiento de pie- 
dras.. . Tal vez desde que 
enormes muros n i n g h  s6r d no ser 10s 
ratones y 10s reptiles, ha 
cloaca sin salida aparmte y lllena de guijamos 
y hortigtu.. . 

Sin embango, el idesgraciado grita todavia. 
Esa bocanada de aire que se 

de 10s escombros y malezas, es 
mosa y pesada es lo dnico que 
vida y 61 no quiierre rwunciar 6, d o .  

Per0 vencido Dor la fatiga vuelive B caer otra 
vez en esa tumba Itenebrosa y obscura. 

Inmdvil, siop~porta Kabansteirus la idea de las 
horas que va pasar alll; pero, jsoportara esta 
siituacih hasta el fin sin volverse loco? 6 ten- 
dr$ que sufrir en sus cinco sentidos todas las 
aagustias de esa eterna agonia? 

Un sudor frlo inunda todo su cuerpo; BU cra- 
beza es un volean, ws rmiembros esan helados 
y en su desesperacibn, ,sollozando, sus labiios 
balbuclentes recitan una entrecortada pilegaria. 
Arrimado contra el muro hace esfuwzos so- 
bmhumanos derecho. ;Ob, si 
pudiese lleg y recostarse en 
a!. . . pun0 ecen, &us ojos se 
anu'blblan, su y cae soo$re las 
Josas frlas, sin conaoiimiento, desvanecido.. . 

Un ruido lo deslpierta de ese suefio que le 
parucib atwno. 

La Idea de su atroz slituacibn lo a s a b  a1 
instante con dnqplacaole widencia. Todo su 
pensamiento Ise wncreta k Ila harrible vecindad 
die ese crtd&ver, su compailero die agosk. Y 
estaba a,ll,f, &tAs de 61 como petrifieado en 
esa actitud aterradora desde hacza treinta afios. 
Rabansteim se daba m~nita exmta de la si- 
buacion donde estrtba el cadhver y desde el 
sitio en que se encontraba no podla verlo, J 
sin embargo, sa ohsbinaba en mantmer 10s 
ojtos cerrados. 

En ese tpreciso mmento,  un ruido dare, pa- 
reoido al cihoque de un mueble contra d par- 
g,uet, lo )hiso temblar. Volvid la cabeza y en 01 
rincdn olbseuro frente B Gl vi6 brillar dos ojos, 
dmos ojoa vivos y fosforevcentes. jEra  una ilu- 
si6n de su delirio? 

Rarbansteim tenfa la completa seguridad de 
que el oad&wr no estaba en ese &io, que se 
encontmba en el fando de la =la cerca de una 
grada, y que por lo tanto, ninguna luz podia 
brotar de sus ojos secos desde hack  tantos 
afios . 

Sin embargo, era precis0 rmdirse ante la 
realidad: dos pupilas lminosas  estaban fljas 
en 61. Hizo un motvimieuto y desaparecieron 
para volver 6 brillar de nuevo mSs lejos, como 
si el s6r ti quien pdrteneclm pudiera moverse 
sin ,hacer ruido. Tenla deseos locos de i rdon-  
de estaban 'esos ojos, ipero Be Issentfa sin fuer- 
zas y no se movla. Ademas, un dolor agudo 
que lo mortiflcaba lo hizo dvidar esta resolu- 
c i h :  tenja hambre y su garganta estaba rese- 
ea. Prcxb6 entonces e s h r  lo m % s  inm6vil posi- 
Me, porque le  lpsreclp qua ioada movimiento 
avivaba 'sus dolores, BUS idem 818 turbaron, ce- 
rrd 10s ojos y se quedd domido. Sofid enton- 
ces con el almuerzo que se habla servido el 
dia anterior con sus compafiwos, su dltima 
comida, y se  acordaba hasta en BUS mmores 
detalles de todos 10s incidestes 'de dla. Le hablan 
west0 delante de 61 un vas0 con agua fresca 
sobre d blanoo mantel, le p a m f a  percibir a h  
el olor del pan moreno que la mujer 
del guardsn, se acoird-6 o negxa, 
a quien le habia dado la m y o r  parte de su a!- 
~ U ' L Z O  y 8des-pu8s.. . se embotaron SUB senti. 
dlos y nada mas sofid. 

Nuda contemplaci6n.-Cuando despertd era 

y a  de dia. Del ventanih mia sobre las lozas 
opacras un d6bil rayo de luz. Rabansteins se 

6 mlay Bjil. Sac6 su rdoj, apret.6 el 

surada. 

mdiBv,veres momificadw. El de Lucia dle Pmcon- 
sido laaniEestamente objeto de un 

analogo. De su actiturd serena trata- 
uair las cincunstancias de la agonla de . habia muerto, penwbrt a, sin su'fri- 

miento de ninguna W w i e  en medio de un des- 
vaneciimiento pralongadp tal vez. Per0 no pensa- 
ba que a 61 le estaba reservada una suerte anklo- 
ga, cam0 tmpoco ipensaba que pudiera salir de 
aquel lugar maWito. E s h s a  absorto en la con- 
templacion del mdhver con una tranquilidad de 
espirih v con una (calms en la que se manifes- 
taba que estaba confome con su suerte. 

Vuelve B colaoar la mesa delante df6il siPdn 
de Lucla y aproximando el oltro sill6n se sien- 
ta delante be a la ,  con 10s codos ahpoyados en 
la ma% y se quedd alll sofiando en wpera del 

-0  de la muerte, fascinado por esos ojos 

Le 'pamcia, que mtis que nunca no podia re- 
tirar su mirada de ese rostro apergaminado de 
largos dedos de color cenim. 
jY qui& huMera adivinado que tan pocas 

itasansteins se acord6 q 

os y por em imoviilidad eterna. 

mado 6 descu 
la invencilble atracci6n 

que habL 'ej en stu lpensamiento el 
nombre 'y la hiptoria de esa joven, acudiendo 
al llamado de esta adma en p e m  que lo habfa 
escogido l c m  e.ro Cis sepultuw. Le 
parecla que a1 esa cueva habia ob* 
decido inwolun a1 llanmdo de ese 

e estas divagaoiones 
abni6 la bilblia y hojamdola se  &cord6 del ba- 
r6n de Adrets, be ese partidario de los hu- 
gonotes y que tal vez 61 mismo habia pasado 
muahas horas en ese rafugio desconocido adn 
despru6s de tmtas afios... 

Eluprema tentativa de evacion.-Anocheck. 
Hack  veinticuetro horns qve estaba alll. Sa- 
bia perfectamepite que era dniitil toda tenta- 
tiva de evasibn, y por tanto, esperaba en me- 
dio de una. oa lm ranquilidad de espl- 
ritu que viniera la o m  me sopor tran- 
quilo y dulce 8, mibargar su esnfritu con el 
desvaneclmiento supremo. 

De pronto t w o  la impresibn de que una co- 
sa viva se w v l q  detr& do 81. Suavemente vol- 
vi6 a a  caoeza y vi6 en la ambra en (una de las 
esquinas, 6 1 ojos redondos y Punii- 
nosos que lo ushdo dnrante la noche. 
SnS O&S s acostumbrado d la obs- 

curidad. Bntonces se  convenci6 de qume esos 
ojos &ran 10s de un =to, 'de un # t o  que tenia 
la costurnlore de visita? esa cueva, sin duda, 
y que babla llsgado hasta alli pasando 6 tra- 

v8s de 10s barrotea del ventanillo; 'par0 @ando 
a s  adn su atencidn coiiocid al gat0 negro de1 
guardian #de Monts6gur. 1nstmCanwmente Pia- 
bansttlins &inti6 que ltoda su sangre se agol- 
paba en su cerebro y que %us sisnes latlan 
con una violencia inusibdu. 

No tenla tadmfa nirtgan proy&o, (per0 com- 
pr-endia que ese gat0 era para 4 4a anieat comu- 
nicaaidn pwMe con .el exterior. Cien ideas 
amdieron a su cerabro sin acertar a decidirse 
por ninguna. All,i, en su sillon, sin 'hacer un 
movimiento por no asustar al animal, que sor- 
prendido eri5dentem~6nte de eneontzar B una 
persona viva en la cueva, discurnla up ardid, 

saber i% 9-218 coompafwros lo 
6n, las angustiw de su al- 

ma. Y si, amedrentado thal vez el a n a l ,  hu- 
yera dle aJli 'para siempre ... 

Swvemwte,, saavemente esbraandose por no 
haxr un movimiento qbmsco d despeoho de la 

gor e;l lomo y el peoho. 
le nudo por el otro ex- 

ria. de un selgundo brinco 
bhega a1 ventanil'lo, se desliza por entre 10s ba- 
rrotes y desapairae. Hawta ails lo siguid Ra- 
oansteins, sabido wbre el reslpaldo d8 la silla, 
y loco &I esperanza a c u d e  10s barrotes de Ee- 
rro gritando con 10s dltimos restos de SUB 
f uerzas : 

-iA mi! iA ml! iRaban&eins!. . . hasta que 
sin fuerzas, desfallecido, abre 10s brazos y va- 
cila 'y cae sin conoahniento sobre las lozas, 
B 10s pies d e  la muerta." 

La castellana volvid CE ver 4 suJ hija.--rEl na- 
rrador volvib d awuder su pipa, satisfeoho 
d d  ezito der su mento, y, lcomo gozara con 
needras mgustias, uno de 10s oyentes asegur6 
que no lhabla ooncebido ninguna inquietud por 
la suerte de R@b+mst&s POT la senoilla ra- 
f i n  de qua no era pre&o ser un genio para 
comprender que todos estos detalgles no serian 
de1 domini0 de nadie d no ihabtwio narrado Ra- 
bansteins m i m o  B alguien. b que in'dica ip- 
dboutibdemente que f u 6  8armdo vivo de all$. 

El nmrador un poco mortificado ailadib: 
"Isruli6, en decto; isus acmpafieros, ihabiendo 
querido abzLndonar 6 MontsCgur a1 ve 
a1 gat0 ti la easa coon un (paiiuelo de 
teim, cmuprendieran que aqiuel hazbia 
un cnrlabono y que el gab podrfa servirlers pp 
ra saber 186nde se enconkraba Fbknsteins;  'y 
en deato, sigui6nddo descubriwon el ventani- 
)lo, lo que 10s indujo 16gicamente A buscar la 
puerta &e la incdgnita pieza que Bsta 
ba. No pudihdola encontrar se am 
picas, tamdones, mazas, &e., aarancairon 10s 
rrotes, agrandaron la abertura y descendiemh, 
vslli6ndose &e una escala de cuesda, a1 auib 
temheo.  De alll rutiraron Ndesmayado adn a1 
pobre vinconde. 

H&la pemmecido alll doer dlas oompletos. 

per0 en uol m a d o  de mistivtidoadora conserva- 
cidn. Y se cumpi16 la wdwla de la adivina- 
d o n :  La castellanu volver4 CE ver t.i su Mja .  
M mtlguo ream del 'barbn ae Adrets fu6 

comertido en una capilla. No se pudo abrir 
jam% la m e n t a  de metal que €mpec&fa su ,en- 
trada: tu6 plreciso dwribar la rnaralla en cu- 
yu, eqmsor se  ennonkr6 todfo un @mnidable pe-  
cansirno cormguesto de ruedas, cadenas de qxa- 
gemdo gmsor y contrapesos que quadabaq ed- 
mirabilcunente ~ ~ u ! l a & u s  en la lawidad murel. 
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Estnban en el saldn de cubirrta de un vapor que Lacfa ya urn- hn-0 
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Ilustraciones del seiior 
PEDRO SUBERCASEAUX 

UE dia mas caluroso. El  general Hobson hincha 
10s carrillos, sopla, arruga la frente indigna- 
do. Me pregunto c6mo serB En Junio. Bstamon 
6, 1.0 de Abril, y me dejarfa cortar un dedo si 
el termdmetro no marca 80 grados B la som- 
bIa. ;Ah! con el clima inglCjs no tiene usted 

que temer jamas estas jugarretas. Rogerio Barnet dirigid B su tlo 
una mirada un tanto risueiia: 

-iNo le agrada el calor, tfo Archibaldg? iAh! olvidaba que 
se trata en este cas0 de un calor norteamericano. 

-Me agrada un clima estable, un clima que permita saber 6 
qu6 atenerse con respecto B las estaciones del ano, replic6 el 
jeneral perfectamnte Fonvencido de lo absurd0 de su observa- 
ci6n, pero no por eso menos dispuesto B decir algo, cualquiera co- 

, 

~ 

sa, fin de dar libre curso 6 su mal humor y desechar alguna 
molestia que tenfa all& en sus interioridades. Estamos material- 
mente sofocBndonos de calor por ac& y en Nueva York tuvieron 
un temporal de nieve la semana pasad&; ,adn aquf mismo tuvi- 
mos unos dlas bastante crudos, lo sullc 
buen reumatismo. El clima es siempre os0 coma su gente. 

-Bien veo que Norte America no es muy de su agrado, ifo 
Archibaldo; cr6ame que lo siento. 

El joven tom6 asiento a1 lado de su tfo. Estaban en el saldn 
de cubierta de un vapor que hacia ya .una hma  mBs 6 menos 
habfa abandonado el embarcadero de Washington con direccidn 
B Mount Vernon., Por la entreabierta puerta vefase nn buen trozo 
de rfo serpenteando entre bancos tapiziedos de una vejetacidn pri- 
. mayeirgl,, J: eqprel61 la3 nu.bcs CUYo gris . o,bscuro se destacaba ma- 

h 
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ravillosamente en el azul intenso del fondo. El saldn y afuera :a 
cubierta estaban invadidos por una muchedumbre de pasajeros 
que, B modo de enjambre de abejas, lo llenaban todo con Bus 
charlas-zumbidos. E n  su mayor parte eran mujeres. 

En el tono con que Rogerio Barnes habl6 B su tfo se podla 
notar cierta indiferencia cortesmente disimulada. KO Iiuhiera 
escapado B un observador perspicaz la convicci6n de que bien poco 
le In,pcrtaba B 61 si su tio simpatizaba 6 1 ~ 6  coil 10s Estados 
Unidos. 

-Y no estoy en ningdn modo conforme con nada de lo que 
respecta B este famoso viaje, continud el general irritado. El 
vapor es muy chico, el desembarcadero muy ar.gosto 6 inc6modo. 
Esa muchedumbre que trataba de subir 1 borclo, todos B la vez, 
fu6 alp0 desastroso. MBs de algo ocurrirB un dia de estos. Y por 
dltimo, qu6 se debe esta invasi6n de mujeres en pleno dia? 
:Nu es clia festivo! 

--reo que se trata de una excursibn de profesoras, dijo el jo- 
ven Barnes distraidamente, posando su mirada en las compac- 
tas fjlas de niiias j6venes vestidas con blusas azules y sombre- 
ro primavecrales, las que, sientmdas en s%U’ICis plegadizas B lo largo 
de la cubierta, constituian unas huespedes harto impacientes y bu- 
Iliciosas. I 

--Hum! profesoras! El acento del general adquiri6 mayor 
belicosidad a6n. iDebo suponer que van B aprender m&s menti- 
ras acerca de nosotros para inculcar tal ensefianza €i 10s nifios? 
Hace dias estuve hojeando uno de sus textos escolares que vl 
en una librerfa. i Sencillamente abominable! Es monstruoso lo 
que enseiian b 10s niiios aqui con refmencia h la llamada por 
ellos “Guerra de  la Independencia”. No hay una palabra de vera 
dad en todo aquello. Nuestra actitud no pudo ser mas ldgica. 
Nosotros s610 pedlamos que se nos pagara algo por su propia 
protecci6n. Ellos, y s610 ellos, eran 10s directamente beneficia- 
dos. iQu6 nos importaba 8 nosotros sus cuestiones con 10s in- 
dios 6 10s franceses? iNada! Pero es muy justo que si ustedes 
quieren que entremos en toda clase de gastos y mo!estias para 
protegerlos y amedrentar ti 10s perturbadores de su paz, repeti- 
mos, es muy justo que ustedes paguen algo de la  cuenta! Eso es 
lo que pidieron 10s ministros britBnicos y con perfecta razbn. 
Can respecto 5 BUS h6roes, B esm hombres que cagi endiosan: 
Samuel Adams, John Adams, Franklin y todos 10s que quedan 
por mencionar adn de la famosa ccmparsa, no fueron otra cosa 
que unos grandfsimoe badulaques. Franklin fu6 un hombre de 
vida licelliniosa, L &en yo no hiubi:lra permitilo jamas tramlpu- 
siera el umbral de mi puerta. Y en  cuanto B 10s Adams, unos 
intrigantes, hipdcritas y miserables, tanto el uno como el otro 
hermano. 

-A lo menos les conceder5 usted B Jorge Washlngton, inter- 
vino Barnes, disimulando un involuntario bostezo, signo eviden- 
te  de fastidio, pero seguido de un movimiento ostensible de vivo 
inter&, cuyo origen no era difhil de adivinar siguiendo la di- 
reccidn de  sus miradas. Acababa de descubrir que una de l a p  
nifias sentadas cerca de la Duerta em mendaderamente bonita, 
hasta hermosa. 

El  canoso y rubicund0 general no contest6 inmediatamente, 
sin0 que se di6 tiempo para pensar un poco antes de abordar 
este punto para 61 de suma importancia; luego prorrumpi6: 

-Nada puedo decir con respecto B lo que Jorge Washington 
pudo 6 hubiera podido ser si hubiera tomado la vfa recta, el buen 
oamino; pero, tal como se dwarrollaron 10s hcfyhos, la cosa cam- 
bia y no puieido menos de aeclamr, sin d menor escrdplulo, qae 
Jorge Washington no fu6 otra cosa que miserable rebelde y nada 
mBs. 

-Cuidado tlo, interrumpi6 el joven girando la  vista 6 su alre- 
dedor y observando con cierto alivio que, por el momento, ellos 
parecfan poseer el sal6n para sf solos. Estos Yankees soportarBn 
muchas cosas, pero. . . 

-Eso no le preocupe B usted e n  lo mBs minimo, fu6 la  airada 
respuesta del tio. No est& dentro de mis hBbitos el disputar con 
mis vecinos. Y bien, ya  que se presenta esta oportunidad de ha- 
blar con cierta calma, no quiero desaprovecharla. j,Quiere de- 
cirme usted qui5 significa este su  absurdo viaje? 

