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CACAO 
Peptonizado 
El cacao y la leche contenidos en 

este preparado, se encuentran pep- 
tonizados por fermentos vegetales 

ci6n riipida y diaria del 
chocolate, constituye el 
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i ENTENARIO del triunfo que nos 
di6 libertad, que constituy6 a la 
lejana colonia espaiiola en pais 
independiente y a sus hijos, biza- 
rros y valerosos, en ciudadanos 
y compafieros de 10s hombres que 
prochxuaron la igualdad ante la 
ley. 

que posee; de alegre y f a n t h  
era altivez, ocultas tambi6n por 
de 10s dglos que nos precedie-e 

s por el akoholismo p la mise- 

Am6rica del Sur.. . 

* *  , 

s de 10s “ricos” yuedaron 111its li- 

nte el verano la convierte en el centre 

por donde suben 

inf ortunados. 

ron una preciosa fiesta en 3s Quinta Normal, 
inicia;da por suntuosa comida en el Restaurant. 
En el comedor se hablan preparado varias me- 

elegantemente arregladas con .lutes, flores, 

entes aguas, seria el m$e . 
rio y sitio de reereo para 10s 
Es litstima, repito. No son 10s 
hoteleros ni adelantan 10s si- 

de la “toilette” femenina. 
Cad? mesa habfa sido coinyrada de antemano 

el golpe que presentaba esa reuni6n de preciosas 
chiquillas, elegantes y hermosas sefioras, compi- Animadisimas estuvieron las iiltinms carrerm 
tiendo en denaire con las flares, en el brillo de de Viiia del Mar. En  simpittica y coufusa mm- 
BUS alegres pupilas con la8 hoes, y con la graeia @la estaban santiaguinas p portefins. Vim05 8 
encantadora y picaresea de su conversacidn coa 1s familia =wards; la sefiora Edwards de Lyon, 
la de la m h  “spirituelle” francesa. Corria el luciendo elegante “toilette”, seneilla p de ins- 
champagne; de entre el disareto marmullo de las proehable corte, que le haah  la mPs fina siluets 
conversaciones surgia a veces sonora, eristalina que ea posible imaginar ; la graciosa sefiora 
risa como cascada de porlas que eaen y se cho- Pardo de Searle, irreprochablemente ataviads; 
can producierido indedhlz y encantadora armo- la hermosa seiiora Claude, esbelta y flexible CO- 

nia. Uno soibre otro s6 amontonaban 10s billetes mo un junco; le linda sefiorita MagalhBes Urzda, 
que la caridad convertiria pronto en consue!i, y asi, santiaguinas y porteiias, mewlitndose sin 
rsra 10s necesitadoa. haeerse mal, lueiendo eada una las gracias con 

- . que el cielo las dot6. 
guetes y trajes. LRenditas las manos 
taron en esos corazoncitos las muertas ilusiones 
que fueron herencia que recogieran a1 nacer! 

$or gabntes seiiores o familias. Encantador fu6 * *  

LOS niiios pohres tuvieron dukes, p 

* 4  

mete Viiia estar este e60 m b  * *  teriores. Se anuncia la pr6xima llegada 

Ya nor son 5610 las casas partieulares que 80 
de notables familias argentinas y peruanas. 

. . .Y 10s trenes van ya  repletos de gente que 
se degparrama por todos 10s rincones de las pro- dquilan, ni 5610 el Gran Hotel a 
vincim. Politiqueros que van a trabajar pix u a  veraneantes. Varias y exeelentes 
asiento en el Congreso, derramando raudales de a llenarse de alojados que, de 

le compraritn sinsabores y des- pedidos piezas. 
La pensi6n inglesh, la franc 

se puebla ya de la avalaneha h suiza, todas ellas exeelentes 
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RA la famila. Martind6, muy 
eonocida y estimada en el milia Martind6, en d 
Pnwto. Era la madre una con agrado. 
distinguida ssefiora, j o v a  atin, Uno de esm j6venes w llamaba -Lucie-i 
de cultas mamras y con cier- Viaux, el que pronto se gan6 la confian:-‘i 
to bwniz die “francesimo”, y amistad de la  familia por su discreta 
eosa muy Astimafia por aqus- habilitlad y gentileza. Ese era el que des- 

k~ t i e m p ,  adquirido e n  sus viajes por p u b  dbbia ser el famoso Pierre Loti, que 
10s paisea europms. nunca ohid6 a la amable familia chilena a 

Tanto d a  como sm hijas hablaban GO- la que no ha dkjado’de escribir enviandole 
rreetammtle d in@& y d f ranc& y paseiau sw libroq a 1,:edida que las publica. 
adornos mciaks que las hiacian muy but+ Del otro ivemos, pues su nombre 
cad= y solisitadas en lohs salones. 

En la intimiha e r a n - d p  y bulticio- Una 40eh juntos 10s bres, hab-ian 
sas; bailabaa zarnactewi B; rmgueaban la paszcdo en 1 las  seiior& Martindb, 
guitarra. Restois esitos de w t u m b r e s  0010- alegremente c; mlando y cantando, se re 
n i d e s  que p e d u m b a n  a h  mitre las fami- tiraban como cl las doce. 
Iias chilmas que fuero Pasaron a h b e r  una eopa en un res- 
y, que d+mwtamlgrnte las e t a m n t  de mala muerte que habfia a1 pie 
iutipidad del hogw del csrro, regentado por un franc& par.- 
comemzaba a invadb Iapchin y de gracia infinita, que atraia a 
d epiteto de famili ihdo d q w  c e r a  del c h i d e l  pasaba. 
el mayor timbre de E n  mala hora 10s j6vemes entraroin a1 
el c d  excluia b a n  dirigkse a tomar la  mbarcaci6n que les 

La  mayor pxq-tle.de la familia M a r t a 6  eisperabfr ’ea el mudle para  k v a r l o s  a 
emigr6 a m‘z del triurlfo que di6 la Inde- bordo. 