El  joven arrug6 el cefio, ya bastante nervioso. Empez6 B es- 
carbar el suelo con el bastbn. 

-No veo por qu6 pueda usted calificarlo de absurdo. 
-Pues, ese es el juicio que B mf me merece, explicd enfBti- 

camente el obsecado tlo. Es absurdo y extravagante. La dltima 
noticia que tuve referente B usted ha sido la carta de su madre 
en que me h b l a  de un ptlesto que la asa Burton d Co. ofracfa 
B usted y de su aceptaci6n. Ahora bien, cuando un hombre ha 
Perdido su dinero, convirti6ndose poi* ese enlo Ifecho eu dsyeu- 

diente de otros, lo mbs natural, lo mBs sensato, es largarse d 
trabajar cuanto antes mejor. 

Rogerio Barnes enrojeci6 ante la rudeza de la embestida 1 
acentudse adn mBs el gesto de avinagrada terquedad de s u  boca 

-Entiando que bien podemols mi madre y yo prescindir de 
l w  aons.*jos de nadie, ni yeo par qu6 p8emonas extraiias se per- 
mitirian juzgar actos que s610 incumben & nosotros dos, dijo bas- 
tante acalorado. Hasta la fecha no hemos pedido dinero a nadie. 
t5o Archibaldo. La casa Burton & Co. puede contar conmigo en 
Septiembre prbximo, sin que este pequeiio retardo alcance a 
perjudicar ni remotamente la marcha de sus negocios, y mi 
madre desea que yo hag& algunas amistades aquf, las que pue- 
den quizas servirme de gran utilidad presentada la  ocasidn. 

-iDe utilidad para usted? i Y  en qu6 sentida? 
-Esa es cuesti6n mfa. E n  este pais todo se puede esperar, y 

qui6n sabe si de hoy B mafiana se presenta alguna buena opor- 
tunidad, la que yo, por cierto, no desperdiciarfa. Hay siempre 
mBs probalidades aqul que all&. 

El  general lanz6 una risotada 8 modo de desaprobacibn. 
-La Bnica probabilidad, casualidad etc., que puede ayudarle, 

Rogerio, en 10s momentos actuales, y excdseme que le hable 
con franqueza, es et trabajo serio y met6dico. Su pobre madre 
no tiene mbs que su modesta y limitada entrada mensual, y us- 
ted no dispone ni siquiera de cinco centavos para arriesgarlos ti 
la  casualidad. Tan s610 su pasaje en el “Lucania” le ha costddo 
ya algunos buenoe pesos, y yo apostarfa mi cabeza, sin temor de 
perderla, que usted se vino en primera clase.. . 

No cabia la menor duda de que el joven estah 9 punto de e sb -  
Ilar, pero consegula conservar el domini0 de si mismo con gran 
esfuerzo. 

-Pagu6 la tarifa de invierno y mi madre consigui6 adn una 
rebaja, pues conoce b 10s Cunard. Creame, tio Archibaldo, yo 
se lo digo: ni mi mad.ne ni yo astam~os Uocos; nosotros sabemoci 
perfectamente bien lo que hacemos. 

A la  vez que decia est0 se levantaba 6 irgui6ndose por fin 
energicamente, mir6 5 su compaiiero cara Et cara. 

Observando sus movimientos, el tlo, como por encanto, se dul- 
cificb, debi6ndose este cambio, como siempre, L% la  exclusiva in- 
fluencia de la bella apostura, de la hermoaa figura del joven. La 
rara belleza de Rogerio Barnes habfa sido, en verdad, desde su  
nifiez su carlcter mBs distintivo. A esta condicidn estetica y B las 
proezas atl6ticas que eran su complemento, debid el recibir, por 
parte de sus compaiieros de estudio, 10s honores y consideracio- 
nes de un verdadero rey. E n  Oxford, cuando se trat6 de repre- 
sentar “8La.s cEuml6n~ides”, no hu’bo sino una sola opinidn en toda 
la Universidad: el “Apolo” ideal era Barnes. Tambi6n es no 
mlenas aierto que la lanxmtable deficiencia de sus conocimientos 
del griego di6 bastante qu6 hacer B sus profesores y organizado- 
res de la representacidn teafral. La nariz, barba, cejas, la ar- 
tfstica situacidn de la cabeza en relacidn con 10s hombros y el 
conjunto, esos ojos azules, rasgados, dormidos y tan expresivos, 
adornados de phrpados que calan cual pesado cortinaje sobre 
ellos, de una correcci6n griega casi clksica, la pnreza del 6valo 
del rostro, su delicada tez, contrastaban singularmente con la 
notable impresi6n de belleza y vigor de esa cabeza coronada de 
oresrpos mmbeUJols, que hacfan racordar oiertos m~edstllones antiguw 
de  emperadores, tiranos etc. Todas estas cualidades juntas y uni- 
das €i “otras” hablan contribuido en  mucho para convertir en 
senda de flores el camino de la vida recorrido hasta ese momen- 
to por su feliz poseedor. Las “otras”, digLmoslo de una vez, has- 
ta  hacfa pocos dias no hablan dejado de acompafiarlo, pudiendo 
eontarse entre las principales el poder disponer de 10s benefi- 
cios de una cuantiosa herencia y de las ventajas de un padre 
que ocupaba una 8ituaci6n muy envidiable en la high-life. SU 
padre habia muerto recientemente, como lo dejaba comprender el 
riguroso luto de su manga, y junto con su muerte habfa desapa- 
recido su fortuna en medio de l a  voragine de una de esas ca- 
tastrofes financieras tan corrientes en  la vida de loa negocios, 
que apenas s i  son notadas por alguien mBs, abstracci6n hecha de 
las vfctimas mismas. 

El  general Hobson contemplaba B su sobrino, y ya, completa- 
mente dominado por su arrogante aspecto, se hacfa a sf mismo 
estas reflexiones: 

“No tiene un ochavo mas de lo que pueda darle la pobre Lau- 
ra ;  sus gustos y tendencias son las de un hombre que debe dis- 
poner por lo menos de una renta de cuarenta mil pesos anua- 
Jes; edumcidn ha& superficial: j,cu&les eran sus designios?’’ 

Y en voz alta dijo: 
-+Puels, todo do que yo i p u a ~ o  deckle 8s que he recibido ayer 

una carta bien poco alegre de su madre. 

I 



-No obstante, 
se amoldara y to- 
davla pueden lucir 
buenos dfas para 
ella, siempre que 
su hijo sepa cum- 
p!ir con su deber. 

-Eso pienso ha- 
cer, fue la lacbni- 
ca r e s p u e s t a  d e  
Barnes, poniendo- 
se de oie. Creo que 
ya e s t a m o s  m u y  
cerca de Mount 
Vernon .  Voy 6 
echar una mirada. 

Se dirigi6 B la 
cubierta de afuera 
seguido por el ge- 
neral. El viejo sol- 
dado, & la vez que 
avanzaba p o r  el 
paso abierto por 
su sobrino por en- 
tre las sillas de 
ese mundo feme- 
nino, tenia lugar 
de observar el efec- 
to que produdaen 
las nifias el gallar- 
do joven. Muchos 
ojos bello@ lo si- 
guieron con inte- 
r& y, mientras las 
damiselas se limi- 
taban a mirar en 
silencio, l a s  m a -  
dres reian y cuchi- 
cheaban entre si 
hasta que el joven 
Apolo pas& 

De pie, inclina- 
do sobre la baran- 
da de uno de 10s 
costados del vapor, 
tio y sobrino no- 
taron que el rfo 
iba ensanchgndose 
y ya podlan divi- 
sar, muy B lo le- 
jos, all& al sur, al- 
go blanco coloca- 

cia, algo sobre el 
nivel visual en we 
m o m e n t o :  e r a  
houn t  Vernon. Los 
excursioni s t a s s e 
rlbalanzan todos B 
mirar, expresando 

I su cigarro en las 

El joven di6 vuelta la cabeza 8 otro lado, disgustado, conser- 

-SI, lo s6; mi madre est& extraordinariamente abatida. 
-Por cierto, no hay que extraiiarse mucho, puea su madre 

no naci6 para ser mujer pobre, dijo el general con energfa. De 
all5 que & ella le afecte la situaci6n tanto m8s cuanto mayor es 
la disociacidn entre sus tendencias y la triste realidad. 

Rogerio continud mirando B otro lado, demostrando ostensi- 
blemente que no tenia el menor deseo de entrar en una discusidn 
acerca de las caracterfsticas de su madre en tan delicado puntu. 

vando siempre el cigarrillo entre sus labios: 
ci6n? dijo una nifia tal vez de Omaha B su ccmpafiera. iNo es 
realmente algo encantador? 

Su voz reprimida, pero, sin embargo, llena de vibrante emo- 
cidn, molest6 a1 general Hobson. Se hizo 6 un lado y logrando 
reunirse & su compafiero, le dijo, atenuando en lo posible la 
acritud de la frase: 

-iFamoso servicio se les hizo elevandolos a la categorfa de 
nacidn: pasen su mirada por su prensa, tdmenle el peso & su co- 
rrupcidn, sus escandalosos divorcios! 

Barnes ee rid muy de buenas ganas y, tirando la colilla de 

. . .Era en verdad, la primera vel  que ella lo miraba con cierta distinci6n.. . 

su admiraci6n por la belleza del escenario y la alta significacih no, no ignoraba 61 que su telegrama citado 

tranquilas y par- 
duzcas aguas, di- 
jo: 

-Francamente. 
tfo Aachibaldo, por 
esta v e z  no  l o  
acompafio en sus 
pesimistas aprecia- 
ciones. Por lo me- 
nos, hasta este mo- 
m e n t o  t e n g o  l a  
m&s alta idea de 
Norte America y 
.de 10s norteameri- 
c a o s .  

-De lo que yo 
deduzco q u e  s u  
madre le ha dado 
cierto ndmero de 
cartas de presen- 
tacidn para algu. 
nas familias pu- 
dientes de Nueva 
Yo& Y ellag lo han 
tratado muy bien. 
dim el general so. 
carronamente. 
-Y bien, ique 

crimen hay en ello? 
He tenido el gus- ' 
to de hacer algu- 
nas relaclones en- 
cantadoraa. 

-Y no serfan 
seguramente ben- 
diciones l a s  q u e  
mereci de su par- 
te B la recqcidn 
de mi tgegrama 
en que lo llamaba 
ii mi lado por al- 
gunos dfas. 

poco antes de con- 
testar y despues 
de un momento 
aijo owtesmmte: 

-Bien sabe us- 
tes que es para mf 
siempre un verda- 
der0 placer el dis- 
frutar de su ama- 
51e compafifa, tfo 
Archibaldo. 

El viejo general 
enrojeci6 un tan- 
to de satisfaccibn. 
En su fuero inter- 

& su sobrino habfa 

El  joven ri6 un . 

patridtica del monumento, en forma , entusiasta, charlando ani- 
madamente todos B la vez, ejecutando o un movimiento 
que, involuntaria 6 premeditadamente pbr resultado en- 
volver a1 enemigo, quedando moment6 separados, cada 
uno por su lado, el joven Barnes y el general, quien soportd pa- 
cientemente este nuevo estado de cosas, manteniendose si en obs- 
tinado silencio, cual una roca en medio del embate de laa olas del 
mar. 

&No es hermoso pensar en la poesfa del hecho de desear venir 
A vivir aquf, asi tan sencillamente, despues de hacer una na- 

sido un acto de disimulada tiranfa, suave per0 no por eso menos 
tir&nico abuso de su poder 6 derecho recientemente adquirido 
sobre su dnico heredero. No se divertfa en Washington. Habla 
venido despues de veinte afios de ausencia & pasar algunos dias 
en la capital de 10s Estados Unidos y se aburrfa soberanamente. 
Su alma brithnica se sentfa turbada y herida por toda una reve- 
lacidn de la fuerza v i t d  de America, por 10s gigantescos recur- 
sos cuyas manifestacicoes palpaba de la joven nacibn. 

(Continuara) 
- _  - 
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La manera como estkn colocados 
este bonito centro deja adivinar que 
de buen constructor h a  tenido €I, su 
Se debe hacer en  te la  de, hilo he 
el encaje debe ser tambien de hilo 
6 de mifiaques. Coldguese bien hi 
y, despuds de estar segura de su  
c6sal-o 6, la m&quina y bdrdese en  s 
modelos de racimos de uvas con sus 
se  hacen con ojales. Se forra  desde 
tred6s dejandn libre 10s bordes que v a  

UNICO AGENTE PARA CHILE: 

San Antonio 439 

AI Bello 
m SEXO- 

". 2, 
Este  centro est& bordado a1 estilo de egcaje de 

Venecia completamente a1 aire  y tomado por araflas oc 
hechas & la aguja, que son tan conocidas de las bue- m 

' A  



F A M I L I A 

Las cortinas bor- 
dadas B mano tienen 
dos grandes ventajas 
sobre las que se 
oompran en las tien- 
dah% 

La primteya veruta- 
ja que ~poseen es po- 
dor tener algo que 
no tiene Codo @I mum- 
do y conselguir as1 
sarlir dle la  rntina te- 
nitendo A g o  cwigiaal, 
y an segundo lugar 
tienen la aualided de 
dlurar imuciho y de 
r e s i s t i r  el lamdo 
consemBndose siem- 
prJ  nuevas. 

El  g6ne)ro p a r a  

P 

flores son de crochet, 
y las flores y 10s me- 
Idallones en la. del la- 
do izlqu,ierdo son te- 
ji'dos erll el rniistmo 
tul. El ef,.ucto de las 
flores tejidas a1 cro- 
cilnert ea muy mevo 
9 ele#gant.e y su'ma- 

.m'ent,e mjestivo para 
atplropiqr Ua idea en 
atros trabajos en su 
genera. 

bordarlas puede ser 
el que se quiera, es 
cruesrti6n (de gusto y 
de boJsillo, La ga- 
a& y el lienzo de4Bo- 
hernia son 10s mBs 
adecuados (para es6e 
abjeto. Dsta dase  de 
generos se  lavan muy 
oien y se prestan 
m,a&o para bordar- 
10s. El bordado lla- 
mado imgles y 10s 
dieshilados &on 10s 
mas & propb 
ra  wtas co 

Caspa, 
Vigoriza y 
Em bellece 
Pa 
Cabellera 

del Dr. BORRELi 

Se vende en td- 

das las Boticas, 
i 

erfumerias :: :: 
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es una 'b las hemnosas variada- 
des de emaje que estrin abora de mo 
por su mriedad y elegancia se pwde 
qus slempm estarh de moda, por ser pr6c- 
tiwe a1 mismo tiempo que elegantits. 

Para b c e r  abmahadillas, cojines, cubiertas 
de boltelaas de esencia y psvpderas. 

La figura namero 1 mdestra el estilo. El 
frasco para esellcla es may sencillo para ha- 

B de metal con punto de croahct, se cubre con 
&e punto la angolla. 

La a1,mahadilla es langa, formla en satln de La seda que se debe war es muy grucsa; 
seda cubierto con el encaje romano, el que mm[biGn se puede hacer con hflo pel0 de cabra. 
se hace sobre gasa 6 batista muy %a, rodean- Para vnir 10s uno8 $ Uoe otros y fomar el 
do clas orillas de p'unto de filete G hilos pasa- fleco se 'harh con puntadas imperwptiibles. 



Deshilados y Bordados I/ R. W. BIZIL€Y 
II . 

0, y se colocsn mi&- 
les, d h i b  d&e ser seglan la tda, 
. .I?)n un awho de doe centfme- P a n t d h  para & n p a r a . e e  artleulo, adem& de 

close an  edvpQlcio de ger titi1 es mcuy dmrati??o y muy f&il de hacer. 
Se anianda tolglear 

dosamente %&re M a  de coIor Ibelicado. 

Espedalistas i/ EN REVISTAS DE MODAS 

nos horizontales de la t iTa central, extendiendo ca- 
& uno sobre sus bilos del tejildo, primero en la ori- 
lla, luego en imedio en \la otra orilla, y, por filtimo, en 
la d r a  orila y pasamdo de punto & punto en direc- 

rdizcdos, se cuMr% ZpQr 10s dos kdos, modi0 4 me- 
dio se le colocar-6 an ram0 de la flar que Ise fksee, 
genera1ment.e sa le ponm flores naturales. En tiemPo 
&a bot6n de or0 es muy bonito colocarle un ram0 

I cidn olblbua. De nsta manera. se forma, en el 
reverso puntos de tcruz. Para Qacilitar 10s nu- 
des, se tiende p r h e r o  un hilo auxiliar que cru- 
za d cregundo grupo de bilos sobre el primero, 
v6ase el grabardo l-a. Des.pu6s se ,bacen 10s nudos 
en.que SQ paisa dl hilo en zig-zag. El hilo auxi- 
liar se quita una vez terminado el calado. 