lica. l l e v k o n s e  sus El oficial que llamar&os Mr. de D., se 
a d o  en Chile s610 habia prendbdo de la novia de Dub16 AI 

don J d  Martiniid; el menor de ellos, que meida, mordi6ndolt: .va el coraz6n el de- 
regentaba .la casa cometreid “Mart indj  monio de 10s &IS; por lo que iba haw0 
Haas.”, que prosper6 bajo su hbbil direc- y enshismad.J sin decir paJabra. 
c:6n, Ai entrar les rode6 l a  numerosa em&:- 

Sin embargo, (la guerra con Espafia ’la rrenc:a de franceses, chilenos, ingleses e 
a.rruinb. Su jefe, acilisado de proporcianar itali’ams. Gesticulabtban 10s europeos, CO- 
vivems frascos a la Escuadra bloqueador~, aentando con ardor 10s sucesos que m 
tuvo que huir dejmdo en e1 abandonn, i t  squel continente se desarrollaban. Alzabs 

* la voz el franc& contando a siis comp - 
- triotas la grancleza que habia alcanzado la 
, Paitria lejaaa baj, la inonarquia de 5d- 

la Rep& pole6n 111, . 
ni d i o s  -; Quk viva nuestro Ernperador!-gTitL 

alzando la c o p  p nrrojando a1 aire su som- 
infinrta, brero. 

iiio tra- Told- lm europeos le imi’taxon; 10s chi- 
tuvo lenos levantart:n en alto sus brazqs con 

traian cartas de intro 

nudm rspald-~d 10s l a t i , g w  con que “SUS 
mayores” lo acaxicimon, dej&dole huellm 
imborrables . le erueles heridas. 

viejo, ancomdoJ  inti&, a mor2 en el 
no de su familia que le adoraba. 

amasada.con d sudor de su fre.nte hon- tando: 
rada, proourwon a1 bienestar a w f m l -  
liki que vivia hallgadamentq rgspetsda y bwen pais! 
querida, cuandio principia w t a  deshilvr- f l  tumulto habia 
nada narraci6n. 

La hemosa casa que, nn el Gerro de joven qAcial de 3D.. . cuyo a+ 
Concepci6n, poseia y habitaba. la  fmilila, llamaha l a  atanci6n. Habia oh- 
era un ceutro social de lo m&s alegre J’ que cada vez que se vivaba :L 
distinguido. ‘ sdeiiiosa muwa  cruzaba sus labioa 

taba de novia e m  RHdomero Dub16 i l l -  -iVamos, sefior, no! bebe Gd! 6Est.fS 
meida, apuesto y hermoso militar, de  sua- 
vas manera8, alltivo continente y ojos de 
fuego . 
roso, poderoso bareo de gu 
por el almirante franc& de 
j6venes marinos franceses, 
cidores galantes, fue,ron lois 
dos de la sociedad portefia. 

-i &ne viva I-contestarm discretos. 
Dub16 bebi6 como 10s d e m h .  
-; Que vivn Chile !-grit6 un joven SI:- 

Pasaron pocos afios; volvi6 Dan Jo&, I bikndode re  el mostrador. J . 
El due e! ‘chisnchel, temernso sin du 

da de una, asonada, c u p  funers-tas cone<.- 
Las restos de !a euantiosa fortuna cuencias cmocia bien, se desgafiitaba gri- 

La  mayor de las sei5oritas Martind6 6s- .v no bebia., 

* *  

Andado en la bahia, se bal 

El Almiranlle y dos de sus ofic’ales 

malo acalso?-lc pregunt6 en alta voz, ,cu- 
yo timbre reson6 haciendo callar la atga- 
rabia . 

Be mcogi6 de hombrm el otro eon 905- 
defiosa mueca. 

Ronco murrnullilo, como de mar embravs  
cido, sali6 del peeho de 10s chilenos qiic 
presintieron rl drama que se yreparaba, y 
que, acercbndose lentamente, iban rodem- 
do a Dub16 que, f r io  y comcto,  se dirigi6 
a Viauv y a si1 amigo: 

-i Por Chile, sefior !-dijo, alzando la 
copa. i Por la noble y valiente naei6c ! 

-i Si, rsefioreg !--cso:/test#e Viaux con 
entusiasmo; por Chile, nacidn culta y hos- 
pitalaxia. Confieso aqui que, si no fueia  
franc&, querria SIX chileno. i P o r  Chile! 
-repiti6 l levhdose la copa a 10s labios 

IJas manos se ibendiwon caxillo~~s, estre- 
chaado la de hc:ein Viaub. 

Sonriendo\ des&iiosapnente el &ro jo- 
ven se  cruz6 dz brazos. 

--“Tu est I&+rnurmur6. Y luego en 
un arranque de altivez, arroj6 al suelo la 
wpa llena de vino, que d desparpamapee 
por el sudo pareci6 siniwtro reguero de 

- 

sangre. 
-Yo no babo- esclam6. 
R&pido, el oficial. chileno cruz6 el rostro 

del franc& que n@iendo quiso precipitar- 
se sobre 61. 

El m&s absoluto si1 
sala; Dubl6. le esperaba 
con decidldo adembn a1 
radeaban. 

Virtux le tom6 fuertemente el brazo y 
saludando friamente : 

--Hasta mafiana, tenieate 
RI m i m o  tiempo que domina 
co arra,straban con&go. d mal 
del descomund desorden. 

El  duelo se  concert6 a1 dia siguiente con 
el sigido que FZ exige; el f rmc$s  q u d a  
que fuera en el mar, ‘a pistola y a muerk  
v como era  31 agredido, se  ace@ 
lunl ad.  

Para  despistar a la policia y e v i t q  sos- 
peahas, aquel ciia se saludaroq ama 
te en la  callc del Cabo, y como 
visiita-ron en ia noche la casa de 1 
pas Martind6 ma%tr&ndwe igualrnente 
gentiles y cabdleroscrs. 

La noche cs1,aba trist 
nec. eruzaban el espacio, 

lrlena que regia 

e t  -par 
R mte., 

cabeta del Mernbrillo y y 
se detuvo la  embarcaci6n. 

De.spu6s de las cleramoriias de estilo, se 
di6 la sefial. Se oyeron dos tiras simul- 
thneos y el clupotis del agua que recib;a 
en su Beno a1 que no vdveria ya a 
tierra. 

El joven ErancBs, herido de muerte en 
esspddw y el m m  se  
bi6 un rasgufio en  e!  

hambro. 

‘ 
. . . . . . . .  I . . . , . . . .  

Cuenta la tradici6n que la SrCa. Ma 
‘entr6 a un coiivento 

- - % . q ; r  
- 

-- U L l a  

GA VERRA . 
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icios papa. pobumcep na es 
CDediante esta gimnasia, se adquiere garbo al andar 

Por UERALSINA FORBES 

qhe el habit0 o el cansancio no determine11 
deformaciones que, coil el tiempo, deplora- 

bros caidos esta 

no debe olvidar ninguca mujer. Con la cabeza en alto, 
lo, poi- elegancia y por higiene, habremos de sentimos 

Los grabados de arriba, izquierda y derecha de esta pigina 
son reproducciones de dos d1stint.m posturag de este ejercicio 

Cuatro ejercicios se basan en la postura reproducida en el 
grabado que va el centro de esta pigina. La primera posici6n 
es la que queda reproducida en la figura que se ve mis abajo. 

be hacerse de preferenda a1 aire libre o dc- 
na abierta, para que prnduzca mejor el efee- 
iento tal, que es seneillo y que fatiga poco, 
o diariamente por las personas d6biles o de 

Perman6zc,ase en esta postura du- 
rante un minuto al principio, y luegc 

stura del pantalbn. 
imposible redoiidear ias espaldas 
o ye tienen las manos en esta po- 
, cuya prfietica es uti!isima. 

Sentarse con co- 
rrecci6n n o  es una 
eosa tan sencilh 

peligrosa para la salud- 
lla, iins vez solas, son cosas susceptibles de 
en la intimidad de desaparecer con un trata- 
s u  domicilio o de miento semejante a1 que 
su toeador, se vucl- aqui aconsejamos y que 
vqn  descuidadaq, eonlo lo veis es tan \ficil. 
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E ha h g a u u  carta eeta i funda que breves apariciones 
maiiana, seiiorita Be- se y pa- t e  y por una singular 

a el dia de 

desesperaci6n o de tris 

ridos; a toda hora, la veian sonriente y 
circular por las salas, entre las camas, 
parque Tendo de uno a otro enfermo, 
la mar7ha de aquB1, sentftndose nn 

intimas. 
la  verdadera.. . esa a cuyo 

&sa varta de amor que se puede imaginar. cidad debiera bas Renee no hacfa mfts 
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OS encontr8bamoj una medis 
doeena de amigos en casa del 
novelista ruso Sergio Theo- 
dowsky. Deepu6s de comida, 
mtentras pensLbamos y char- 
flitbamoe aflepemente, ea& uno 
de nosotros contzba una an&- 
doh, avmburae de viaje, de 

caza, de guerra. Theodowsky, eon su agrada- 
ble TOZ de eslavo y su talent0 para narrar, 
nos habia hecho tiritar varias veees mientras 
nos contaba con gran abundaneia de deta- 
Iles su evasidn de una prisijn rusa. Nos- 
otros lo habiamos escuehado con religioso si- 
lenaio, tan terribles eran l a p  peripecias del 
drania en que habia desempeiiado el rol 
principal. Eecuerdo palabra por palabra la 
dltima parte de la narraei611. 

ved hasta qu6 punto el soiiado ffn du 
mi pobre amigo vino a realizarse. 

Los temores y las penas que habia teni- 
do que soportar le hicieron perder la Y ~ L .  

. z6n. Se creia persegnido POT envenenado- 
res, y no queria comer la comida que su 
mujer e hijas le preparabail. 7Jn ilia lo sor- 
prendieron quitrindole, al peiro de la cas:i, 
un Dedazo de came aue estaba comiendo. 

I LO Lspiaron y pudiero; cereiorarse que dia- 
riamente le quitaba su comida al pobre ani- 
maL 

Entonces su mujer le servia a1 perro co- 
mida escogida y todo aquello que ella sa- 
bia que el desgraciado medico tenia una 
marcada predileccih. Desgraciadamente 61 
maliei6 luego la treta, y se erey6 envenena- 
do y gritaba desesperado que el veneno le 
estaba quemsndo las cntraiias. Y una ma- 
liana lo encontraron muerto sobre le. mesa 
de operaciones, con el abdomen abierto, y 
SUB instrumentos Je  cirujano ccrca de 61. 
Habia querido hacerse 61 mismo la autopsia nstancias me habia rivado de mi monti 
tal como la habia hecho en suefios en' la pri- En la maitana de aquel dia, desde un alto 
si6n. peiia,slcu, en &mde asltBbamas h e m  de psliipo, 

Todos 10s invitados de Theodowsky habinn mirlrbamos desfilar u11 rebaito de animales con 
relatado una aventura Personal, a, excepeidn grandee euernos arriados por cow-boys hacia 
del doctor Reppe, Un americam que habia lle- 10s potreros. Margarita, la hija adoptiva de mi 
gado a Francia con las primeras popas envia. tio, que estaba sentaita a mi lado, me dijo: 
das por el Tio Sam a combatir a1 Iado de 10s -Frank, anoehe so56 que se encontraba us- 
aliados. tea en una situaeidn horrible, que tin toro fu- 

Theodowsky, que era intimo eon 61, le dijo: rioso lo perseguia, pues, cosa extraordinaria, se 
-&Y u&d, mi qluel.ido d o c ' t ~ ,  no oonaenti- encontraba usted a pie .en medio del potrero. 

ria en contarnos la aventura mlis extraordins- El resto de mi sueiio es tan absurdo, dijo rubo- 
ria, la mLs c6mica o la m8s macabra de su vi- rizindose, que mBs bien prefiero no decir na- 
d a ?  da. Per0 usted suele ser muy imprudente. 