Colchita 2/ funda de almohada para bnutixo. 
~~~ colcbita y Eunida se hwe en batista blan- 
ca muy h a ,  ae le pone 6 10s siicte centIme 
tros del borde un entredos de dibujo artIstico 
que Se repite igual en la funda. Esta mide 
50 centimetros de largo por 39 centJmctros de 
anaho, luce el idiibujo en la disposlici6n indicada 
en el grabado. 

Dem6s  de trazar el dibujo en el hilo, s e  
perfilm 10s contarnos finos. Siguen las vari- 
llas de1 fondo kclohas mn dos pasadas de hilo 
de lino fino festonadtx a1 volver. 

De una varitla & la otra se pasa el hilo por 
las dineas trazadas . 

Los lirios, 10s oapullos de rmm, las hojas, 
io@ tallos p e s o s  se lfestonan sobre un relBe- 
no consistente der una gufa dohrle. (VBase gra- 
bad0 nfimero 2 ) .  Pam el borde exterior de 
las rosas se emplear6 algod6n de rellenar. 

b 

Recomeadamos las siguientes: 

LE GRAND CHIC 

NOUVEAUTBS DE FOTTRRU- 
RES 

OBEFi DE BAL 

QON TAILLEUR 

JUPES NOUVELLES 

DE BLOCSES 

S PRATIQULS 

MODES D’ENFANTS 
LA MONDAINE 

LE CHIC PARIBIEN 

LE CHAPEAU PARISIEN 

LA CONFECTION PARI- 
SIENNI: 

GRANDE CONFECTIOK 
ELITE 

LA LINGERIE PARISIENNE 

LA COUTURIERE PARI- 
SIENNI;: 

FEMINA (ESPAfiOLA) 

LA ELEGANCIA PARISIENSE 

LA REINA DE LA MODA 

MODAS Y PASATIEMPOS 

WKLDON’S LADIES’ JOUR- 
SAT, 

FASHIONS F( I11 .\LL 
IIARRISON’S 

MYRA’S J 

EJ centro se  hace a1 pasado, las vetas y las -7 Colchita para haiitiro 
lineas a1 (punto der cordondllo fino. En 10s p6- 
talos inferiores del linio. figqa punto ,de wuz muy 
fino, en 10s estambres .pmnto a1 pasaao. .. @facto. EXvt.0 se ccvlwa &rente de una 1 

Despu6s de termbar el tmbajo se recor& cuida- 

de esta flor; la eswela d,e galan 88 mmbi6n de 

electrica 6 de wrafina. 

Bordado de la colcha 



ser  objeto de particular atenci6n bajos rudos del hogar pueden efectuarse con unos guantes, para  
del hombre como de la mujer. Son preservar la mano del efecto del roce y el polvo, 10s de goma son 

vivo y constante de la cultura, afi- buenos para 10s iavoteos necesitados en  dichas faenas. 
a del caracter de la persona. Una Cuando el polvo se  adhiere & las uiias es  dific:l desalojarlo. Lo 
ci6n, u n  simple contacto, nos dan mismo sucede con la piel, que & l a  larga se  vulgariza y obscurecc. 
de la idiosincracia del individuo. E1 frotarse  las manos con vaselina pura 6 "cold cream" antes y 

' ,Qu& distinta impresidn deja en el &pimo un to- despues de lavarse, es pr&ctica muy conveniente para  aquellas se- 
liue d& manos afectuosas, ligeramente expresivas, iioras que desempeiian por si mismas las tareas caseras. No obstante, 
ai de esas otras  frlas, secas, que parecen desli- debe procurarse humedecer las manos lo menos posible, porque el  
aarse &;Ja m&s 1igei;a presibn! No lo dudemos. agua  y 10s jabones disminuyen la grasa natural  y resecan la piel. 
Hay mano= simp&ticas y manos repulsivas, que La operacibn poco estetica de lavar  10s platos puede resultar agra-  
revelah e$car&cter. E n  cuanto & la forma na-  dable s i  se  hace con las debidas precauciones. f a  provista de 

tural, tambi&n+ltarian estos elocuentes y serviciales miembros. Te- antemano con 10s guantes de goma, se  tomar& un estropajo y jab6n 
IieniOS la mano l&rga:, fina y flexible del gianigta. Como tip0 de de borax con lo que se  procederh a1 lavado. E s t a  cuestidn de la 
mano del pintor e'ncontramos u n a  blanca y grande, asi coin0 otra  cldse de jabhn es importante. L a  mayoria de esos jabones baratos 
ancha fuerte y terminada en  dedos gruesos y cbrtos, nos d a  idea que se  emplean para estos casos contienen substancias que enrojecen 
del hkmbre de .trabajo. Naturalmente que todo est0 es relativo la piel y la hacen Aspera. Primeramente s e  enjabona bien el  plato 

epciones. Es aventurado tomar cualquier y acto continuo se  Basa por el  agua .  Es preferiblc que sea caliente 
para  que arrastre  mfts fhcilmente la grasa. De este modo se  evita 

s Sean mLs 6 menos bonitas, no depende el remojarse las manos hasta  un estremo perjudicial. Es conve- 

1 
I 

de llerencia desaparecen frothndolas con jug0 de lim6n, que a1 mismo tiempo 
ificarla. E n  blanquea. El desagradable olor de cebollas, etc., se  quita con un baiio 
un cuidado de agua  de mostaza 6 friccion&ndose con la mostaza misma. Como se 

ve, cualquiera de estas pr&cticas es sumamente 
f&cil Y a1 alcance ,de todas las fortunas. Adn 

& otra  que las 
ecesaria. EO na- 

ampoco es razdn 
podrla llamarse 

mbre es  ley" dice 
un hkbito, s e  hade 

que siempre halla- 
en medio de nues- 

tante  de lo c$ue & primera vista parece, el  con- 
ceder diarf& d&r&nso & miembros tan  aietrea- 

am- 

dos C O ~ O  s0.n lap manos. Principalmente ,en 
personas d b  temperamento nervioso, que siem- 
yre encuentran un motivo para  tenerlas en cons- Es indispensable un constante 
tante  movimiento. Ya es  par te  del cabello que cuidado 
se  descompone, ya UP juego inconsciente con 

suponiendo que estas precauciones representa- 
ran alguna molestia, bien vale l a  pena de po- 
iierlas en pr&ctics. 

La satisfaccidn de conservar las manos finas 
Y limpias, compensa con creces de cualquier 
asfuerzo. 

No queremos dejar de hacer menci6n especial 
de un objeto imprescindible para  el  aseo de las 
manos: el cepillo. Pero no uno de esos de fan- 
tasla, cuyo mayor merit0 reside e n  un artfstico 
mango. Lo que se necesita es que el cepillo 
mismo sea bueno. Hay unos de regular tamaiio, 
anchos, fuertes, que suelen encontrarse mejor 
en  las boticas, pues se  venden precisamente para  
medicos y enfermeras. Ademas de estar  mfts de 
acuerdo con 10s preceptos higiGncios, son tam- 
bi&n baratos. El simple lavado con agua  y jabbn, 
cualquiera que Bste sea, no es suficiente para  
limpiar 10s poros de l a  piel, se hace necesario 
uu efectivo frote  con el  cepillo. H a  de tenerse 
cuidado especial de conservarlo seco. Cada vez 
que s e  use debe colocarse de modo que escurra 
a i  agua .  Todavia es mucho mejor colgarlo, para  
lo  cual s e  provee previamente de una  argollita 
6 bien de una  cinta 6 cord6n. De esta  manera 
dura  mas tiempo Y su efecto es m&s eficaz. ' Otro peligro-que corre la piel, doloroso & la 
par que feo, es  el  de agrietarse. La  mayor 
par te  de las veces suele tener origen en  el us0 

la cartera.-cadena 6 cualauier otro obieto. Hav 

d,e malos jabones, pero lo que indiscutiblemente 
yerjudica m&s, es  'la exposicidn a1 aire  frlo 6 
viento. La piel se reseca, se  agr ie ta  y se  obscu- 
rece. Sentado &to, huelga recomendar el  us0 
de 10s guantes. . Para combatir la tendencia de la piel & rese- 
carse, es muy recomendable la pasta  de al- 
mendra en vez de jab6n, y fricciones con aceite 
de almendras. Esto refresca y suaviza a1 mis- 
mo tiempo. E n  cuanto h las uiias, colocadas 
por la Naturaleza a1 extremo de las  manos, 

personas para  las cuales representar ia  un verdadero sacrificio cesar son como lindos pgtalos de rosa cuando est&n bien cuidadas. 
por unos instantes el  continuo movimiento de s u s  dedos. Precisa- Las joyas por si solas no aiiaden ni un htomo d e  distinci6n, mien- 
mente para  estas personas es m&s necesario concederle atenci6n tras que la mano puede ser  hermosamente bella por una esmerada 
a1 reposo. Esto no se  consigue'sino con el prop6sito delfberado atenci6n. El tip0 ideal de uiias es proporcionado: ni largas, ni cor- 
de llevarlo & efecto. Con la quietud descansan 10s mfisculos Y 10s tas. La  forma de almendra es la m&s adoptada. La  par te  merQnica 
nervios. Una mano que est6 en'constante actividad s e  debilita y de este cuidado tambien puede hacerse en casa y con poco esclierzo. 
vulgariza. Se acentcian mks 1aS venas y articulaciones, robando En  t t d o  cas0 se  acudir& & la manucure para la primera vez. Visto 
mucho & la morbidez y & l a  estetica. el  procedimiento, es fftcil repetirlo . Los instrumentos necesarios 

Queda, pues, sentada la conveniencia del descanso diario de las no son numerosos, per0 deben ser  de buena calidad. Una pequeiia 

Pero ni la forma ni la fleaibilidad son su n las manos. Son preferibles 10s lla- 

modesta a m a  de casa como de la dama m 
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La Moda 
Femenina 

a traves de las 
Epocas. . 

Lo que queda de la crinolina 
de 1880, trajes tal vez no muy 
cbmodos, pero a1 menos artisti- 
cos. En comparacibn con ,&ta 
y otras modas ya “pasadas , la 
moda en 1909 representa la  sim- 
plioidad llevada Ct su grado maxi- 
mo . 

elegantes hacen mBs atraymte y m&s elegante L la 
mujer, precisamente como ocurre con las, avecillas del cielo cuya be- 
lleza es B menudo debida a1 brillante colorido de eu plumaje. Existe 

n entre la  vida y costumbres de la  Bpoca y. 
e se llevan, de tal manera que un dmdy del 
poco confortable en un traje modern0 como 

.un  contemporhneo nuestro con una toilette d e  1800.  
Llamamos nuestra Bpoca, la Bpoca de “lo prhctico” 

gloriamos de haber conclufdo con las complejidades de 10s trajes de 
otro tiempo; pero tal aserci6n no ha sido demostrada adn, especial- 
mente en lo que concierne & las mujeres y, por otra parte, no se Pue- 
de tampoco asegurar que las particularidades de las modas antiguas 

aparecer de nuevo, bajo un aspecto li otro 
das, respondiendo li 
prBctico, lo c6modo”. 
o observar cdmo el 

mbiar el aspecto y a h  10s sentimien- 
tos de una mujer, porque una mujer no s610 pare- 

se comporta diferen- 

iarla B diversas ho- 

aya esta- 1 
do en un  baile de mftscaras, 
donde 
de  61 
con lo 
que la 
imagin6, ha notado PO 
to c6mo tales personas pare 
fan transformadas del todo y 
Bmo en sus gestos, en su ha- Un traje del afio 

. 
tificacidn psicol6gic 
vaci6n perteneee 
poco intensificada una person 

orizar estos sentimientos. 
personas de  temperamento tan flematido q u e  pue- 
aiios, de su vida sin sentir la  necesidad de alglin 

cambio,. y en &stas la experiencia hace poca mella: no cambia en ellas 
percept su  modo de ser 6 vestir. Para la mujer que perte- .. 
nece B orra--kn el fondo bien poco simpdtica-de aeres, un 
magnZf2co traje Y un traje horrible, un traje de corte exqyisito Q del 
pew gusto, una moda graciosa y distinguida 6 .  . . lo 
presentan perfectamente la misma cosa: es un traje J 

casf- 
simas. No es raro oir en 10s cfrculos de Eioplbres 
que la moda de nuestros dias, respondieqdp ft las 

cri- exigencias del progreao que han despert 
Lerio muy acertado de tender B vivir un miis . 
sana B intensa, lanzandolas asf con verdadero fu- 
r w  B las rudas prBcticas del sport, ha daqo B la 

mujer un astecto m&s ~ B S C U -  

modificadas, To, y es una verdadera suerte, las mujeres de este gBner 

lino del que hubierq 
mELs tener en 10s 
tlempos de las bass 
10s tocados parad6gicoa. Si qui- 

dros que nos permitan la visidn 
exacta de la 
tiempos y la v 
contrarlanios 
expuesta m&s 
hasta cierto pu 

exacta Y, par 
nos basta con 

, r ,  m@ c?e hoy dia 

r n l s  endiab 

traje del afio 
s muy su- 

- el hecho 
1720 o s e  aleja 

de la moda bla, kan asumido Involuntaria- 
mente el aspecto del personaje 
que copiaban: casi una iden- 

B 1 



ncia en la rnoda 

tar, por la sencilia razdn d 
et0 de la propta opin26fi J 



Un traje de boga durante el Los trajea de 1860 heron encantadores. 
decenio conocfdo por 10s in- Agregabase 6, ellos el sombrerete que 
gleses bajo la qenomina- dejaba escapar uno que otro largo rizo. 
cidn de Primera rnanera de 
Millais: 186.0 6, 1870. 

19s trajes. excepcidn de la crinolina que todavfa no estaba en boga. 
Las franjas eran de una finura, maravillosa, y no era Bsta cuesti6n 

nlmia ante el criterio social de las elegant- damas de la Bpoca. En 
ef perfodo de las cofias de ancho cerco seguir 3as exageraciones de 
la, msda era, en verdad, mas pintoresco que c6mbdo. Las damas, mBs 
qye el procurarse aditamentos graciosos, debfan preocuparm d e . .  . 
no producir desastres, y tan importante era este punto que el art6 
de sentarge era ensefiado escrupulosamente por un maestro de baile. 
Es ver&&+ramente aorprendente ndtar la gran semejanaa entre 

Duerme, hijo mlo, luz de mi vida, 
duerme y reposa joya querida, 

ram0 de flores 
de mhs amores, 

preciada prenda, que cuando el suefio 
pierra tus ojoa, mi amante duefio, 
pajan del cielo blandos rumores, 
y en t u  alba frente, pura y hermosa, 
igual que un cielo limpio de nubes, 
tienden SUB velos de or0 y de rosa 
las a6reas manos de 10s querubes. 

Duerme; hijo 
que yo te  fIo 

velar tu  suefio junto B tu C U ~ B ,  

mientras tu  madre, con tifpmQ anhelo, 
a1 ver tus gracias una por yo@, 
su amor te llama, su fe y au oielo. 
iQuien que dormido. lla&uq & mirarte, 

Una mods durante el En 1820 l&s basgui- 
reinado de la reina iias inkda8, &a- 
Victoria. ban de mode. 

ciertos artfsticos trajes de las damas de hoy y 
siglo doce. 

Por lo dem&s, mucho mBs tarde ann. all6 por el afio 1460, en- 
contramos trajes de un estilo que parece haber sido ideado consul- 
tando 101s modernfsimos dicthmenes de 10s higienistas actuales. 

Precisamente en aquella Bpoca y por m&s de un siglo casi, las da- 
mas elegantes usaban un altfsimo cubre-cabeza pplfchiaesco de ce* 
ca de sesanta centfrnetros de largo, de mvn enbrnnto pesdfa qn 1argQ 
velo yoltejeante. 

viendo tu  rostro, no ha de adorarte? 
iQuiBn no contempla con embeleso 
tus rojos labim, nido de un beso? 

blanco lucero de blanca aurora? 
iQui6n no destierra pesar impfo 
viendo tu suefio? iDu6rmete ahora, 
duerme, mi vida! iDuerme, hijo mfo! 

Tu madre hermosa, sus negros ojos 
tambien entorna: sus labios rojos 

sigue agitando, 
y murmurando 

esae canciones que te  adormecen, 
y que susurrm mBs bien parecen 
que blandas brisas van disipando. 
iDios os bendiga! iSOiS las dos flores 
de mi existencia! iSOiS mi alegrfa! 
jSerw queridoe dg p i s  amores, 

iQui6n no te  adora, 

1 

sois dos pedazos del alma mfa! 
Duerme, mi nifio, 

tti, mi cariflo, 
la luz que ahuyenta luto y tristeza, 
td  de mis ojos querido espejo; 
mafiana poyo de mi gobreza .... 
iconsuelo acaso de un triste viejo! 
iQui6n de tu  suefio ve la, bonanza 
y en tl no encuentra dulce esperanza? 
&Qui& no te quiere? iQui6n que te mira 
por t f  no Ilora, reza y suepira? 

tQui6n no te apsfa, 
alma adorada del alma mla? 
Por tf trabajo y en t f  conffo; 
paz de mi cas&, lua de 
iDu6rmete ahora! iDue 

JAVINTO SQgImQ 



Becerro dej6 su aldea a la edad de diecisiete 
e6 con rumbo B Buenos Aires, provisto, mediante 

varias oncejas ahorradas por su tfo el cura, de un recio paraguas, 
un fuerte chaquetbn, el pasaje, el pasaporte y el certiEcado fal- 
so de hallarse libre de quintas, que, con arreglo 51 tarifa, le fa- 
cilitaron donde suelen facilitar tales documentos. 

Y en la travesia, le salieron a SebastiBn amigos y valedores. 
Llegado a la capital de la Repiiblica Argentina, diriase que un 
misterioso talismBn, acaso la higa de azabache que traia a1 cue- 
110 desde nifio, se encargaba de removerle obsthculos. Admitido 
en poderosa casa de comercio, subi6 desde la plaza m u  lnfima 

alta, siendo primero el hombre de conEanza, luego el 
tlltimo el amo. Tan rapid0 encumbramiento se eupli- 

car5a. aunque no se justificase. por l a  condiciones de hormiga 