El doctor sacudi6 la'ceniza de su cigarro ell Frank, le he querido contar mi sueiio para 
el borde del cenicero que tenia a su alcanee >- prevenirlo y evitar de este modo que le suceda 
responiii6: algo desagradable. Los sueiios suelen salir cier- 

-DespuBs de todaj las anecdotas que he- --tos, a veces, agreg6 con la mirada perdida en 
moms ddo,   EL a i a  OS pcmaer8 muy kdp%&-. y la distancia. No pude dejar de reirme y de em- 
no vale la pena oirla! . . . bromar a mi prima sobre SUB superstieiones. 

Pero Theodowsky insist%, y como el doctor -No vuelva a soitar, Margarita, esto es 
parecia querer seguir en su negativa. muy malo para el color de las nifias. 

-Contad, coiltad, gritaron todos a una VOZ. LiSi! bien lo 86, replied ella molesta, 
El doctor Reppe alz6 10s iiombros y amable- que usted no Cree en nada, y esto es preeisa- 

. mente accedi6 a1 ciamor general y nos contd mente lo que me entristcce. 
lo siguiente: En  el momento en que me preparaba para 

"Se hablaba aqui hace un momento de 10s contestarle, un sirviente vino a decirnos que 
sueiios que resultan eiertos. En mi historia hay nos esperaban para almorzar. Volvimos sin de- 
tambiBn un suefio. A 10s veinte aiios, la vida cirnos una solaqalabra. 
de oom-boy tenia para mi tantos atraetivos que, DespnBs de almuerzo, mi tio me di6 la co- 
bien decidido a abandonar la medicina, me f u i  misi6n de ir a una hacienda vecina, situada a 
a1 Far West, en donle un tio mio poseia un seis o siete millas del rancho para pedirle a1 
rancho. Todos habdis  ofdo contar la vida f u e r  hacenda4o que le mandara las provisiones que 
te y ruda que llevan esos hombres, y no igno- urgentemente necesitaba. Me f u i  solo, con un 
rLis sin duda, que un cow-boy ea como un cen calor insoportable y para acwtar el camino y 
tauro, inseparable de su caballo, a1 menos cum- evitar el polvo, me fu i  por lw potreros. Ha- 
do recorre el campo, p nunc8 se muestra a pie bia hecho apenas la mitad del trayeeto, cuan- 
delante de su rebaflo, lo contrario seria una d o  se desencaden6 repentinamente una terri- 
imprudencia que le costaria mug caro. Acol;- ble temnestad sobre mi eabeza. .. EspoleB 
tumbracios s610 a ser hombres a caballo, esos mi caballo, con Ia esperanza de llegar antes 
animales que viven en estado semi-salvaje, 10s que lloviera a torrentes a ' una  easucha de zinc 
harian aiiicos en un instante si 10s vieran des. que sabia existfa por ah$ y que le servia a 10s 
montados; desgraciadamente yo tuve que ex- trabaiadores de mi tio para gusxeeerse. Lle- 
perimentar este peligro un dfa en que las eir- pu6 all; nwciqamente *nand-, empezaban a eaer 

10s primeros goterones. t6 de caballo 
empuje la puerts de :raneas y entre; per0 ape 
nas habia encendido un cigarrillo cuando 1.1 
trueno de una violencia espanto..ia hizo tem- 
blar la easucha. Bali precisamente en el mis- 
mo instante en qup mi caballo, qae no habia 
%,'do Ja -pecau&h de anranran', e -ammca,twr 
asustado en direeci6n del rancho. 

hQu6 hacex? &Utegar a p i e  hawba :Ca ha&anlra 
vecina o volver a1 rancho? La distancia cra 
mis  o menos la misma. 

Tom6 el primer partido y me puse en mar- 
eha, cnnndo hubo pasado la tempestad, que s6 
lo  habia durado pocos momentos. 

Caminaba distraldo pensando cuSnto tiem 
no me quedaria a h  que andar, cuando repen 
tinamente vi que un gauado venia a galorr 
tendido haciia mi, eeguraimcmte amstado eon- 
la temvestad que refunfuiiaha alq indose. Bus 
qu6 en donde podria guareeerme, per0 me v u  
contraba en un potrero llano inmc-nso en que 
la vista se perdia en la distancia. No bsbis 11 
un solo Brbol, ni un ::rbusto, ni un pefiasco, n 
zanja, nada, nada. A1 galopar aquellas doseien 

temblar la tierra .violentaqente. El rwaiiic sc 
acercaba mLs y mas y ya  nos separahan h i -  
ramente unos cuantos metros cuando s6'3lta 
mente 10s machos, que son grneralmente 10s que 
conducen todo el rebaijo, se deturieron sorpren- 
didos, v como si alguien les hubiera dado la 
orden, aquellos animales ind6mitos se pusieron 
v dar vueltas a mi alrededor y me dejaron a1 
centro de un circulo, mientras que de sus na- 
riees hameantes que tocaban la tierra, salia 
una resoiracidn quemnnte eomo la de un fuelle 
de fragua. - 

En el interior del circulo se coloearon 10s to -  
ros, que se aidelantaban lwntmnmte h d a  mf 
y me miraban fiiameute con sns ojos enwmes 
redondos inyect?dos de sangre. 

Las paIabras de mi .prima. vnlvieron siibita- 
mente n mi imaginacibn, mis piernas, hacia 
rat0 que temblaban v a pesar mio me faltaron 

L 

I as n trescientus bestias Ltterrorizadas, hacia F 

(Contin6a en Za p8g. 45). 
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. EN CORRAL 

1 5  
En Corral. La mar turbulenta 

como un campo de espigas verdosas 
agitadas por brisa rabiosa 
en ondas se mueve. 

All5 lejos las blancas gaviotas 
rozando las olas con sus blancas plumas, 
amormas graznan siguiendo su vuelo; 
mas otras quieren llegar hasta el cielo. 