de nuestro Becerro, hombre capaz de extraer un billete de ban- 
00 de un guardacantbn. Tan vigorosa adquisividad, unida &. una 
probidad de aut6mata y a una laboriosidad mBs propia de ma- 
quipas que de sere8 humanos, darfa por si sola la clave de la es- 
tupenaa suerte de Becerrol, si no supiBsemcus que toda planta 
muerk si no encuentra atmbsfera propicia. Las circunstancias 
ayudaron a Becerro, y 61 ayud6 a las circunstancias. 

Desde el primer dfa vivi6 sujeto a la monkstica abstinencia 
del que coacentra su energia en un fin esencial. Joven y robusta 
ni volvi6 la cabeza para oir la melodia de las sirenas posadas 
en el escollo. Lenta y dura comprensi6n atroE6 a1 parecer sus 
sentidos y sentimientos. No tuvo suefios ni ilusiones: en cambio, 
tenfa una esperanza. 

iQuiBn no I-a adivina? Como todos 10s de su raza, SebastiBn 
queria volver B su nativa terruiio, fincar en 61 y deberle el des- 
camo de sus huesos. A I C s  veintidos afios de emigracibn, de ter- 
co trabajo, de reguIaTidad maniatica, de vida de top0 en la to- 
yinera, el que habia salido de su aldea pobre, mozo, rubio como 
las barbas del maiz y fresco lo mismo que la planta del berro 
en ~1 regato, volvSa opalento, cuarentbn, con la testa entrecana 
y el rostro marchitoi Fu6 la travesia, como a1 emigrar, plBcida 
y hermosa, y al murmullo de las olas del AtlBntico. SebastiBn, 
libre pur vez p r i m r a  de la diaria esclavitud del trabajo, sintid 
que se despertaban en 61 anhelos extrafios, aspiraciones nvevas, 
vivas, en que reclamaba su parte alicuota la i m a g i n a c h .  Y B la 
vez, viBndose rico, no viejo, duefio de si, caminando hacia la 
tierra, did en una cavilacidn rara, que le fatigaba mucho: y fu6 
que se  ernpefi.6 en que la Providencia, el poder sobrenatural que 
rige el mundo, y que hasta entonces tanto habia protegido a 
SebastiBn Becerro, estaba cansado de protegerle, y le iba B zo- 
rregar disciplinazol con las de alambre: que el barco embarran- 
caria 6 la vista del puerto, 6 que 61, SebastiBn, se ahogaria a1 pie 
del muelle, 6 que cogerfa uh tabardillo pintado, 6 una pulmonia 
doble. Como de estas aprensionee suele packe r  el que se acerca 
8 la dicha esperada largo tiempo, y con supersticibn anlloga a la 
que oblig6 a1 tirano de Samos B echar a1 mar la rica esme- 
ralda de su anillo, SebaistiBn, desseaso de ofrecer expiatorio holo- 
causto, ide6 ser la vfctima, y desechando antojos que le asalta- 
ron a1 fresco aletear de la brisa marina y a1 mur-mullo musical 
del oleale, si hsbia de prometer a1 Destino construir una capilla, 
un afiilo, an manicomio, hizo otro voto mBs original, de superior 
abtPegaci‘6tk: czWar8e sirl &.mora con la soltera mas fea de su 
lugar. Solemnieado interiormente el voto. SebastiSLn recobrd la 
paz 

Cuandoi lleg6 B la J d e a  ponrase el sol entre cdajes de oro; 
la campiiia estaba muda, solitaria B impregnada de suavfsima 
tristeza; todo lo cual es parte 8. sacar chispas de poesfa de la 
corteza de un alcornoque, y no s6 si pudo sacar alguna del a h a  
de SebastiAn. Lo cierto es que en el recodo del verde sendero 
eflcantrd uaa f w n t e  dollde mil vecs habfs, bbido siendo rapat, 
y junto &. la fuente una moza con unas flores, alta., blanca, rubia, 
risuefia; que el caminante le pidid agua, y la moza, aplicando el 

ma, y mabb su viaje sin tropiezo. 

jarro a1 caiio de la fuente, y sosteniendolo despues, con blblica 
gracia, sobre el brdzo ddsnudo y re o, lo i n c h 6  basta la 
boca de SebastiSLn, encendiendole el pecho con un sorbo de agua 
fria, una sonrisa deliciosa y una frase pranunciada con humildad 
y carifio: “Beba, sefior, y que le sirva de salii”. 

Sigui6 su camino el indiano, y B pocos pasos se le escap6 un 
suspiro, tal vez el primero que no le arrancaba el cansancio fisi- 
eo; per0 a1 llegar a1 pueblo record6 la promesa y se propuso bus- 
car sin dilaci6n A su fer6stica prometida 7 casarse con ella, asi 
fuese el cocoL Y, en efecto, a1 dia siguieate, Domingo, fu6 B mi- 
sa mayor y pas6 revista de getas, que lslS habfa muy negruzcas 
y ‘guy dificultosas, tardando poco en divisar, bajo la orla abiga- 
rrada de un pafiuelo amarillo~, la caratula japonesa mas horrible, 
10s ojos mas bizcos, la nariz mas roma, la boca mas bwtial, la 
tez m u  curtida y la pelambrera mas cerril que vieron 10s siglos; 
todo acompafiado de unas manos y pies co~mo paletas de lavar 
y de una gentil corcova. SebastiBn no dud6 ni un instante que 
la monstruosa aldeana fuese soltera, solterisima y no dig0 sol- 
terona, porque la suma fealdad, como la suma belleza, no per- 
mite el c6lculo de edades: cuandoi le dijeron que el espantajo 
estaba merecer nb s e  sorprendi6 poco ni mucho, y vi6 en el 
csso lo cuntrario. qire Policrates en el hallazgo de su esmeralda 
a1 abrir el vientre de un pez: vi6 el perdbn del Destino, pero. . . 
con sanci6n penal: co’n la fea de veras, la tea expiatoria. “%sta 
tea, pensb, se ha fabricado para mi expresamente, y si no cargo 
can ella, habr6 de arruinarme 6 morir”.. 

Lo malo es que a la salida de misa habia visto tambien el 
indiano B la nifia de la fuente, f no hay que decir si, con sh ropa 
dominguera y su cara de pascua y por la fuerza del contraste le 
pareci6 bonita, dulce, encantadora, m b i m e  cuando, bajando 10s 
ajos y con mimoso dengue, la moza le pregunt6 “si hoy noiaue- 
ria agiiina bien fresca”. iVaya si la queria! Per0 el hado, 6 10s 
hados (que asi se invocan en singular como en plural) le obli- 
gaban a beber veneno, y Sebastian, hecho un heroe, entre el 
asombro de la aldea y las basctis del propio panto, se inform6 
de la feona, pidi6 fi 1s feorna. dncarg6 las g s para la feona y 
avis6 a1 cura y preparb toda la ceremonia de  10s feos despo- 
sorios.. . 

Acaecid que la vispera del dfa sefialado, estando Sebastihn a 
la puerta de su  casa, que pruyectaba transformar en sdntuoso 
palacete, vi6 B la nifia de la fuente, que pasaba descalza y con 
la herrada en la cabeza. La llam6, sin que 61 mismo supiese pa- 
ra  que, y como la moza entrase a1 corral, de repente el indiano, 
al cantemplar tan linda indefensa, pues la mujer que lleva una 
herrada no puede oponerse a tales demasia5, la tom6 una man0 
y la bes6, como haria algiin galan del teatro antfguo. R i b e  la 
nifia, turb6se el indiano; ayud6la &. posar la herrada, hub0 pa- 
lique, preguntas, exclamaciones, vino la noche y sali6 la luna, 
sin que se interrumpiese el coloquio, y 6 Sebas t ih  le pareci6 
que, en su esplritu no era la lusa, sino el sol de MedfodiL lo que 
irradiaba en oleadas de luz ardarosa y fulgente.. . 

-Seiior cura, dijo pocas horas despues a1 pBrroco, yo no pue- 
do casarme con aquella, porque esta noche sofi6 que era un 
drag6n y que me camia. Puede creerme, que lo sofie. 

-No me admiro de eso, respondi6 el pBrroco reposadamente. 
-Pues el cwo es que tengo hecho voto. LA usted Que le pare- 

ce? Si le regalo la mitad de mi caW&l &. est% fiera, iquedal-6 li- 
bre? 

-Aunque no le regale usted sino la cuarta parte, 6 la quinta. 
Sin duda el cura no era tan supersticioso como Becerro, pues 

Bste, antes de casarse can la bonita, hizo donaci6n de la mitad 
de sus bienes B la fea, que sali6 ganando, pues no tard6 en en- 
contrar marido muy apuesto y joven. Lo cual nrece  menos inve- 
rosfmil que el deprendimiento de SebastiBn. Verdad que era fru- 
to del miedo. 

EMILIA PARIDO EAZM 
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Sin 'duda, que una de llas grandes preocuipacicnes de un imberbe, es 
ioder arceitarse. El hombre debzi raJparse todos 10s dias, porque andar 
on las mlejillas obsourecidas por el Keto, (IS muestra izmquivoca de 
iereza. a1 ldilema es anidar perfectamente afeitado 6 dejarse la  pa- 
illa. Hacerise afeitar por un criado rim msa es una cosa y entrar B 
ina peluiquierfa y pagar para que 10s afdten, es o8tra. 

k'uhn Igrave issria si e9 barlbero hace un kajo y a1 continuar despu6s 
oiperaci6n rastrega la ra r t  t herida con hiisqpo, en el cual puelde 

iaiber g6rmenles infeccic- 
;os ocultos! Y no menos 
lesagradables son las re- 
lexionies que asadtan B 
iluestras mentes, cuanio 
,ntr,gados mansamente 
L la navaja, pienisaremos 
,que sumderfa si se le 
lesviase la mano? 

arse solo durante su  vi- 
3a ihasta que llegue t l  
eliz dia en que se en- 
:uentre algo que pveda 
;uistitu'ir B la navaja. 

ian pasado su vida en- 
era sin habier podido 
ipr,mder 10s secretos del 
trte de afeitarse, porque 

TeBricamente el arte de raparse es sencillisimo J- basta con seguir 
schan B pelrder. T ~ i o s  10s dJas se  cortan; con el tiempo tienen tantas 

IS como un estudiante alamhn, y como resnltado final de estas 
fa, se dejan el rostro culbierto de manehas de pelos. 

Te6riaammDe el arte de raipnrse es sen~ci9li~sino ;y &>ash con seguir 
las indicaoionhs (de un barber0 msarra eviitar 10s su~frimientos que pro- 

porciona una navaja 
mal empleatla. 

Lo primeyo que se 
exige, es el us0 del 
agua caliente; un buen 

L -  jab& que d6 bastante 
espwmfa y que ant& de 
ja%onarse se pasa una 
esDonja con agua por la 

La iiavaja debe estar 

is 

Lk cara. 

\ 

P 

La seiiora 

meka dicho que 

cuando tiene vi- 

sitas a' /as que de- 
sea Vedas nueva- 

mente Ies sirva 

una rica taza del 

delicioso 
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bien afilada. A1 asentarla, no hay que formar un Lugulo recto coil 
@I cuero del asentador sino que dcbe pasarse sesgadamente tl lo largo 

n 

tie Bste, y en el mismo sentido be la hoja, imgri~mi6ndole una presidn 
muy dBbil. 

Una vez bien asentada se introduaiEi un momonto en aigua cdiente. 
A1 afeitarse debe man- 

banerse el cutis tiran,te con 
10s dedos de la  mano izquier- 
tla peiectamente slecos. 

E"slte es en teoria uno de 
1'0s m6tados de hacerse la 
banba, ardlvirtie~mdo que exis- 
(ten, sin dadla, algunos 
otros . 

Todo el problema est5 en 
aiplicarlas con destreza, pe- 
ro pasa sienxpre, que de 
d e z  qae se rapan nueve 
las oilvidan L mda instan- 
tie. 

Pero ahora, para fdici- 
dad del @hero humano, se 
ban inventado las navajas 
de segurhdad y 10s asenta- 
dores pahentados. I 

Algunos han ensayado en 
el mercado las ,dirfereates cllases de navajas \de segurbdrtd, las malui- 
nas lpara aseratar y das han aban'donado para continuar usando las 
navajas primiitivas y Bos antiguos asenhdores. 

asto es Iporque han adiqulriido grm destreza en el manejo de la 
navaja y 10s asenitadores han fracasaido en el aprendizaje de l o s  nwvos 
sistRmas. 

Con una buena navaja de seguridad un hombre puede afeitarse s&lo, 
con ligereza, sin agua calientc, con un jabSn ordsinario, sin importarle 
que haya luz y sin temor de cor,tarse. 

ente y L medida que se aprend8e a raparse por este nuevo 
Eist*ma se o'lvida, a1 m4smo itiempo, ell mal bLbito de gesticalar 

Entre 10s que se afeitan con navaja de seguridad hay qufenes ase- 
guran, que hasta se encuantran po6tiicos durante la rasurante ope- 
racjdn . 
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La mayor maravilla que se  
ha inventado en el siglo XIX, 
y perfeccionado en el siglo 

rit. - 

I 

Ant o p i  ano 
American0 
-de NEW YORK- 
cuyos agentes dnicos en Chi- 
le son 10s sefiores Dogg$lwi. 
ler Hnos, y Go., Santiago Y 
Valparaiso 

i 

Este extraordinarb irratm- 
mento es un rnqg?fico pano 
que puede ser tocaclo C O ~ O  
otro cudquiera, pm I23 per- 
sonas que saben de mdsica; 
y que, a1 mismo tiempo, pue- 
de ser tocado tambibn por 10s 
que no s sbm de mdsica, con 
la misma pevfeccidn y senti- 
micnto que el mejor pianista 
virtuoso. 

Para obtener tal resultado, 
es neceoario pedlr el verda- 
der0 y legitim0 

1 Antopiano 
Americana 

I de TIM Autopiano GO. 
I -de NEW YORK- 

el 6nim qua reune todas las 
condiciones de penfecci6nyse- 
guridad y durad6n. 

AlmacCn de pianos de las 
mBjores marcas, mtsica, ins- 
trtl-nantas y objetos de f a -  
tasia. 

Ile Ahumada 99, SANTIAGO 
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EJECUTAR la 
forma ordinaria 

mo es el cas0 del verso. 
Si se comete un error en  la ace 

se destruirft completamente el sign 

tivo, si usted llo cOnOce la regla que rige 
en la interpretaci6n de schurntann 
10s acentos como son requeridos por muchos 
compositores, el resultado ser& la m&s 
pleta adulteraci6n del trozo. 

de Schuma,nn con;iste en pillar el correcto 
ritmo con que debe ejecutarse el trozo. Ell 
verdad, son bien pocos 10s que interpretan debil compBs. 
correctamente B Schumann en lo que 

ti6n muy diffcil subsanar tal dificultad 
vez que se siguen ciertas reglas, y ft 
reglas vamos B hacer referencia. 

jo, y confunden el metro, que es el acento en CO mks Suave. Todo depende de la clase del 
coloca 13  narte fuerte del compfts, con ritmo que sentimiento que se desea expresar. Pero si 

es algo muy diferente. no se tiene una idea ya previa y claramente 
En Schumann, como ya se ha dicho, el rit- definida de 10 que se va ft hacer, la mera ope- 

mo > no guarda relaci6.n con el tiempo fuerte raci6n de acentuar indiscriminativamente . 
La mayor dificultad en la interpretacibn del comphs, y adn, como regla general, suce- Ante todo, debemos tener presente en 

de precisamente lo contrario, pues el ritmo nuest1-0 cerebra 'el cuadro, asunto 6 idea que 
cae de preferencia en el medio 6 en la parte deseamos materializar, Y Schumann no nos 

permite la nienor Serplegidad respecto B sus 

cierne a1 ritmo. Sin embargo, no es 

Schumann mismo dice: z ' ~ i ~  composicio- tres frases en 
nes son parte de mis pen~amien  
pensamientos parte de mi carftcte 

Psico16gicamente, Schumann pertenecla al 
tiPo de los~cerebros dotados deluna gran do- 
sis de fantasia poesfa. Todo lo que esrri- poetica que debe fer leida 6 cantada ante un muchas 
bib fueron descripciones de escenas de la vi- 
da del pueblo. Abn sus mfts pequefias 
siciones llevan titulos descriptivos. Su ten- 
dencia peculiar parece haber sido la expre- 
si,=jn de lo existente en la naturaleza 
tratos individuales 

secci6n existe la p a p a  para respirar, exacta- 
mente como en el cas0 .de una composici6n 

auditorio y en que se distribuyen inteligen- 
temente pausas para permitir a1 actor etc. la 

ro  cualquiera de las biograflas de Schumann, 
6 sus cartas, nos darfan la clave de est0 Y de 

C O S ~ S  que no  debieramos igno- 
rar tratkndose de S c h w a n n .  

Lftstima grande es que la corta extensidn 
de este artfculo no nos permita llenar aun- 

Ningdn artista interrumpe 6 quiebra el que fuera en  una pequeiia parte este vacio. 
SerP para otra vez. 

da y quita. Si se roba la duraci6n de una 6 Las audiciones de Schumann, interpreta- 
El  nos asegura que escribfa primer0 la dos notas, en  el compfts que se sigue se com- do por Anton Rubinstein, resultaron poemas, 

de re- tiempo por estas pausae: es el principio del 

precedencia de la  selec- tes 6 pe 

instrumento. La primera de sus composicio- 
nes para piano, publicada en su Opus 1, es 
un estudio que responde muy sensiblemente 

biendo encontrado en un baile ft una nifia uima, la 
cuyo nombre era Meta Abbeg, transform6 el lada con 
nombre en una frase musical: A B-E G G, s i  alg 
Y escribi6 una serie de variaciones sobre el mente la 

la correcta interpretation 
muy a1 contrario, es in- 
sus mBs pequeiias com- 

ienzo de la composici6n col ria sobre la 
el tiempo mBs d6bil y final Esta misma 

tUaCi6n metrica de 61, serfs hacerlo ininteli- 
gible. MASK H M B O U R G  

musicales, descomponiendoso de este modo. A. la: 
B, s i ;  C, do;  0, re; E, mi,  F, f a ,  G so l .  

VBase el Tema d3 S c h u w m n  .;obre Abbtg  de l a  p&gina 8 7  







Este iarrdn es de convenlente largo para ;No es Bsta una verdadera atrocidad? Ore- 
jaa toreidas infoimes, &%urdas, patas sin 
objeto ogtqnhble y en genBrosa profuWn Y 
una decoracibn del peer gusto, amalgama de 
or0 y amapola rojas. Anda algo l~ejos ‘el mo- 
del0 Bste de ser una “joyita” por sf solo Y 
“asesinaria” literalmente 8. la q & s  bella flor 8. 
quisn cupiera la desgracia de ser colocada 
en 61. Esta clase de jarrones importa algo 
m&s que el del lado y ocupa un espacio que 
no le corresponde entre 10s objetos de arte 
de un salbn. ER muy sugestivo seguir, aun- 
que m&s no sea por amenimr esrte p%rra$o, 
la evoluoi6n de ta,l pmdilecciba por estos 
“vasos”. Estos japones norte-americanos 
fuepon en un ppinelplo el resultado extrava- 
gnnte de un pintor ineminso v ~ u y  bwca-  
vida que, no teniwado criterio egi4tjcg alau 
Y estando muy urgido de tflneso, amanto 
abigarradamente flores, hojas, botones, ye- 
mas. cucuruchos, etc., sobre un paso de forma 
caprichosa Y le pas$ endma Irk brocha asf 
n o  m&s, & la de Dias B% grande ... flores? . . .  
lacre.. . ;,lo demhs? mes. or0 v . . tuvo bxi -  
to. Y est0 es en seguida frbnkamente copiado 
por alfareros de todas las nacionalidades y 
lanzado a1 mercado con el pomposo nombre 
de “American Style”. Y lo  m%s  diyertido 
del cas0 es que 10s mismos americanot io 
conipran en la intellgencia de adquirir no- 
vedades importad-as”. 

Tal vas0 no resistirfa & la crftica s a n a  ni 
bajo el punto dg vista artistic0 ni el utili- 
tario v, en ronsecuencja, no merecc la suerte 
de vivir. Debiera ser condenado muerte 
irremisible. Son mug corrfentes y de mucho 
efecto estos jarronacr cuaiados de orejas. pa- 
titas y multicolores adornos. Su base dorada 
forma caprichosos Y ridfculas flligranas, se- 
ducen al sencillo aflcionado compellBndolo 6 
llevar & su casa como objeto de arte tal 
mamarracho. Y por egta absrradh arMstica 
ha pagado 61 con toda segaridad seis ocho 
veces m&s del precio que le importarla el 
que se ve h la izquierda. Invitamos a1 leetor 
culto v de buen $weto k wtstablecer la com- 
paracibn de estos das jazrmes. Por lo qm 
8. nosutros respects, reeomendamos calusosa- 
mente 10s que posean jarpones como todos 
Ics ihstradoa en esta Columna (derwha), 
10s hpgam mil ppd&zps Y no 88 eclp~ngan 
ellos ni espongan & sus nifios & la corrup- 
tors influencia anti-estbtica de la vista dfarfa 
de tales vasos. 

servir ai propbait0 4e sustentar flores de largo 
tallo 6 helecho8 y e~ pm sf solo lo bastante 
hermoso para justiflcar su colocacidn en un 
salbn, atin haciendo abstracibn de qu uil l i -  
dad. De forma elegante, textura delicada, 
su color ea de un verde-mar claro parduzco 
con reflejos de un nlatiz delicadlsimo rerul- 
tante de la combinaci6n y en su aapecto 
mate parece conservar aan avaramente 10s 
allginosos rayos del sol de Mediodfa. N o  per- 
enecen estos vasos k la categorla de 10s que 

se compran a1 por mayor ni s3 encuentran en 
to@@ lgs tiendas, per0 no es raro que el 
“cbnosseur” intcligente puzda descubrirlos en 
una tiendecita insigniflcante, 6 bien en una. 
casa importadora de objetos de arte, no en 
Is seccibn de “novedades” sino, muy a1 con- 
trario, en algan rincdn donde pueda uasar 
desapercibida tal vez por largo tj.wppo sin 
lograr llamar la atsncidn del cliente que 
compra “& toda prisa” 6 del que no tiene 
uaciencia para “bruhulear” entre tanto ca- 
chibache. El ejemplar que ilustramos tiene 
mbs 6 menos 33 centfmetros de alto y su 
costo es relativamente ha+n 

Este vas0 es de un color atrayente C O W -  
tituyendo su fondo un tono verde-mar claro 
con vis0 pardo rnuy tBnue. Por dnica deco- 
raci6n ostenta una rama de plno ribeteada 
de albfsima nieve La rama ha sido pintada 
con un tono azul apagado y la nieve es una 
feliz imitaci6n en realce del mhs pur0 eshttl- 
te blanco. El efecto es de un gusto exaui- 
sit6. La forma del vas0 es ideal para flores 
de tallo recto. D8. & las flores un aire eua- 
drangular muy distinguido. iSucederia lo 
mismo con algiinos de 10s que aparecen & 
la derecha? En todos 10s tamaflos este estilo 
de floreros es del mayor gusto y responde 
admirablemente 6 la seriedad, belleza y chic 
de todo salbn. 

Up lWr&ra eeQ?tflo, hemjlde. p & 
la  vez artlstico para. floras peguefjas. 
DS color verde olivo opaco y deco- 
rado apenas rudimentariarnente con 
un esbozo de rnm8 Y hola disessdo 
e a  la, arcillq antes de ser cs~ida .  
Forma y decoracih sencilla: sin e m -  
bargo, su aspecto no puede ser mas 

. ehgante y sue lfneas m&s pur@. 
Ras hay igiualmenta armoniosos en 
cristal. Su corte de arcilla 6 crista1 
es bastante peauefio. 

iQue contraste en.ntFB\ersde prat P- 
cioso vas0 y el de 1 -&! 
Observemos pop un i n s b e  w si- 
nuoso y accidentado borde superior 
y las ridfculas orejitas tan debiles 
que no podrlan soportar el peso 
del jarrdn si se pretendiera levan- 
thrsele asfendolo de estas. Tanto 
sobresalen las tales oreiitas aue dl- 
flcilmente podrla evitarse el -trope- 
zap can ellas & omlavier movi&en- 
to. Constitwen una constante zo- 
zebra el Ijoe,eedor. Y p.or esta 
“pacotilfa” se dar& el hombre de 
fortuna el lujo de pagar up& & &os 
veces el valor de un-jarrba seme- 
jante a1 modelo opuesto & esta ilus- 
tracidn. 

Otro estilo sencillo con su superfl- 
cia, de color verde olivo, ligeramente 
laboreada simulando unas hojas aue 
sobreeralen anenas de la Xnka &e- 

!. 

s6lidamente. las-cadenillas que sirven 
para colgar el P 
mor de qae 9% o&%i c%a, hn&o9&es % 
fantabfay ‘Son uii modelo muv reco- 
llwabbk IIpGa WwnZ WA m-as a&& 
cetas de flores p6nddla.a (colgantes). 



€laboradas ii la aka temperatura por Metzler Rnos. y Ortloff de llmenau 

EIL aiio 1909 es un jubileo para la porcelana. Dos siglos han les, ni antes ni despds de 6l. Sabre la, adaptabilidad de confiigura- 
transcnrrido desde que se acertb B producir la porcelana blanca en 
Alemania. DBbese este importante descubrimiento 6 una feliz ea- 
swlbdad. cln ayudante ide botioario, dae Berlin, lla- 
mado Juan B’ederico Biittcher, se ocupaba m c h o  en 
experimentos de alauim,ia: lo.zr6 adauirir man rem- 

cidn lclasi ilimitada, el nbuevo material ofrecla t m b i  
pintura, de suerte que B su valor real se unfa e 

mci6n, a1 punto de-craerse pret&dia h e r  oro. 
Semejante hom’b’re Fodia necesanio a1 rey de 
Prusia. PensBse, por usto, en aposderarse de Bxtuher 
y en hacer que su secreto fuera titi1 para el tesoro 
del Estado. 

BoiYtcher sospech6 aquel plan, huy6 a1 reino de  
Sajonia y se ~puso a1 amparo >dc A3ugnsto el Fuerte. 
Por desgracia, la ‘fatalidad de ,que se libr6 en Pwsia, 
se realiz6 en Sajonia: por de pronto fu6 transportado 
A Dresdo, en seguida b la forbatleza de Kihigstein, 
y SD le di6 el enizamrgo de fabricar oro. El or0 espe- 
rado con tanto anhelo, n,aturalrnente, no llelgaba. E n  
10s ensayos practicados, empero, Bottcher reTar6 en 
otra idea. 

Per0 entonoes estaba muy en iboga la costumbre 
de smpolvar el ogb-910, y como medio para est0 era 
mfuy usada una tierra blanca, encontreda en las mon- 
tafias iErzgeib2rg.e sajonas, la cual no era otra (cosa 
que caolha 6. iporcelana. kqu’el polvo 1legS 6. manos 
de Botteher; him experimmtos mn 61; sustituy6 la 
arcilcla roja por la tierra blanca pulverizada, en una 
vasijs tojiza parecida 51 la loza, que encontrb, resul- 
thndole asi, en 1709, ‘una porcelana semejante 6, 
la de C!hina. Ya 110 se h a m  m m  de halter oro, sin0 que se NotBse, tmpero, que la porcelana pummente blanca hacia un efecto 
acogi6 inmed,iatame,nte la fabriscaci6n de la porcelana. P@sose demasiado frio y seco, y se volvia a1 gu!ssto plor 10s colores, como 
gran cuidado en mantener en secreto la elabraci6n de la porce- habia sucedido con la antigua loza vidriada, maiy6rica y otras. 

obras de algarerfa. 
Pronto se reoonoci6 que la paleta rica en colores de la cerBmdca 

mediocwal, no se dejaba transportar ’ simplemente B la poncelana 
cruda, sino que esos colores se destruian en la porcelana a1 fuego. 
Be$a observaci6n contdujo b decorar 10s objebos terminados, sobre- 
poniendo 10s colores sobre i l  barniz; tecnica que se ha cmservado 
hasta el dia. Esta “pintura sobre barniz” permite a1 artista gozar 
de  10s colores b su sabor; todas la’s gradaciones es&n B su  dispo- 
sicibn; se halla en estado de imitar toda la riiqucza de colores 
de S~US alrededores y de rendir con eso homenaje B un naturalis- 
in0 extinso. 

Otra cosa es la “pintura bajo el barniz”, en la que se pintan 
10s colores sobre las piezas de porcelana cruda, se barnizan y se 
calientan hasta una alta t.mperatura, que les da s u  brill0 comple- 
to .  Esta t6cnica cs igualmente antigua, si bien estaba reservado 
,i nuestro tiemiGo comlpletarla, prktica y artisticamente, IlevBndola 
hasta una altura que antes apenas se  cre:a posible. 

En tanto a n t s  se conocfan s d o  unos pocos colores, bajo barniz, 
iirinaipalmente de matiz azul, que rcsistJan a1 f<em necesario para 
fundir el harniz, la paleta se ha emriquecido e;3en~ciailmente en lo& 
illtimos 20 afios. Di6 el impulso para ello la li’4Qrica Real de Pox- 
celana de  Co,penhiague, con la ostentaci6n de una serie da .&ifan- 
ces pinturas bajo barniz, cuyo origen remontaba hasta un estudio 
inteligente de modelos japoneses; dejaban enKver  un naturalismo 
sano, con un arte plano decorativo muy lado que rtconocia 
dniramente b la naturaleza como modelo. 

Los aptistas de  Capenhague no habian motivos por largo 
tiempo, 10s tomaron de su pais natal, de 10s alrededores, y 10s 
oopiaron con pintura bajo barniz -soure p1aca.s de  porcelana, sin 
la intenlci6n de prroducir efecto plBstico, sin0 decorativo. El x‘c 
sultado fu6 enorme: a1 rspectador se presentaba una pintura bien 
dispuesta, en colores tiernos, que presentaban una suavidad que 
se consigue Bnicaments cuando se refunden igualmente en un 

iilna; el que lo rwelara debia scr condenado B presidio perp6tuo. todo el color con la maar la .  
Imposible fuB, sin emtbargo, reservarlo durante largo tiempo. Es muy comprensible que la Mbrica de Colpenhague y otras 
Pronto erigieronse otras Thbricas en Viena, en 1718; en Hoahst, d.l norte -1icieran escuela. El n u h o  arte se mostr6 aprolpiado 6, 
en 1720; en Nymiplhenburg, fen 1747;  en Ber- 
lJn, en 1751; em SBvres, en 1765; en Capenba- 

Figura 1 

Figura 2 

gue, en 1780. 
Cuanto =os establecimientos han ejecuta- 

do, en sentido t6cnico y artistico, ha sido 
apreciado s610 en 10s tiemipos m&s recien- 
tes; empero, ldesde el cmienzo se not6 una 
influencia poderosa de la poraelena sobre 
las relaciones de la cultma. Para la cerb- 
mica prindpi6 una nueva Bra, un tiempo 



la porcelana, correspondiendo enteramente a1 car6cter de este ma- 
terial. La t6cnica del requisite ya mentciomdo &re la reaqida3 
de la materia prima, se  grest6 tanto mejor auanto no era objetivo 
en sf misma, no pretendia encubrir la poredana ni preaentiirla 
en el fondo, sin0 vivificar sus trozos blancos, ennobleeerlo9, y hacer 
obrar la tierna sumidad del oibjeto en Intima arnionia con la be- 
ccracidn. 

Esta armonia y unidad de objeto y decoraai6n son la caracte- 
ristica (de la cerbmica legftilma, de la pintura bajo ‘barniz. Bajo el 
punto de vista grlctieo, la pintura sntbpuesta tiene una ventaja de 
particular valor. A consecuencia de que 10s colores pintmdos sobre 
gcrcelana cruda, cu a en seguida ccn barniz tracsparente y eo- 
ci3a a1 calor, recibe cam proteetora, excluye cual~quiier dssgaste 
de coilores, inevitable en la pintura superpuesta. 

Bunqae la pintura bajo bamiz fu6 introducicla, en sus principios, 
6010 cn las ifibbr’icas del norte y en las fisicales, no qued6 siendo un 
pnivilegio de aquellos establedmienitos; ipor la inversa, 
su alta esencia artistim, encontr6 acogi’da franca en toJ 
6ria de la poncelana. Especialmente an  ndmero de fbbrica 
pueiden demolstrar: en 10s tiemipos modernos, un &it0 brillante en 
e l  domini0 de la xintura bajo barniz. 

A1 altimo deoenio se delben, en general, en el campo d 
mica, 10s rerjulltados mas importantes y decisivos. De 
comiprende que Bstos pmlen  estreohamemte de la nueva 
que ha tomado el arte con el cambio del dltimo siglo. 
mos desde 10s dltimos diez aiios del sig1.o pasado, en tod 
minios de la activid9d artistka, un molvimiento que no se apoya, 
como hxst% ahora, en el pasado, Yino que aspira & wear y configurar 
libremente sus €ommas, ,para cada objeto, en conformidad b la vida 
moderna. Este mov4mi3ento ha sido acompafiado de  nn imlmlso po- 
dteroso; gracias b 61 oCreee hoy la cer&mica, sefialadamente la cer& 
mica alemana, una pintura pcr nxuclhos respectos de creaci6n mAs 
artistipa. 

Hay en Alemania tres centros in3ustriales de porceIana, en Si. 
lesia, en Bwiera y Turiniia. Los dcs primeros proveen de porce- 
lana dom6stica no s610 10s mercados europeos y americanos, sino 
del mundo entero, particularmente con servicios para caf6 y para 
oomidas. En cuanto respecta b la clase del material, como B la 
forma artistic2 y decoraci6n, la cualidad di. lo que producen esas 
fbbricas ae ha elevado, en 10s dltimos 20 afios, de tal modo, que 
sus mercaderlas pueden ccmpetir de buena f6 con 10s prodnctos 
manufacturadcs en las fkbricas mas famosas. Por la inversa, en 
porcdana ,de lujo Turinjia ha tomado desde antes una situacidn 
directiva que consdva hasta hoy: lndLs de cien fi&bricas, tdisemina- 
das ipor todo su territorio, ela%oran c m o  especialidad toda dase 
de tipos imaginables, deade el m&s fino a1 m&s barato. 

Una ab r i ca  que se ha propuesto elaborar porcelana de lujo de 
la lmejor clase, y que desde afios aha preferido la decoracidn bajo 
blarniz, que ha llevado b un grado d e  perf,@cidn considerable, es 
la de 10s Hermanos Metzler y Ortloff, de Ilmenau. bas  figwas 
mquJ exhibiidas dan testimonio de su amplitud, y de e6mo ha sabido 
corresponder B todas las exigencias d.il g w t o  mo lerno fundado 
en ,el arte. 

La serie iprindpia con un pastor artisticamente mo3elado. El 

artista sup0 infundir vida a sa modmelo; toda su polstura, el man 
sombrero ganho, la cam endurecirda .por la inhmiperie rod 
una blanca barba, el capotjn tipico de  10s pastores 60n tan 
risticos que no podfan ser mejor reproduci~dos. una mujer que 
lLeva una cesta, es natural en toda su postura; su vcistidura sen- 
cilla, el lpaiiuelo cefiisdo b la ‘banba, en el que enauadra su rostro 
hemuhicero, la gran ceEta de asas se reunen tm un  tod\o arm6nico 
que hacen efecto excelente etn su naturalldad y su especio. 

Dimha firmn ha extrai’do del mundo de las aves motivas delicio- 
sos, de mya vida se pr\sentan algunos cuadros & nuestm vista. 
Ma~gntfico es, cor ejamplo, el jarr6n en que Lna silvia pica las 
uvas de m racimo. lgualmente original y dlestro en -a cowosi- 
ci6n es un huevo de pascua, sobre lcuya cvibiertrt S’J ven una silvia 
y un mgarmlo bcihemio con anhelo de corner murras (fig. 2 ) .  Pieza 