El aire de playa parece que incita 
a1 alma chilena, vagabunda en si, 
seguir caminando, seguir una ruta 
para ver del mundo y del n n r  el fin. 

cubierto de helechos y flores preciosas ; 
las quilas gigantes, las zarzas floridas 
que extienden sus zarpas de espinas 

el mar escrespadq las olas rompiendqo 
su vel0 de espunias en una alta roca. 
i Se puede extasiarse mirando este lindo paisaje! 

Ah,  si usted supiera, mi buena sefiora, 
(me dice el anciano con quien yo hablaba) ; 
si usted hubiera visto el aiio pasado 
el triste naufragio de unos pescadores. 

Aqui en este sitio estaba yo ese dia 
oyendo sus ayes, sus gritos de auxiliu; 
rompi6se el barco, cay6 el hombre aI agua, 
sacci la cabeza, movi6 sus dos brazos, 
crispadas las manos, 10s ojos abiertos 
hundicise en el agua para no volver. 

Llegamos a Amargos, el camino es largo 

i QuC bello este sitio! exclam6 mirando 
do est5 rabioso? 

I adentro del abismo 
brilhnte d sol. 

FLOR DE CANELO. 

--- _- -----A. LUZ 
(A prog&to de la n&iica de sn desgertsrdar: 5 de Ita madrugada). 

CQUC tiene esa mGsica que me enajena? 
~Ptar quC a1 sentirla, di, mi coraz6n solloza? 
;Es huerfana sin madre, es knfora que llena 
Desborda sin medida las ansias de su pena 
y con la paz suefia de ignarada fosa?. . . 

2QuC dicen esas notas de mistica dulzura? 
;Mensajeras serkn de apasionado dueih?. . . 
Ellas me recuerdan esas horas de ventura 
en que bajo el hechizo de su mirada pura 
rendiase mi alma en delicioso ensuefio. . . 

. 

i El Idilio! ... ''1 L"QrfanelIo!" ... i Cukn duke y grata !. . 
renace su imagen en la memoria mia.. , 
aquellas noches de luna con su Iuz de plata, 
en que cantaka esa d,oliente s e r m t a  
con tan profunda e intensa rneIancoIia!. , , 

A tan duke recuerdo el dolor se esfuma 
y aunque en Ias redes del amor o p r m  
borra Ias penas en impalpable bruma, 
disipanse las lAgrimas cual leve espuma, 
cual bajo la impresi6n de apasionado kso!. . . 

\ 

1 

- -\. 
J% las inrslargas etapas de mi vi&, Te conoc'i, rizi &gel, y f& entoncek 

girniendo bajo el peso de mi peq, 
soiiaba cm un dma gr5cil y serena 
en un munds sin odio y sin doblez. 

con tierno a f h  la ilusirjn guerida 

el tiexpo despertas de una aurora, 
la dutura  de tu a h a  safiadora 
bait6 mi alma de celestial pasih. .  . 
y smbras analignas del pensar huyemn 

3 

Cuando guardaba en .mi amante pecho - Y penas y quebrantos y agonias 

de una dicha pura, k d e d d a ,  
que no me seria dado gorcar tal vez. 

Sas cadmas d"er dolor rantpie& 
con e3 migico heckizo de tu am9rI. . . 

, 

EiMMA SUARE 





Enem pBgiaa 1918 l4 F A M I L I A  

CUENTO DE HADAS, PARA JOVENES 
POR ANA DAUNIB 

PAQUITA, una mo- porque la has deseuidado. Has  si- 
nisima chiquilla d2 do mial ducada .  Tus lecturas te. 
side aiios, ensaya han desilusionado ; t u  imaginacita 
infantiles coquete- ha  perdido su fuego en la falsa 
rias y posturas de- trama de las noveilas. Has sido dd- 
lante del espejo del masiado consentida y mimada por 
tocador de su ma- tns padmes. Has  gozado en exwso 

mb, y en presencia de tres ami- de la \<da regalada y duke. No 
guitas que la coatanplan y la en- cono’cea la vida real; naciste bue- 
vidian-porque tiene un vestidito na  -5‘ no lo eres p. Vives como 
blanco que levanta graciosarnente en un suei5o. No sabes lo que quie- 
con ‘la mano, para intentar un pa- res, pues aspiras hacia algo des- 
so de minu& Y su abuelita, que conocido y rombntieo del cual 
sorprende aquella escena, dlecide esperas emacilones videntas, con 
poner fin a semejantes alardes de las que Crees saciar tu  d m a  has- 
“presuncibn”; llama en torno de  tiada. Te equivocas. Na,da conse- 
si a las niiias, las hace sentarm a guirbs, si las hadas no te  ayudan 

. su lado, y les cuenta a n  euento a cura rk  esta enfermedad de la 
que decia, rnbs o menos: imag inadn .  De todos 10s males 

Es la historis de la  Fuente de del aspiritu, ninguno mbs temible 
10s Allileres. E n  una roca que sur- que el hastio. 
ge sobre un campo florid0 en el E l  hada Morgam, habl6 en se- 
que luoen la anbmona, la eglanti- guida y dijo: 
na, la violeta y el nareiso, hay uiia -A pmar die 10s medias q u e  tie 
fuentr que brota dircctamente de nes a tu  alcance para  lograr la 
la pefia y saltn sobre las piedre- dicha y ha de tlbs padres, eres des- 
ci’llas circundantes. Sobre la fina graciada y les haces sufrir. Pien- 
arena del fondo, y a traves del sa menos en tu  hansrtio, que ha Ile- 
ngua limpida y cristalina,, puedein gado a ser una idea fija; vive mks 
verse, menudos apretados, mi- para las otros y menos para ti. 
U m e ~  de i a U f l 4  que las peoeei- I m e n s i b l a m t e  se ha  alterado tu 
110s que ahi habitan ponen en salud, y luars perdido las gracius 
constante movimieato con sus ho- de &la juwntud  que son manifesta- 
cicos inquietos. Sin cesar sacudi- ci6n de un alma mna .  El egois- 
dos, ofreeen la imagen de 10s pen- mo preside a tus smtimientos. No 
Samientos de las j6venes que vic- te  ocupss de lw gratos y santos 
nen a la f u m t e  a consultar ,el deberes d d  hogar, y en cambio t e  
porvenir. Ensaya infantihes coqueterias y posturas delante del e s w j o . .  . abandonas a 106 goces enervantes 