escogida es una florera (fg. 1): dos ipajarillos nuevos, paros 6 abe- 
jarucos, erjtbn eehhaidos, tfmidos, uno junto B otro, acurrumdos y 
esoucihan asombrados 10s tonos que el “viejo” saca de su garganta. 
El artista obtuwo Bxito excelente a1 representar eonforme b la vida 
esta mlagn’%ca eslcena. 

De etecto realmelite artfsbtico es la taza con dos silvias paradas 
en el borde. Gorrescondiente & Bsta es la taza en mcyo bor,de se re- 
auesta un conejo irguiendo las orejas (fig. 3 ) .  Eln ambas piezas 
hacen efiecto excelente 10s colores juntos aon 10s modelos puros, 
poco empleados gero seneillla y artfsticamente. El andho plano de 
las ‘tams contribuye b qlue el blanco puro lechoso de! barniz apa- 
rezca en totdo su brillo. 

Otra florera reproduice una escena de la vida infantil. Un niiio 
y una nifia se entretienen en n ~ o  lelar a n  caracol que ocupa el borde 
estrecho Imra pasear. 

Cudn buen efeeto pmdaoe la pintura bajo barniz por la concu- 
rrenc5a arm6Gisca dce varios lcolores, se muestra en el jarrbn, objeto 
lindo de pintura Tlana diecorativa. La rama de zairzamora en sus 
colores tiernos est& retproducida de modo tan acabado, que uno cree 
verla a1 natural. Precisamente Bste objeto maestra que debe te- 
nerse en vista un manejo diestro para el efeclto de 10s colores B alta 
temperatura, 10s cuales niu’nca piuelen abcanzarse con pintura so- 
brepuesta. 

TambiBn la pintura de paisaje est5 sustitullda por un plato de 
Fared, con un lago alpino y mnntaiias neyadas en el fondo; y por 
un jarrdn en que se ve un impresionante paisaje dle ,pradera. 

Que se ipueder, fabricar objetos domesticos artlsticamente acaba- 
dos, lo muestra una dulcera enlczada ror el profesor HausteSn de 
Sturtgart. 

En 10s objctos alqul erbibio’os, en  10s -que en cada (uno se muestra 
el encanto de una obra sentila de artista, se ve qu6 afectas sewrados. 
qu6 gradaciones hermosas, encantadoras, tiernas, maves, pueden al- 
canzarse en la pinku’ra bajo barniz. M se lograra obbner las gra- 
dacioaes que +bltan b la paleta de  Ieolofes a1 fuego, seria otorgado 
gun Bxito vasto b la decoracidn b j o  barniz. Deben obrar conjunta- 
men’te, por cierto, la pureza die forma, ?de la pin- 
tura y ana porcelana perfecta en mate Bceme que 

Hermanos esta armonfa existe en alto grado en la 
y Ort loff .  

DR. J. KOFWER 

TEnA SCHUrnANN SOBRE ABBEQ’ 
I Con indiicaciosnes esipeaiales, ideadas por Mark Ham%ourg, que faicili tan siu carrecta in te rprac ibn)  

* .... . .... ..... 

21 - - .. - -  - VBase el artfculo “Cbma debe interpretarse .% Schumann” de la 



LAS sopas forma detalle muy impor- 
tante en el arte culinario y son por lo gs- 
neral excelentes y econ6micas si se saben 
prgparar. 

para preparar el caldo.-Se escoge un pe- 
dazo de rabo, hueso de agarradero, un trozo 
de podlta y' todos 10s restos de aVe 6 carne 
que se tengap. Eats receta es para dos dfas. 
Se pone la came en agua frfa & fuego lent0 
para que se vaya cociendo poco 6 poco; una 
vee que hlerve se le quita la espuma y 88 le 
pondrti una cebolla con un clavo de olor, 
una zanahoria, surtido y un po- 
rrbn, Se dejarB cuando las verdu- 
ras est& cacida rdin, se dejara her- 
vir por otra hora. AI tiempo de colar la so- 
'pa se separara la mitad para guardar sin sal 
y lh que se we en el dlia se salar8. 

Para h a c q  consomm% se colara bien el cal- 
do en una servilleta, se le pondrd, un poqui- 
to 89 caramelo, media cucharadita de ex- 
tract0 de jug0 de came de Liebig. 

Sopa al natural.-Se pondr4,n tostadas de 
p ~ n  e 3  la  sapera: 9; se le echarti el c d d o  hir- 
vieado. 

&gg=~ de w.elgzs.-Pbngstse una onza de 
mantequilla & calentap, agreguesele un pu- 
f i b  de acelgas picadas y lechugas lo mis- 
mo; cuapdo las acelgas estBn cocidas con el 
vapor de la mantequilla se lw agrwa mea0 Bi- 
tng de ag#a Y media de leche, se deja h 
uv cuarto de bra .  En la sopera se le 
dr& dos yemas de huevo, tostadas de p 
jug0 de meidio limdn. Ahf se pone la sopa 
himieadda I 

1Gmgmdo d la ba$rmague.-Pbngacp en 
una fuents que pueda ir a1 horno un leagua- 
do despuBs da haberlo limpiado con cuidado; 
se le pondr& jug0 de limdn, vino blanco, 

estando bien unida se le pondr& un poco de 
caldo de pescado y el vino hervido, sal, pi- 
mlenta, nuez moacada y w dejar& hervir 
hasta que est6 cremosa. En esta salsa se pon- 
drfm las verduras y aparte se servira el res- 
to de la salsa. 

Pollo con naranja.-Se cortar6 a1 pollo, se 
colocar& en una cacerola a1 fuego con una 
cucharada de mantequilla, se saltars y a1 ca- 
bo de media hora se le pondrh una taza de 
jug0 de naranja colado, se le pondr& sal y 
pimienta y se servir8 muy caliente con cru- 
tones de pan frito al rededor. 

Hnevoa 6. la bmchbre.-Para sew perso- 
nas: 1,2 huevos chicos frescos, 12 tostadas 
de pan de molde ovaladas, mBdula fresca y 
caliente, cuatro chalotas, un cuarto de litro 
de vine tinto, doe cucharaditas de jug0 de 
Liebig, 100 gramos de mantcquilla y dos cu- 
charaditas de perejil picado. 

C6rtese el pan sin chca ra  de tres cent% 
metros de largo por 7 de ancho. Esto se 
cortara con molde y se haran db '7 tl 8 mi- 
lfmetros de espesor. H&ganse freir en man- 
tequilla caliente. 

Pfquese la chalota muy Ana, pdngase 6 
hervir aon el vino tinto hasta que Bste que- 
de reducido B la mitad y *e le agrega el jug0 
de carne; mantgngase & un lado este jug0 
hasta que llegue el momento de hacer la sal- 
sa. P6ngase la mBdu 
viendo con sal. Esta 
y se corta en rajita 

Se pasan 10s hnems par agaa con un po- 
co de vinagre. El modo de hacerlo ea poner 
una cacerola grande y quebrar todos las hue- 
vm de una vez; estando buenos para sacar- 
10s se sacan con todo cuidado, se echan en 
agua tibia y despu6s se colocan en. una ser- 
villeta. El pan frit0 que se habra manteni- 

e se colocardi en forma de coTona 
de la fuente, colocando un  huevo 

Sobre cada tostada; se echarti la mantequilla 
t% la reducci6n de v i m  y jug0 y se le pondra 
u n  poco en cada huevo; con un tenedor se le 
pondra un psdazo de medula sobre cada 
huevo. 

Para aprovechar la caxne de pnchem.- 
Ingredientes: una libra de carne cocida, un 
ouarto de libra de carne de salohichas, 60 
gramos de mantequilla, una cucharadita de 
cafe de sal, la tercera parte de una cuchara- 
dita de cafe de pimienta molida, dm yemas 
de huevo, una Clara, media libra de tomate. 
aceitunas verdes, dos tazas de caldo y una 
cucharada de cafe de harina. Pfquese la car- 
ne con las salchichagj, agdguesele 10s hue- 
VOS, dnase todo muy bien, fdmese una bola 
cdbrase con tela de chancho g amhrrase per 
fectamente. Pbngase en una cacerola con UI 
poco de mantequilla, .hBgme dorar suavemen 
te pm todos lados, Bchooe el caldo, agrBgue- 
sele el tomate sin pepa cortado en pedacitos 
y lats aeeitunas. Se deja hervir por hora y 
media; a1 servirlo se le agrega la harina, la 
que se habra deshechv en agua frfa. E% uni- 
r& 6 la sahsa, se sacark la  bola de carne, se 
le quitara la tda de chancho y se siwe-cU- 
bierta corn la salsa. 

Fresas 6. la Magda.-Parat TO- personas: 
Fresas, tres cucharadas de azficar flor, media 
cucharada de azdcar qosllaranja (Cta 88 ha- 
ce poniendde &-el-azficar gotas de jug0 de 
naranja), CGa copa de Kirch y otra de Ma- 
rrasquino. 

modo de prepararlaa: Se cdoc&tr&n la# fre- 
$as en  una iuente, se les espolvorearra el azd- 
car molida, el Marrasquino y el Kirch y el 
azdcar con naranja. Se deja asf por 26 minu- 
toss. La crema tendra que estar muy f r e w  y se 

hielo, ahf se batir& suavemente 
iar, despu6s con fuerza hasta Que 
A esta crema Be le pondr& lige- 

ro dos cucharadas de az8car flor vaintlla. 
Se colocan las fresas en una cornpotera 

un poco h m d a  con el jug0 que han exprimi- 
do, 50 cubren con la crema batida y se ador- 
naa  con fresm. 

cos F'ralines.-Ingvedfentes para 10 
: Veinte damascoe grandes, msdio 
almfbar, una taza de vainilla, 200 

gram08 de &nola tres cuartos de li- 
tro d e  leche, 100 de azdcar, u a  gd% ' 

no de sal, 20 gra mantequilla, 4 ye- 





(Comida) 



riatea% de Bosuf b la charbonni&re.-Se com- 
j m  an pan redonldo, se le abre una tapa, se  le 
quiba toda la milgaja y se  M e  ,en 'mantequilla 
mezclada con rifiom&. Se rellena con came 
p i d a  muy fina y stifbda em marutcquilla con 
un goquito ide eebolla p b d a  menuda, peregil 
muy piabo, &rim, wldo, an poqulto de vino 
bilanco, sal, giimiienta y se pone aX horno un 
momento. Se sirve isorbre una servilleta con 
ramos de peregbl. 

Mayonesa de ave.-Se ooloca UTI pollo que se 
habnft ,asado 16 cocido en una fuente, se  cubre 
con ilechuga picsda y alifiada ligeram%ente; so- 
bre est0 se ile ipme una ca@a d e  salsa mayone- 
sa, se adornar6, con ihuevos durvrs partidos por 
la mitad y mgollos de leohuga. 

Haricots Bretonnes.-& cuecen porotos con 
cebolla, zanahoria, un ramo suulltido; estando 
cociidbs, ise les quitan las verduras, se estilan, 
se ponen en u n a  cacerola con mantequilh, se 
l a  agrega un poco de lharina y caldo. Se sir- 
ven Icon cautones de pan frito. 

Pudding de Jig.-Se muelen Men higos que 
se Ihah&n ,hboho hervir con agua y azdcay, 
dewu6s de buen rat0 d e  hervir se pasan 
poi- ciidazo, se  les agrega yemas de huevo, un 
poquito (de ladhe con canela molida y las claras 
batildas c m o  para mereruguas; se coloca esto 
en un molde untado en mantqluilla a1 baiio 'de 
Marfa ipor treinta minuhs, se  isam y se  culbre 
con lethe c r m a ,  B la cual se ihabrb. paesto 
un polquito 'de Rbum. 

ic 

Potage celesi.--l&e awoe apjio en agua con 
mi, cebolla, %anahonla y un m o  suntido; se 
le agrlega una 6 dos mk?haradas de M n a ;  e6- 
tando todo bien amido, se le qulta la cebol~la. 
zamhoria, ramo swtbdo y el sesto Be pasa por 
el cedazo. Be Done en 'una ~colrcwola con una 
ouoharada d e  manta a a1 puree que resulite, 
6e le echa caldo el se  desee. A1 servirlo, 
se pone en la sopera ldos ye- y un poquito 
de leethe, se bate bien, se le pone la mpa hir- 
viendo. 

Petit patis au jambon.-,Se hacen moldwitos 
redondois y lims de masa de media hoja, se 

llenan icon porotos 6 garbanzos y se ponnen en 
el horno; estando meiclos, se  les quitan 10s po- 
rotos, se  rellenan con lwhe crema con peda- 
citos de jam6n. 

Pollo morengo.-Se despresa un pollo y se do- 
ra em dos cuahararrllm de aodte, se le agrega 
una chalota pioaida; e n d o  dorado, se  le pon- 
dr6 una tam de salsa de tamate, chmpipo-  
nes y una cop& de Jerez. Se servira con huemos 
fritos en m i t e  y lcmtones de pan. 

Cbntrefilet a la Broche.+Se counpra m trozo 
de carne, se  coloca en utn pa10 6 en mCiquina 
de asar, poniendole un poquito de hwina y 
caldo y se va recibiendo el jugo ipoco B poco. 
Se isirve con p&pas. 

drrox d la Ha1tesa.-Se cuece a r m  con le- 
the, aztiicar y canela molidh; estando aocido 
se a m l d a  y se  cubre oon mwmelada, se ardor- 
na con guindas con.ndt!adas. 

ic 

Tostadas de mBdula & la Bordelesa.--Se cor- 
tan tostadas du pan sin dscara, se  frfen en 
mankquilla, emciima se  les !pone una capita de 
cebolla muiy fina frita en ,un pwuito de aiceite, 
peregll lpitcado y sdbre esto m6duIa mury ca- 
liente. 1% sima inmeciiatamente. 

Blanquillo Maitre d'hotel.1S.e limpian 10s 
blanquil'lws, se wlocan en una fuente con sal 
y se pmen a1 horno. Cuando principian 6 co- 
cerse, se  sacan, se  cubren wn mnlcnteqnilb de- 
rretilda con peregil y juigio de limBn. Se vud- 
ven 6 poner a1 homo por 8 minutos, se mean, 
se les ponidrb. (papas cocidas con wero y taja- 
dias lds limdn, 

Filet de Mouton d la casserole.-Se gone un 
pedazo de oordero en la aaicerda con vn poco 
de gram de rifioneda, se  dora y (se le agregan 
zanzhorias, mubos, gorr6n, un puquiu, de ha- 
nina y un vas0 de d d o .  Se deja B h e g o  lento. 
hash que est& ccmldo y se  sirve con la ve'r- 
dura que EX? quiew. 

Petit pots 6 la cr4me.+% mi,qe la canbidad 
de vasitos de crema que se desw hacer, se po- 
ne & hervir la decihe con vainilla y azticar; 
desppues de un rat0 se le agrega una cuchara- 

da de postre de harina de uarqlz, a e s n m a  e n  agua 
frfa, se muelve  para que no se  corte, se  le 
agregan tres yemas muy 'batidas, se revuelve 
ligciro 0aDa que se cuem la yema, se llenan 
10s vmibos con e s k  c r e m  y se sirven frfos. 
Alguaas les Iponen end'ma un poco de crema 
de leche ibatida. 

$: 

Potage crecy.-iSe cuecen zanahorias coma se 
ha Idicho d w i o .  Se temina  igual. 

Rixxoles parisiennes.-Se ham maim d e  
mMia hoja, se urlerea muiy fina, se le pone 
un pinito de me,  se le d6 la fonma de empa- 
nadiltas &ifquititas, se cortan con la espuelita 
y se frfen en gnasa cailiente. tSe sirven en una 
fuente con servillcta, rperegil frito y MSCOS de 
lim6n. Salka &e tomate aparte. 

GLigot brais6 a la ~ a t a l a n e . - I ~ g r e d ~ e n ~ s :  
Pierna d e  oordero, 50 gramos *de grasa de riiio- 
mada, 100 grams da @ebollrt, 100 gramos de 
zanahorias, 35 gmmos de hianlna, 2 m&aTadas 
de purur8e de tramate y a n  llbro de jug0 de ear- 
ne 6 caldo, tdos doeems de dien'tes de ajo y 
aceite, u r n  c w a  de vino blanco. Se dora la 
pierna de cordero, se  Be agregan los ajos qae se 
habrBn pillsado lpor agua binviendo y dorado 
en aoeite; se  le ponen *lm zanahrias,  la sal- 
sa de t a m t e ,  la barina, el vino blanco, el jngo 
6 &do y se dieja & fuego lento dos horas. 

Para semido, se s c a n  10s ajos, se mela la  
salsa, se cdoca la pierna en una fuente, se 
adorna con 10s ajos y 1se cubre con la salw. 

Foie de veau roti en masinade.--Se compra 
un pedazo de bfgado do ternem, se  echa en 
adwbo .par una hora, se wca, se  pone & asar 
B la parri lk y se sinve con rlrap~s Britas. 

Manzanas d la portuguesa.4e pelan las man- 
zanas, se pmen B # m e r  con azticar y agua; 0s- 
tando cocildaa, se sacan, 8e l e  da panto a1 al- 
mlibar, ser colocan las manzams en a n a  com,po- 
tera, se rellenan sus coraz.ones con crema de 
vainilla, se cubren con el almfibar, 6 la mal  se  
le h b r B  dado kpunto y se le laigrega jarrtbe de 
Grosella lwra qua obtenga un 8colm rosado. Se 
adornan co'n mindas Iconfitadas. 

Merenmes de nnez.-H&ganse merengues, re- 
Cake de nuez.-Se hace un cake de media li- llenense con crema chantilly y nueces molidas; 

bra; cribrese con pasta de nuez y azdcar batida. tambien se pueden rellenar con helados de nuez. 
Se odornara con nuez molida, frutas confltadas Col6quense sobre uno redondela de bizcocliuelo 
y un quitasol chinesco. y dec6rense con guindas confitadas y crema 

chantilly. 

Cake good-luek.-H4gase un pum-cake. 
batida y addrnese con cfibrase con 

herraduras de papel plateado. 

Manzanas rellenas .-Hkgase una compota de Jalea de uva.-H&gase una jalea con 
jug0 de uva. Addrnese con crema chantilly 
Y uvas. 

Torta danesa.-Hkgase un bizcochuelo re- 
dondo, saquesele la taps un poco del 
chuelo del centro; re1:Bnese con frutaa confitadas 
puestas en un almlrar gruesa con un poquito 
de rhum. Cabrase con mermelada de damasco. 
salplquese con almendras tostadas y picadas, 
poniendole encima crema chantilly y guindas 
confltadas. 

manzanas habiendoseles quitado 10s corazones. 
Una "ez hecha la compota* se ~ J l e n a n  biz- 
cochuelo remojado Y 'e Oon betfin. 



rva para el invierno rva para el invierno 