Una noche de (luna, Aminta acu- del srentimenhaalismo, que gastan 
de para que la Fuente le diga ciertas eosas. Mi mwbe me iaquiwta. Por  em he venido &idammte las delicadisimw fibras del alms 
Palpitante y emociona,da, la doncella se in- a la Puente de 1- lllfileres a dejar caer el humana; y desdeiias las dulcies emociones que 
clina sobre las linfas y arroja a ellas su al- mi0 sobre la fina arena del mansntial, para la  hacen vibr‘zr de l ickamente  C O I I W ~ V ~ ~ C ~  
filer que caq, oscila y va  a dar sobre la arena que sepa yo por quC paso indiPerente junto su semibilidad‘. 
m forma que deaida la suerte fa ta l  o ventu- a la Felicidad, por quC nada me causa pla- El hada Urgelia se expres6 corn0 sigue: 
rma. cer, por que, en fin,-rne aburro 5’ tengo cons- -Si para alejar el tedio, quieres vivir ex- 

El dfiler de Aminta cintila 37 se clava en tante, incurable hastio en mdio de loa dones clusivamente de  tus suhos, de fijo come- 
Ia aTena, can la oabeza indlinada hacia el que la Fortuna derram6 sobre mi. terhs to& d a s e  de errores y de faltas, y for- 
Oriente. Alegre presagio. En esa direcci6n Lsis hadas, las viejas hadas que escuchan jar& fartales ilu&mw. Y un dh ha de Ue- 
e s t h  las m a s  donde viven h hadas szls a Aminta, sonrien entre si. Piensan que su ga r  en que se rompa, contra L realidad, que 
madrinas. Aminta las llama, dando palma- ahijada no es la prbera que viene a pedir- es dura y cruel, el vas0 de crista1 de tus en- 
das. Y lors pequeiios seres, dados  y cubier- 1% coaslejo y medicirm para 14u aburrimiento. sueiios, que tienen la delicadeza de la fragi- 
tos de pedreria,, acuden presurosas y rifien Ellas 8abe.n que no as mal incurable, y espe- lidad y que han de hacerte doblemente do- 
a su ahijadk que i l l i t e m p i 6  su mefio, coma ran a que la doncalla concluya el relato de h a s a  la dempcibn y la derrota. Entonces 
si no wtuviese ccmfoAnne can 10s regalos que sus tristezas. rennnciartis a la fdicidad, y ya no tendrLs 
le hicieron cna.ndo naci6. Ent re  tanto, la luna deja caer melanc6li- bnimo para seguir viviendo. 

Amilvta explica que tiene tristaza, a pesarr camente su luz argentada sobre la fuente y Lo que yo pienso en &e momento, 9 que 
del amor de sus papits, y de 10s rieos pre- sobre el bosque. Junto a1 agua, saltan verdes no te  quisiera deeir, me guia a contarte una 
sentes y regalos que reoibe, y de la manera ranitas y s d m n d r s s  slerpenteadas, que jb- lieyenda que las das se rdatam, una8 a 1 ~ s  
como quedan lsatisfwhos t das  sus caprichos guetean wn las briznas de hierba coronadas &as, en las noehes die tempestad, cuando la 
Y dico que no sabe que hacier para alejar esa de gotas de roicb. Finos guijarros brillan eo- mar libra a 10s vientos sus alamores sinies- 
tristeza y ese descoatento, y que ha  veaido mo gmas en derredor del espejo del m a n -  tros. Todas las viudas de 10s marinos breto. 
en busca de consejo. tial. Lors peiiaslcos eubiertos de muqgo-forman ne5 la saben de memoria, porque la escucha- 

-Vosotras, madriaas mfas, explica, habeis tapiz suave y color de esperanza. ron mil veces, cuando iban, en medio de la 
sido muy generosas eonmigo en mi  nacimien- A traves de 11x3 hrboles, el aire canta una b r ra sea ,  a Ilor,zr---a la turnbR inmensa en que 
to y yo os  esby en e x t m o  reeoaocida par canci6n misteriosa que las hojas repiten, mur- qwdaron- por la memoria de sus espolsos 
un remedio para alejar e d e  m d  del alma que murando entre si, por lo bajo. muertos. 
tanto me atormenta. Mis padres me adoran, En el fimmmt~, lais wtmUaLs m a n t a s  Habia, haae muchoa iaiiosb una priaaerse 
v mi melanccrlia lers hace sufrir. Papa  me van de un lado a otro, jugueteando a1 parc- bretona die la ma l  habfan sido madrinas 10- 
regala joyas que resplandecen sobre alhaje- cer. das las hadae tle 10s alrededores. AI ecna 
ras de terciopelo rojo. MamB me ofrece, to- Y se adivina d r o w  de las plumas de 10s result6 pcquein, e inzuficiente para crntener 
das 10s dias, un traje nrtevo y sc.mlreros ma- pbjams que tienen sus nidm colgados por tcdw 104 dones .pie la  hickron. Hseta la d a d  
ravillosos de h m o s u r a  y de elgsncia .  Pas- encima de aquel encantador rine6n del bos- de qnince afioe. BU vida fix5 un emanto. Las 
teles y gobsinas cubren la mesa, y IOU pla- que. dembs doncealiis de RU edad estaban envidip- 
tillas p viandas mbs esquisitos son para  mi. Las hadas, (eternamente bondadmas, han sas de su vent:ira. SiL embargo, habia (k- 
Todo d mundo se ‘ k v i v e  por s e r v k e  y por oido h s  cuitas de Aminta, y, m a  por una, hojado tantas rosas, espirado tantos pPr:u- 
halagarme. Del jmdin  me vienen las rosas la dicen un pque5o  discurso. El hada Me- mes. escucharlo el canto de tantns raisefinre;. 
mbs fragantes y esplkndidas, y nunca faltan lusina., la primem, declar6: visto brillar h t a s  estrellas, y pemado tan 
frente a mi plato, las f ru t a s  maduras, sabro- -Tuvida,Amink,es f r f a e m o u n a v e n t a n a  poco en 10s d m b ,  que rn almz, que estaba 
sas y dukes. alumbrada por la estrella polar. El aburri- a la vez en extremo vacfs. y eobradnmer:te 