En tiempox en que todo se hacla viene que se sepa que 10s duraznog per0 B medida que se eleve la tm- 

en la msa, en que $as m&s fami- de gran tamafio dmnoran m&s en peratura y se  aproxiana 6sta & la 
lianes se tnansmiltian c m  un patri- cocewe que 10s de tamafio -io ebullid6n, poco B poco se  van se- 

nlio 'de 1as famillias, y clue man, y que 10s ohicos; die merte quie parando del fo o hasta llegar $. la 
mismo tiempo, el o~gullo de a1 colomr estos frutos en una pai- suplerficie. Oibs6rvese atentamento 

nuestras abuelas, que de excelen- la y , s m o t e ~ l o s  B la oocci6n, rqu l -  este movimiento ascensional porque 
tes rclcetas lio habr5a podido sumi- tarfa que, d se m e m e  & que es- Be 61 depende €9 &it0 feliz de la 
nistrar 5, sus lectoras la presente tuviesen mcidos 1 nos gran- eonserva. En suant.0 se note que 
rwista . des, 10s de tamm 

Si bien es cierlto que 6stas no 
tienen ese mi6rit.0, .tiienen a1 menos 
el dd ser exquisitas. 

por emelencia, y ya Sean a1 natu- mafio medio y que Bstos tengan a1 madora amfin.  Cuan8do se les hapa 
rarl, en almlbar, en aguardiente m i m o  tiemlpo una igualdad de vo- dado e&a vuelta observuse atenta- 

mente el momento precis0 en que c;onseman s i m p r e  s u  sabor ddica- lamen exada posibile. 
el agua a p i e c e  bervir para reti- do y su perfume agradable y par- 
rarloa del (fuego. Para m&s seguri- L idar .  

Nos riderirmois I% loS duraznos Almdbar de axzicur.-Antes de dald en el exit0 de esta operaciijn, 
en almfbar~ lffS que sin duda se- cmpezar 6 preparar 10s duraznos direlmos que el momento opoq-- 
ran para Julio una COmPota agra- hay n e c e d d a  de arreglar, siguien- tun0 para retirarlas del fuego as 
darble de estos fmtos. do estas indimeiones, el almibar mando el agua cunta y las burbu- 

jas cmpkzan B sufbtr en forma de 
perlas B Jia super&& de la paila. 1eS es que 10s duraznos e&6n bien ,wila de 

La dificultad, s i  puede llama~me mad.uros y esmgiendo aquellos que sin estafiar un kilo de azfi 
no hengan ninffuna -cbnadura, cm] se le ponu un vas0 de agua asi, .eS tratar d e  que 10s duraznos 
powue en case contrario, se haria m&s 6 menos, ponih lo la  a fuego conserven intachs sus pelimlas. 
una com~ota -'gar, Ide pre- lento, revolyi&ldQla para acaerar COIx3ecUenCh inmediclta de es- 

POWPe 'Os se bu &ilqu&&6n; y cuando est0 se tN? hervOr hater dasaparecer en 
deshaTian pm la cocci6n. ha conseguido, afibdase dos vasos Parte la colmaci6n roja de ,los du- 

de aiffuardienlte de 30 6 40 grdOS raznos, y se nota &to en que el 
Y d&&se hervir B fuego lent0 du- agua que queda de este 'her 
,ante un cwarto de bora, Y cuando c010,ra de un rojo t6me, q 

iQUe clase de dturaznos se deb.n asb6 de gunta arrB@eSe el fuego viene de loa mismos duwzn 
a fin de que se  mantenga B una Un baa0 de ag 

Se debe preferir para la eonser- misma temperatura. 

Pero, praguntadn mis lectoras, cEpILLE 

Ell durazno es la fruta deliciosa raci6n se puede lhacer 

* 

Una de las condiciones espeoia- para conserva. 
P6ngase en 

c 

prderir  ? 
ci6n ablanda la 

va las duraznos de 10s huertas. nos y por 
puestos 8 

idobemos preferir 10s dnraznos qu$ I se. Para 
SUAVEMENTE LA EPIDERM18 
E M S  DUBAZNOS 

mjadumn tempran0 6 loa tardlos? ulas de 10s duraznm es- se  les 138 un bafio de agua fria, co- 
Estimamos que 10s pri>meros, por tan reou,bi.U"bB de una WWCie de rriente si se puede, pero si no hay 

la raz6n misma de su precoddml, plumbn blanquecino cque hay nwe- que lcaanbiarla continuamente en 
n o  son atpropiados para &e objeto, sariaTb2nt.e Que hater- qesaparecer. O y n t O  se  note Que L I ~  &gua se enti- 
y aunlque tienen un saboi fresco, Para esto se toman 10s dixazms Por b h .  &fjclse para wta operacidn 
no son tan dukes ni tienen la pe- las d@presionas naturales, Con el una aspmad,era Wra frutas, porque 

aterdopelada c m o  10s Endice y e1 rpdgar Y sus boxdes cortan- 
l a  mlrculia de las y sLdem&s, Behen 'la puil- uda broahita suihV6 d 

mismo otofio, 8 pesar de ser m& ra 
grantdes, no son tan a?wa+os co- elit 

Tampoco wonsej 

tarmafio no cabrlan 
cada frasco, 10 que haria costosa la $. la deipresibn, es deck, en aquella 
iaMwi6n de wta conswva por en glue 10s duramos m t h  pegadas 
la gran an t idad  #de frasws'  que all &dol.  
nabria que ftener ,para destinwlos 
a este solo h j e t o .  

Indicaremos, puw, carno conve 
nienies para b rfabricslch de esta 
comurva, 10s cduraznos que ran espinosa 'de la 
en Febnero y Marm. EsdT 

Una dacha de almdbar hirviendo. 
Lo que se  consigue con esta pica- iDcBPUb de colocslr lOrs duraznos 

o medio, de suerte que puedan dievpegw en p a d  (de 
cir 10 6 12 en un frasco, teni6n- sa qutl har€a de 

dose el cuifdada espar5a1, a1 tomar- de la conserva. 
los, >de elegir cuando el tiempo est6 

cos,. cuidando de 

lectms, una receta 
r as€ que mpa de 20 cent5m'etr cilh, y que permite tene 

go lent0 para empemr. 
6s adelante en Las frutas en el agua se van a1 

h e y  
.U ALPAR AI SO 

/ 
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CEPILLESE LOS DURAZN0S.-Para yui ta r  a 107 
Buraznos esa especie de pluma blanquecina de que 
est&n recubiertos, phseseles suavemente una brochita 
suave de pel0 6 Be seda. 

, -  

I 



Una de las costumbres miginales 
y poeticas d la vez que se conser- 
va en Norte America, es la sirnip& 
tica ceremionfa de agradecdmiento 
d Wos por 10s dones qzle brinda la 
naturaleza, otorgando 10s sabrosos 
y perfumados frutos de la estacibn 
otofial. 

Creemos que una f i l s t a  de esta 
naturaleza, l t m n d o  com80 modelo 
d la que acabamos de indicar, pue- 
de encontrar ampbia cabida en aues- 

tra scrciedad, ya qule ella, en dife- 
rents omsfones, ha dado pruehs 
indubitables de h e n  gusto y ex- 
quisito refinamliento For todo lo que 
es de h e n  tono; ecogiiendola, con- 
tribiuirfa 8 fomentar una iidea por 
dem8s simp&tftSca y que no necesita 
influencias cnrtrafias para su desa- 
r r o h  y difusidn en 10s ceatros cul- 
tos de la lsociedad, trat&ndose co- 
mo se trata de una fieska de esta 
wpede, en que 10s hombres, er 
medio de s u  rcgocijo y en medic 
del sus q,neihaceres diarios, dedicai 
un inSta?Iite & agraawer B la divt 
nidad 10s bendcios que les ofre 
oe con 110s productos d e  la  tie 
rra . 

Else sim,bdismo da una idea de 1: 
cu'ltura .noraA ,de una sociedad, por 
que cmserva, en msdio de las su  
pefficialidades consiguientes de  1; 
vi'da aj'itsda de 10s privilegia'do 
de la fartuna, ewe Ifondo de poc 
d a  y sensuillez que caraotesiza , 

la presellite ceremonia. 

p m i c i h  artistica no se resienta d 
cierta monotonfa, inevitable en E 

*so de no tener B la vista modma 
10s sufficientemente variados y 8 1 

vez de bum gusto, nos permitimo 
ofrecer 6, n u d r o s  lsotores, las s 
gulian6es disposiciones de mesa qu 
ooneilderamos f a d e s  de copiar ' 

que pueden quiz& d t a r l m  el tra 
h j o  de ,pensar mwho y mer ei 
lo peor, dada la novedad de I r  
idea. 



N.o 1.-Para ejecutar este peinado hay que partir 10s cabellos me- 
dio ti medio, en seguida partir Bstos transversalmente, llevarloa ha- 
cia delante, ponerse en la parte de a t r l s  un armado y peinarse ade- 
lante en bandeause bien ondulados. El  cabello que ha quedado atrhs. 

Peinado de diario N.o 8.-Se hnce el frente como 10s dos ante- 
ls y muy ondulado. Se le envuelve con 
grandes horquillas de Carey. Este peina- 

riores, el mofio un 
una trenza,sostenido 
do, Sencillo Y muy elegante. sienta sobre todo B las morenas. 

se levanta hacia arriba y se cubre con 61 toda la cabeza; se coloca 
una t rmza  en forma de turbante a1 rededor de la cabeaa, obteniendo 
asf el peinado N.o 1. 

peinado de hatro N . ~  4.-partirse el cabello media media, ond,l- 
larla con la onda muy gcande cubrirse toda la cabeza con el 
fio aeroplano”, que se prende nl frente con una bonita orqui 
fantasfa. 

Peinado de tertulia N.o a.-Se parten 10s cabellos 6 un lado Y se 
hace un rpofiia chico con 10s cabellos propios, encima se COlOCa el mo- 
Bo llamado Jaula y a1 rededor se colocan las cintas de or0 tal c u d  
os lo muestra el figurfn N.o 2. 

Peinado de cfudad N.o 5.-Bandeause ondulados muy bajo a1 frente. 
“Mofio jaula” envuelto por una trenza arrollada y tomada por dos 
horquillas con anillos de or0 6 Carey. Este peinado resulta tambi6n 
muy lucido para teatro 6 recepcibn. 
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Hoy, por p r i m r a  vez, se trab de f o m r  una yeria y iiM Rev~i~ta  de s que w e d  a servir 6 las hacendmaslectoras&cilit&ndo- 
es la Planera de yestime eon degallcia y economfa, mnfeacionando m trajus y la9 de sus hfljas en su propia casa. 

Encangada de esta mooi6n y llena de anhelos pcxr coma)laroerlas, iles prometo tenerlas a1 o0rPient.e de 1- filtimils nmdades que 
lleguen de Europa; lea pido que tengan indulgenda, que me alienten en ?nb esfuerzos, que me dirijan las pregunbs ]que puedan 
serlee fititues y que vean en mf una amlga ~tlispu&a eLermpre para ~ ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ .  

Camo mtes  he dicho, mli anthdo es agwlar  d. mis leatOms, que supongo no Serb s610 de &ntiago, J para ralo trataa-6 de con- 
sultar todos 10s gustos junk icon la economfa que &Usas necesitadn para no sobrepasarse en EW a t r a d a s .  Tad0 tratm6 de 
realizado y s610 pido la confianza y la aprobad6n de d s  qmrid'as leotoradl. 

e 
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La blusa es de 
hilo. El  nudo de 
la corbafa 9 10s 
bordes d e  l a  cho- 
r rera  van ribetea- 
dos de genero de 
hilo rayado. 

A L 

1 
L 

Tres cuellos sencillos Es ta  corbata es muy 
con chorrera de lin6n graCiOSa, va prendida 
podeis ver aqul. Los dos en el pecho Y se  hace 
primeros son de tu1 de de raso 6 seda del color 
Bruselas. tableados, y el que se  desee. 
tercer0 es de gasa con 
encaje de Irlanda. e punto tibe- 

6 de color. 

a1 cuello y la corbata que va 
a1 centro es tambien de hilo csn 
10s vuelos tableados de lo misn'io, 
tornados por un nudo & lo ma- 
rinero. 

Este cuello es encantador. E s  de 
encaje de Irlanda con el cuello vuel- 
to y alrededor lleva un vuelo an- 
gosto y muy finamente tableado de de lunares, flores de lys y un  fest6n alrededor. Estos t i s ta  flnlsima con dos caIdas de lo 
batista. La chorrera lleva el mismo cuellos est&n muy de moda sobre las suel tas  de 10s mismo, con entred6s y encaje de Va- 
arlnrno. trajes sastre .  lencienne. 

Es u n  cuello y uno8 pufios de genera de hilo bordados 

Cuello bordado en hilo 
blanco con bordado azul, & 

caciones redondas. prop6sito para  ponerselo 
con traje sastre.  

Cuello de encaje con apli- 

Este cue110 Y cor- 
hata  son rnuv-vesti- 
i o r e s - y  sobrk cual- 
quier bien. So3 blusa de cinta quedan de 

plata  adornada con 
borlas y aplicaciones 
de encaje macrame. 

De batista bordada 
es es ta  blusa, con 
Jabot  de gasa blanca 
r con o s sesgos a d a 

de alrededbr, batista 
adorno que Ilevan 
tambi&n el cuello Y 
10s pufios. 

1 

I 

Grupo de cuellos y pu50s el que se  ve abajo de esta  p&gina. Los ~ ~ 5 0 s  son simplemente vuelov tableados, hechos para que caigan sobre 
la mano, una t4ra bordada sirve de tapa costura & este vuelo. El  cuello tiene tres puntas bord y un vue10 muy plegado arr iba formando 
golitla. El cuello que est& a1 centro es de genero rayado celeste y blanco con un bonito lazo Onde penden colgajos de bolas tegfdas de 
hilo de Irlanda. 
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Tres nuevos y bonitos cinturo- 
nes: el primer0 es de cuero de ga- 
muza plomo adornado de tren- 
cilla. El segundo es de gamuza 
amarilla con hebilla de metal, y 
el iiltimo es d e  lama de 01'0 con 
hebilla en  forma de mariposa. 

- _ -_  ____- 
Blusa de tul borda- r-- Otro grupo lamblen 

do con lunares de I, muy interesante com- 
puesto de tres cinturo- 
nes. Los dos primeros 
son de seda elhstisa, uno 
de color clrlro y el otra 
de color azul y oro. El 
tercero es  tegido blanco. 
Cierro de precillas con 
botones de nBcar: muv 

B propGsito para polleras 

or0 en  el cuello. Cin- 
turdn de seda suel- 
ta, anudada en  la i I  
cintura cae e n  dos 
Llras a1 fin de las que ' I  
se agregan borlas I '  
bosten.das por cor- ' 1 
doneo de seda; abro- 
cha en  la espatda. 

.-a=--.. __-____- __I_--___ ~ 

/ I  

blancas de mafiana. , ____ __ - 
tan buena es pro 
valor en nuestro a 

Servicios para mes 
1 Juegos de toilet 

Plantas artificiales 
Articulos de Plaque 

Surtid en: 

I/ copas, vasos, 11 
Cristaleria 
para mesa 
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Estas dos corbatas son gran- 
des eiendo la  ftrimera de en- 
caje valencienne y la segvnda 
de tu1 de hilo crud0 consin- 
tas negras. 

a de punt6 de E h -  
valencienne aIrede- 

centro una hilera del 
i,formasdo tapa de 

Una golilla de tup reco- 
‘i 0 con ribetes de seaa 
“ekste y una tira alfor- 
eada con una golilIa. . 

Deleteria (Rusa I ‘‘€1 Zorro Negro” 
ns JOSE I, TAHllEElBAUH 

- =e= 
AI,AMGDA E8Q. SAN DIEGO 

A mi distfnguida clientela: 
Por la preente me ea grato poner 

en su conociiniento que desde esta 
fecha del carrinte mes, me pongo’ d 
sus 6rdenes y ofrezco 4 Ud. el Vasto 
y Variado Surtido de mi fabricad611 
de Cneros .que recihf de Buropare- 
cientemente para la pr6xima esta- 
ci6n de invierno, udiendo desde 
luego disponer de d?os para Hechu- 
rn de Abrigos, Palctoes, Cuellos, 
Manchons y Gorros, quedando guar- 
dado lo ne escoje hasta la venidera temporals, aiio 1910. 

Para confeeeiones, cste es el in- 
menso surtido que les ofrezco. no 
escaseando an minitno detalle en 
la moda para satisfacer el m8s e&- 
ga te  capricho: 

Mnrmel Russo - Marta FTancesa 
Nutria Alaska - Marta Russa - ps- 
trakaq Persianer-Karakul Breitshc- 
vantr -- Cisne garniture - NuWia 
Saksen Dor& - Marta Kolinsky, - 
Petit-Gris - Rats - Nutria MarZon - Herrninio RnsO Real - M a t h  
Castor - Werminio Imperio - Kara- 
kul Ungawrky - Marta de Jap6n - 
Chinchilla - Stuns ~tnre l -Zorro  
Klondek -Zor Q Arnl Zorro Alas- 
ka - Zorro P I L o  TZotro Negro - Mongoli Negro - Mongol2 Blan- 
co - Mongoli Gris Peria - Mongoli 
en color fant - y Faqon de estacidn 
Zorrillo Yrbit - Zoirillo Irkutzk - 
Zorrillo Tom& - Zorrillo Simatrsk 
y Mufl6n en todos colores. Todos 105 
Cueros son garantidos por su legiti- 
midad y su descendencia. 

Queda en reserva cada hechura, 
como modelo, hasta su regreso del 
veraneo. us cortes mu por 10s dltimw 
ffgurines de Paris, que M presen- 
tarh una vez elegidas 10s Cueros 
7 cortados pemnalmente por el que 
suscnbe. 

beriedad, Rectrtud y Cumpli- 
miento. 

Esperando me honrard con sn pre- 
sencia, agradecido de antemano, sa- 
lddala con la mis .Ita atenci6ni 

Jose Y, Tanaenbauml 
IMPORTANTE. - Se reciben hechu- 

ras y reformas para el aiio 1910. Se 
transforma toda claw de pieles p?r 
nuevas. 

Unica casa en Chile que tiiie 10s 
Cnerog de ’Lobo dando color Nutria 
y fondo cafe. 
NOTA. - Se curte y se embd&a 

toda clase de aves. 

Esta corbsta puede ha- 
cerse muy facilmente. Es 
de cinta rayada Y abajo 
lleva un fleco de borlaa del 
mismo genero rellenas de ‘ 
aIgod6n. 

I 

Cuello y vuelo de encaje 
blanco con terciopelo negro. 
La hevilla a1 frente est& cu- 
bierta de terciopelo negro. 
Este cuello con corbata es 
muy cbmodo para ponerselo 
sobre cualquier chaqueta’ es 
de gas& blanca con un d e l e -  
cito plegado en forma de go- 
lilla. 

Este cuello tlene su gracia 
en el fleco que est& hecho w n  
la misma cinta ancha C O ~  que 
est& confeccionado el cuello. 
Se divide la cinta en cuatro 
mrtw Y se te e como fleco 
y se conduyen ?as puntas con 
Recos-de seda. 

Con un vuelo de cantbn> con encajes 
como Bste se pueden hacer muchas co- 
sas; entre otras, enaguas: ‘vestidos para 
nifiitas, etc. 

u 
$ 4  W 

Grupo de clnturones de el&stico con cinta, de gamuza y de seda con pasadores de azabache negro. 
$ - -  

~. 
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Este  riquisimo traje  de baile es de lama de or0 bordado. Bs de 
esti lo griego, que hace actualmente f u r o r  en  Paris. Una cami- 
seta de ricos encajes cubre el pecho. Mangas tambien de en- 
caje con bordados de or0 y p e r l a s .  U n  sesgo  de terciopelo ne- 
gro en el cuerpo completa esta elegantisima toilette,  digna 
de una princesa. Zapat i l las  de or0 con medias de seda ama- 
ri l las.  En la cabeza, rosas.  Peinado a2 estilo griego. 



Un abrigo dtil para usarlo d la orilla del 
irar.-Este palet6 es de sarga  am1 marino, 
con grandes vueltas y puiios de paao blanco 
y grandes botones con ojales. Es, como dig0 
a1 principio, muy recomendable para  las se- 
lloias <:lie se van R la orilla del mar, en donde 
les puede piestar  servicios muy eflcaces. 

Eneantadora b1usa.-Canesh y man- 
gas de encaje crerna. Blusa de gasa de 
seda con la parte 
y encajes y pequefio 
leta. 

i 
Traje para amdar d pi6 en la p1aaa.-Eslc 

es un arecioso vestido d e  esos alie van ai 

Gran palet6 hantung am1 
con cuello y p rayados azul 
con negro. So adornado con 
terciopelo azul obscuro y hebillrt de 
0 

Palet6 de sarga verde con vueltas 
de seda verde claro en el mismo 
matiz. AI centro del cuello, vuelta 
y puAos lleva dos corridas de galdn 
negro tapando un sesgo angosto de 
raso blanco. Grandes botones de 
seda verde. 



'l'raje de >mafnna cortu.-Faldu 1 

chaqueta de s"arga azul obscuro, ador- 
nada con galones de seda n e m a  Y bo- 
tones de pasamanerza negra.  Sombreru 
muy al to  negro y de alas cortas con 
fantasfa ljlanca colocada 6 un lado 

'Pes gown.-Esta caprichosa bata es de 1'880 
azul pompeyano con una estola de seda azul 

obelino, toda bordada alreBebar -con trencflla 8e oro. Cintura de seda'azul. Bordado de oro 
en el eaeote. 

Traje Be hilu blnrico de una forma miiy nueva. 
con vueltas de genero de hilo negro. Chalecu 
de encaje y pechera y cuello de  m o a .  

Vemtido de rnso blanc0 bordach 
con lentejuelas de plata. Preoioso 
es este vestido de raso forma prin- 
ces% adornado con galones de lata 
colocados de arriba abajo. J h d a  
amarrctda or una  clnta de plata con 
un lazo at'frente. 

Tambi6w. euta blma es rnuy atilpara usar- 
la B la hora de comer en u n  birlnesrio ele- 
gante.  Esta blusa es de gasa de seda coloi 
cafe; tiene una vuelta de encaje tefilda del 
mismo color. Chalegnito pequefio, parte de 
abajo de la chagueta y puRos de seda sueIta 
negra.  Un estudio en blsnco y negro. 

U t r a  blusa muy elefgante para wmidn 
Lambib de gam y encajeo ron cuellv 
inuy alto. 





Sombrero de moda.-Paja hlanca es la con 
que se confecciona mte  sombrero y. por todct 
adorno, una lluvia de flores de la pluma en- 
cima y tu1 lila entre las Aores. 

E: 
I 
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Nlimero 1.-Estas cuatro gorras son facilfsimas y se  pue- 
den hacer perfectamente en l a  casa. Dos son de bordado 
Richelieu y las otras dos de bordado ingles. Tienen todas 
la ventaja de poder lavarse con frecuencia para  poder as€ 
mantener a1 bebe limpio, que es en lo que consiste si1 
elegancia. Estas  gorras se componen de dos pedazos: la  
corona y las alas. 

NOmero 2.-El pique franc& es el genero mas usado para 
abrigos de guaguas.  E1 de buena calidad, sobre todo, es 
el mas 6 prop6sito para  lavarlo bien y es tambien muy 
durable ;y se  puede bordar sobre 61 mejor que en otra  
tela. El ntimero 1 es bordado con aplicaciones redondas de 
T r l i n A a  

Ndmero S.--Este- es u n a  iGnoraci6n ?e las 
antiguas capas de cachemira 'que tanto se  usa- 
ron antes y que eran t an  pesadas; asI es que 
Bsta de batista bordada qon vuelos, entredoses 
y encaje de Valencienne es muy practica, pues 
se  ouede lavar.  Un falso de zros de seda com- 
pleia es ta  bonita capa. 

- 
Ndmero U.-Cada'provincia de ItRlia tiene su 
rro especial. E l  modelo que est& sobre est0 
el de Pisa.  A l a  derecmt lo  podois ver armado. 

ariposa" es encantador en una nifii- 
arios. E l  gorro de gas8 de seda es . Tiene una  hilera de no-me-olvides 
r e  l a  gasa, lo que 10 hace delicioso 

rubio y gordito. El- alt imo gorro 
da con forro de tafethn de seda.  

. .  , 
. . .. 
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GREMA 

O R 0  
Belleza de la - mujer - 
Talisman de belleza, favorito 
de la aristocacia del mundo 
entero para la conservaci6n 
del cGtis de la cara y de las 
manos y del cuerpo en gene- 
ral, haci6ndolo aterciopelado. 
Rico .elemento de regenera 
ci6n; la CREMA DE O R 0  

nos, seiiales de viruela, las 
grietas, 10s paiios, etc. Es par- 
ticularmente destructora de 
las pecas. Enemiga declarada 
de la decadencia de la pie1 
y la vejez, pues suprime las 
arrugas. A1 rbstro demasiado 
rosado 6 rojo lo hace trans- 
parente. Usindola conserva- 
rBis vuestra fisonomia como 
una mancha de luz, n 
pedazo de auroral 

FRANCOIS SAINT BONNET 

Parfumeur, PARIS 



'Cbmo se corta una chaqueta corta semi- 
ajustada? 

Patrones trazados. 
Estos moldes cortados sobre un busto que 

mide m8s 6 menos 1 0 0  8 102 ctms. de pecho y 
de 68 8 7 0  de cintura, estas medidas de cha- 
quetas est8n tomadas sobre un cuerpo con blu- 
sa Largo 80 centfmetros desde la espalda 
hasta el ruedo por clelante. Se compone de 
.? piezas, cada una de las cuales debe cortarse 
doble; la manga se compone adernas de 3 
piezas. 

La delantera debe cruzar 8 la izquierda. 
Estos mold& 'son muy recomendables para 
cortar una chaqueta de pip1 otro genero. 
La figura I representa la  delantera, que de- 
be cortarse doble. Observad bien sobre el 
moldelo el sitlo exacto en donde est& coloca- 
do el molde sobre el g6nero para que lo ha- 
gats lo mismo. 

La figura 2 representa la parte de adelante 
que va desde debajo del brazo a1 pecho. El 
corte debe ser con el g6nero derecho debajo 
del brazo, del punto H a1 punto I. 

La figura 3 represer?ta la parte de la es- 

De A a C hay 19 centfmetros, colocar E; de cad J, reunid E c .n J por una recta, J B I 
A hacia B & 15 kentfmetros, colocar F, reu- , por una lfnea Ii;t*meJite cbncava. 
air  E con F por una llnea ligeramestt' c6n- Fig. 6.-Trazado ac 18 hoja de arriba de 
cava; desde B hacia D 3 centlmetrm, colocar . la manga: Trazad iin -.-'18ngulo A B C D 
G ,  reunir F con G por una recta; de B de 62 centfmetros de al. ra por 28 de an- 
hacia D 45 centfmetros. Poned un pun- 
to; llevad este punto B 4 centfmetros 
hacia el interior del rectaqgulo y colo- 
car H: de D hacia B, 4 centlmetros; co- 
locad I, reunir G & H por una lfnea 
cdncava pasando por H; de C hacia D 
& 10 centfmetrds colocad J, reunir .C 8 
I por una recta; 'de C B A & 40 centf- 
metros, colocayt un punto, llevad este 
punto A 7 centlmetros hacia el interior 
del rec thgulo  y colocad K, reuni? E con 
J por una lfnea qBncava*que pase por K. 

Figura 2.-Manera de trazar la se- 
gunda pieza de adelante: Trazar un rec- 
tangulo A B , C  D de 78 centfmetros de 
altura por 33 centimetros de ancho. De 
A hacia C, 30 centlmetros, colocad E; de 
B hacia A de 22 centlmetros, cclocad F, 
reunir F con E por una llnea c6ncava; 
de B hacia A, 16 centfmetrcus, calocad an 
punto, bajar este punto de 7 centlme- 
tros y colocad G ,  reunir F con G por una 
recta; de B hacia D. 25 centimetros, 
colocad un punto, Ilevar este punto a 1 2  
centfmetros hacia el interior del rect8n- 
gulo y colocad H, reunir G con H por 
una lfnea c6ncava, retirhndola de la de- 
recha de 4 centlmetros; de B hacia D 4 5  
centfmetros, colocad un punto, llevad es- 
re punto A 12  centlmetros hacia el inte- 
rior del recthngulo y coloc+ I; de D ha- 
cia B 4 centlmetros, coloc& J ,  reunid 
H 8 I, I 5 J por rectas; de C hacia D b 
centlmetros, colocad I<, reunid K con J 
i:or una llnea c6ncava; de C hacia A 27 
centimetros. cclocad un punto, llevad es- 

te punto 8 7 centfmetroa 
hacia el interior del rec- 
t&ngulo y colocad L, reu- 
uid;tE aon R por una If- 
nea.  cdncava que pasa 
por L. 

Fig. 3.-Trazado de Ia 
segunda pieza de la es- 
palda: Trazad un rectftn- 
gulo A B C D de 68 cen- 
tlmetros de altura por 2 4  
de ancho. De A hacfa B 

. 8 centlmetros, colocad un 
punto, bajad este punto 
de 16 centlmetrcs y colo- 
cad E; de B hacia. A 9 
centlmetros, colocad un 
punto, bajad este punto 
de 3 centlmetros y colo- 
cad F, reunir E con. F 
gor una lfnea ligeramen- 
te cdncava.. De B hacia A 2 cho. De A hacia C 13 centlmetros, c( 
centfmetros, colocad G ,  reu- E ;  de A hacia C .de 13 centimetror, 

39 cad E ;  de A hacia B 15 centlmetros, G por una recta. De B hacia 
el KBnerO~ bien a1 hilo del punto E ,a1 pug- CentfmetrOS, colocad Un punto, llevad el 
to I. punto 8. 6 centlmetros hacia el interior 

La figura 4 represent% el media #e la es- del rect&ngulo Y colocad H, bajad este 
palda. Se corta a1 hilo en l a  mitadcque va sin Punt0 H de 6 Centfm&rWJ Y CoIQcad 1, 
costura a1 centro. Se corta derecho (a1 hilo) reunid H con I Por U P a  recta. De B 8 
de arriba & abajo., D 42 centImetroe, colocad un punto, Ile- 

La figu,ra 5 reprepenta l a  hoja de encima. vad 
de la manga. intericr del rect8ngulo y colocad 3 ,  mu- 

La figura 6 representa la  hoja de abajo nid I con J Por una, recda..De D hacia 
de la manga. B' 4 centlmetros, colocad I<, reunid,' K 

La figura 7 representa la bota-manga que con C por una lfnea cbncava; de C hacia' 
hay que aplicar B la manga. A 30 centfmetros, colocad un punto, Ile- 

Para aumentar 6 disminuir el tamai5.o de vad este punto 8 9 .  centlmetros haoia el 
esta chaqueta, aumentgr.' 6 dis'minuir a las interior del rectangulo y colocad 1. reu- 
figuras 1 Y 2 por 10s lados donde se juntan nid E con L Y llevad esta .lfnea ligera- 
para pasar sobre el punto de pecho. No olvi- mente c6ncava hacia c. 
darse que esta costura debe pasar bien exac- Fig. 4.-Trazado de la espalda: Tra- 
tamente sobre este , panto natural. Para zar m rect$ngulo A B c D d e  7 0  cent.1- 
agrandar las figuras 3 y 4 haced lo mismo metros de largo por 15 centimetros de 
con la costura que las ,une,,'-bajando de la  es- anch,o. De A bacia B 4 CentfrnetJ'os, c0- 

locad un punto, bajad este punto de 4 palda. 
La ,figura 8 representa el .cuello que .  hay centlmetros Y colocad E ;  de B hacia A 5 

que cortar doble; una l lnea  derecha del pun- centfmetroca, colocad F, reunid E con F 
to F a1 pdnto B repreeenta la mitad de la por una recta. De B hacia D 2 centfme- 
espalda. Cortad Bsta a1 Sesgo sobre la tela trcs, colocad H, reunid H con D por una 
doble y el farro tambien a1 sesgo. Colocad lfnea. c6ncava; de C Lacia A 24 .cent,f- 
entretela a la figura I de,arriba abajo, & 10s metros, colocad un punto, 11pvad este 
d,os lados; mas abajo d e  la bintura, la cha- punto 6 6 centfmetros hacia 'el inkrior  
queta cae con d m  pequ s pliegues & cada del rectdngulo Y ColoCad 1, Prolongad este 
iado. punto +de' 2 centlmetros y colopd I. De 

adelante? Trazar un rectangulo A B C I3 punto, llevad este punto & 9 centlmetros 
de: 5 4  centlmetros de alto por 22 idj de largo. hacia el interior del recthngulo y colo- 

Punto 6 2 Centimetros hacia 

. .  

Pi8gura 1. -L ohlo deb azarse la parte de A haaia' C 35 CentfmetrM, colocad un 

J 

)Ioca6 
colo 
colo- 

- 

I 
' 8 -  
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cad G, reunir E oon G por una 11- 
nea c6ncava que pasa por F; de 
€3 hacia D 35 ,centfmetros, cdocad 
un punto, llcmad este punto 4 cen- 
tfmetros hsaia el interior del re* 
tkngulo y coloscad H; de D hacia 
C 12 centimetros, colocad I, rmnid 
G con H 8 I por dos reatas; de 
C hecia A 3 centimetros, colorad 
J, reunid I 6 J por una recta; de 
C hacia A 26 centfnetros, colocad 
un punto, llwad este punto 3 cen- 
metros hacia el interior del rec- 
thngulo y ocvlocad K, reunid E con 
K y K con .I por una recta. 

Fig. 6.-Trazado en la pieza in- 
ferior de la manga: Trazad un rec- 
thgulo A B C D de 57 centfme- 
tros de alto por 12 cmtfmetros de 
largo. De A hacia B 2 centlmetros, 
:docad E; de B hacia D 6 cent$- 
netros, colocad F, reunid E con F 
>or una recta; de B hecria D 2E 
;entlmetros, colocad un punto, lle 
vad este punto 3 centfmetros hacia 
el int-rior del rect8ngulo y colocad 
G;  de D hacia H 3 centfmetros, co 
locad H, reunid F con G y G 8 R+, 
por dos rectas, y de C hacia D 
cclntfmetros, colocad I ;  reunid 
con I por una recta; de C 6 A 25 
centimetros, colocad J; de A hacia 
C 21 cenlfmetros, colocad K, reu- 
nid K con E, J & I por r.ctas. 

Fig. 7.-Trazado de las bota-man- 
gw: Trazed un rect8ngulo A B C 
D de 20 centlmetros de altura por 
27 centimetros de ancho. De A ha- 
cia C 10 centfmetros, colocad E; 
de A hacia B 14 centrrnetros, co- 
locad F; de B hacia 1) 13 centime- 
tros, colocad G, rcnnid E 8 G por 
m a  lfnea cdncava que pasa por F, 
r a n i d  C & D por una linea liigera- 
mente cbncaw hacia D. 

Fig. 8.-Trazado do l  cuehlo: Tra- 
zed un rect8ngulo A B C D de 27 
Llntl~metros de largo plor 17  centf- 
metros de ancho. De A bacia C 
kU c.ntirnetros, :olocad E; de A 
hacia B 7 centfmetros, colouad 
P, reunid E & 17 por una lfnea li- 
geramente cbncava. De D hacia C 
10 centfmetros, colotcad G, reunid 
kl B G por una 1Fnea chcava, E 5 
L; por una rpcta 
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que veis en el frclnte y en las mangas son 
hedros & mano sobre ginero de bilo blanco 
Un vuelo plegado B manera de rncrha corre a1 redsdor del fe&n Y Pe- 
quefios botones de n&mr completan wta blusa encantadora. 

Ndmero 6. Esta blusa es de bul gris, bordada con trencflla del 
misimo calor, cuello blanco de encaje, botones de pasamanerfa 
color gris. 

Ndmero 7 .  Esta blusa es de nuselina blanca, bordada de lunstres 
blancos en 8'1 cuell'o, frente y pufiios. Abroaha en la espalda y puefle 
hacsnse con las alforzas p'untiaguidais y dereahas. 

Ndmero 8. Nada m8s bonito que esta blusa hecha en espumille 
c r a m  y adornada, con encajes gruesos cmdos, colocados sobre tui. 
El encaje va pegado a1 tu1 por una trencjlla de seda gruesa. Abo- 
tona un pocb & un lado con botones de crochet de seda crema 
TamiWBn &!e puetde hacer est8 b h i w  ain encaje a610 ran el rord6n : 
Ins hotonen. 



ED @RAN TE Deh DIA 

Interesa .-a todas !as seiioras 

i e? 

La seiiord lnteligente 

.;i 

Para mantener los parquets.- la 
Pam qui'tar las manahas de acel- 
te, gmsa 6 fru'ta del Ipanquet se 
bar& una kuvaza mu7 mpesa de j&- 
b6n aegro con agma ca1iente.L 

mCETAS PRAUTICAS ' 

Para b c e r  ,dmapmeoer las man- oiones mu 

para dormir.-Fr&&n 
trfcmichcles del werpo 
coMlla 6 pafio frisudo 

uesto y no se d 0 h  
10s labtos.-& 

BIGIENE DEL TOOADOR 