Las noches son bellas; las aves aantan miento-arafia denc icm-  ha  tejido en la llena, dismst6se de Is exidtencia. 
en 10s nidos. Y, sin embargo, estoy t r ide,  sombra una red en la ma l  tu coraz6n. prisio- Y un dfa en que el mar estaba sin arrugas, 
t engo t edio. nero, no puede conmorerse. Tu a h a  sufre e1 cielo azul y el ave jubilosa y m6vi1, la 

* 
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men Sylva, por la Reina de Rumania 

CHAS veces me han pregun- 
tad0 &a naz6n de u r n  yo en 
rnis escritos el pseud6nimo 
de Carmen Sylva, y hoy se la 
voy 0 contar a 10s nifios que 
son a b  mhs curiosos que 10s 
grandes: nunca se cai1m.n de 
n que totdo L O  tieneln que isa- 

n~ayore~s puedea explicarlels 
el ear~o que Uos 'grandws DO 
remotamieete, tanto cosmo se 

figuran 10s niiios, pues si en renlidad lo su- 
piman, bcuhndo tendrfian fin lcus invkncio- 

fetq, vesMdo de d f o m e  y ern m eombre- 
ro amarillo muy alto. T'odos 10s habitantee 
de da cam quedaban impnesioniadois, 8m04 
eionados, sobre todu cuando el correo llevaba 
carta de4 my, pnels B l a  aohe~spondencia, dal 
momcta no mfvfa n h g h  setraso: tbnia 
que &gar &I fa:ta la eu destino ya fuera 
de dia o de noohlei. 

En el tiempo Be que habilo no se habian 
invenhdo aim ias seri'llas; yo recmrdo he 
bier vis60 t e a  ciasta de mi abut&, una aspecie 
de maquiniiha qne contenia un liquid0 y que 
estaba provida de una pdamea; ten cumto 
e8ta 5e opnimia surgia la Illma. Ein las ha- 
bitacion'es &e Joe niiiois no de usaba afin la 
veia de tesperma: est0 era un privilegio &e9 
saR6n. En Zw cuwtoe intenrioms n o s  alum- 
brhbtadnocs em veUw de sebo, y ,  wnsbituia 
m a  divbmi6n el deiqabilarhas m que Be 
apagarm. 

Yo recoriri en coch'e toda Alemaa@ pues 
entonces habbia polcols ferrocaraes. En $0 
d t o  del carruaje de mis padmete habia un 
asiento chliquitin, una leispecie de ailletia de 
mufieca 'en donde mie aentaba para polder WJ 
4 camino 60x1 toda eomodi&& De vez en 
euando sacaba yo por la ventmifa, mi cabe- 
ciba rizada y Be decia al posstill6n: 

-Toea &go boPi&o. 
Y (el bum hombre, obedience, se Uevaba 

la %rompla a 10s (abab:as y me obgequiaba cou 
una prelciom canci6n del pais. 'Y [luego, 
cnando tse relevrab,an 10s cablalilos y lei posti- 
116q le1 nuevo conductoT toeaba nuevm c a n -  
cioaas. 

Cuando mi madre era nifia, se inaugur6 en 
Rhin el primes barso la vapox, y habia 

gente incr6duh que decia m6ndose: 
-Si pronto tendnemos barcos a vapor has- 

ta pur tbrra.  Est0 demuestra que lae pmlrro- 
nas mayoms no sabben banto como se lo figu- 
ran !os cdiquiVl,os, y p u e b a  de dilo os qwe 
todols 10s dias se aprende &go. Los m h o s  
aa4:mal'as nos ensefim aucho. y DQ cab'e du- 
da que te'n &dOs no se hubiera Rlegado a pen- 
sar en muchas cosaa. 

Los d m a l e s  haa emsefiado a 10s hombres 
a d'egir %as hiepbas miedicindes y si obiser- 
vamos a un perro o gato, veremos c6mo eli- 
gen cuidadosamente Ins hierbas que han de 
darvirlles de purga. ' 

A mi vemtana acudian millmela de paja- 
ril:Uos, a 10s que yo daba de eomm en hnwecc- 
no: Imlgunos entrabm delscmadamsmte hada  
m i  dormitodo; amso pow est0 m f m o  ILO 
hie poldido soportar nunea un pftjaro eajau- 
Fado. Cumdo no encontrabm la e o d d a  dk -  
puesta sobre el alfeizar, picoteaban 10s oris- 
tabs recordftndome el cumpEmiemto de aque- 
11% oMligaci6nl y aTmaban con tal aotivo una 
wtrepitosa aJgarabia Yo 101s conoleia a to- 
dos; siabia cul'els eran 10s atamidols y cu8- 
lies 10s timidos entrte todw aquellos phzo- 
ne, pmd'('ilolq mirllos jPguerols, y 0,ti-a darn 
de innumerabbles pajazitos. 

La voracidad hacia que se tempujaTan u n o s  
con otros y que B e  atzop&la.ran pma cogm 
eU dmento,  que consisti%, por o genena!, 'en 
mi sacni6n de pam y manteea. ialmiendr8as y 
nulems. 

iQu6 b m o s o s  tiempos aquellos! A h  estA 
dli (la v a t a n a  fiavorita de 10s phjarols, y a 
pelear de 10s tslainta afioa que han transcu- 
rrido delsde entonoes signe txiepando poo: d l a  
la m$ma pama 1BilveEvtreel. 

Ahora podreis comprender lo  mucho que te- 
nia y e  eontarme 1.1 bosque en mis paseos so- 
litarios. La tempestad me enamoraba y cuan- 
do rugia el vientq yo apretaba mi gorritaso. 
bre 10s bucles castafios, que entonces no man 
blancoscomoahora, y galopaba por lo mhs 
enmaraiiado del bouque, acompafiada de rnis 
dos pesrazois de S m  Bernard0 y escuchabbia 
encmtaud'a '10s preciosos clantots de ID s'eilva. 

Porque ptara mi ita seLva n o  era mada; eila 
me ensefiabla muchas c a d o n e s  qu,e yo, huego, 
cuando valvia a casa trad ada.ba tal pa@: 
p r o  este era un seereto que a610 conoeiamos 

Olvidaba que 01s habia prome.tido haaeross 
sabea la rm6n de usm yo en mis etscrjtos 

ma Die Baah 

que plrovengo 
mimno, de vos 

Mhe enclantab 

que no de,qierta cotdicia y qm 
iadqdere un brillo somrosado, Orceedme, cuman- 

pregnado de perfumes, y se o 
ta eo31 Can fastuosos espiendo 
tiivamemtre, to& la ost6ntaei 

Cuando me cas6 tenia ya  
para f o m a r  un tom@ vqluminolso, y habia 
probado a componer hiasta drtama.s y nove. 
'iaa La primera de sstae la eiscribi a nos on- 
ee a508 y e1 primer dTama a 10s catorce. 
Bien szbia yo que todo a q n d o  era 
bke y ~610  cuaiido aumpii t s d n h  
aiios y por eviitar a muaha gente L 
que copiana phgnas entera,s de dishha novela, 
d e d i  que ee imprhniena mi  primer ilkbra. Y 
entonces eomenc6 a buscar un pseud6nim0, un 
nombae que ocultara mi verdadera persona- 
lidad. 

Una maiiana le comuxiqu6 mi deseo a 
cimto doctor. 

-Qu,isiera --.lie dije - escoger a n  piseodb- 
n'mo bonito y como Vivo en Rumania y 
pel.tenezco a este pueblos Iiatho. yo desearia 
que tambi6n fuera Ratrno mi nombre; per0 
qine a1 mismo tiampo necordara m i  origem 
Diqame Ud., doctor, c h o  Be dice bosquesm 
W i n ?  

-Basques en latin els SyCvce. 
-;Magnifico! )P c6mo se dice p8jatoQ 
-Avis. 

Eso ya  no me p5ta  tanto, ni suena bim. 
hC6mo sa tiice aantar o canto? 

-Canto e s  Carmen. 
Entonces bati p h e s  de entasilaemo 

dije: 
-iYa- temgo el nombre! En Semftn me 41a- 

mar6 Waldgesang, y en latin Carmen Sylvoe, 
pero Sylvre no parece nombre de verdad, y 
u 1-igeta alteracXn me sacarft d d  apdeto; 
asi, me 19ama.r.B C m e n  Sylva. 

Y ahora m4e parezco mdla vez m&s d' tilo 
y entre m?e manos iBe1 cobijan muchois can- 
torels que Uenm mi palado con BUS garjeos: 
y me visitan enormes ejemplares de abejas, 
porqwe a mi lado se trabaja mucho desde 1% 
maiiana haslta \ a  noche. Yo soy la primera 
en empezm La tareta; 110 mimo en verano que 
en invierno me levanto antes &e que wga el 
501. Ni mi pluma dasaauss un momlenitob tras- 
ladando a1 papel eontos y cantares, ni mi agu 
ja  deja de tejer un in&ante 10s tencajee que 
destino &l templ'o, ni el pinoel con que adm- 
no OB mjdels tieue un segundo de reposo. Y 
en todo me layudam mis hermolsas florey que 
mproduzco sobre a1 pesgamino mientrlas con- 
verso con ellas y llas acmicio, eontBnddes lo  
ba las  que son: ks floms dwgan con cufio- 
sitkad eus corobs  pars veir SS. sde parecido el 
rietrato. Lo peor es qule hay flwes muypare- 
zciscus que m acuestm antes de las &moo de 
ha tarde y no despiertan de %as diezde 
la ma6ma. 

Czrmen S y h a  o Oanto de la Selva es et1 
nombre que, a modo de I!,as m&m hojae p!a- 
toadas dd tilo, me ha sewid0 para ocUr,tar- 
me; y si hoy aalgo dell elscondite es por com- 
placer a m'ss quesidos niiio~e y porqu-e ya  
tengo 110% cabeuos bbancos y y a  e d a  abue- 
lita si Dios me hubiera eoncedido esta gra- 
cia. Pmo .we& ?,a abuda &et todos 10s niiioe y 
no me iiegau-6 a euanto sstos me pidan; ell 
canto de la selva es para todos 10s pequefiue- 
10s que quieran esoucharlo y a todos alegra, 
Sean pobires o rkos; ,a todos lo& quitwe igua.1- 

eecanyado y iabmpto de LS momtailas c m o  

-&Are you not happyb mamLQ 
Dios se la [rev6 d c:elPo porq 

memos a un angerkto que habia 
co,pa temporada a la tbma y 
ces el pobre tilo plateado est6 
hubyera canitores en sus ramas, como si el 
&:n se hubilepa oscunecido y en !lais dores 
del ftrbot no hulviara mid. 

- Y  vaces que,, de IpQZhtO. aiento vihr-t. 
en lo m&s intimo de mi wr 
s mo; .reconozco '0 voz y en 
iluminarse el cielo? se reanud 
b teo  &e loe pajwitos y mie l  vudm a llrue 
flores. Y es aquellzt voceoita intima mfts 
en6rgjea que todoe 80s doilomts y que la s d e  
dad misma. 

.Ell $20 disfmta con d n o e  pleqwiiuelog 
porqme slabe que rrIti" nos q i ~ e r e  tambi6n 
9 est6 cercia de 4 0 s  y ibs  cumta predosae 
b'storias: Iti ea dl cuento m b  h m o s o  y 
exxmtador que ha alumbrado el sol sobre la  
tierra. 

Ya veis que el tilo tendrh UJI otoiio m que 
sus hojas se vestirin de oro, porque 10s ojos 
de Iti Fe dmbaa ,n  cantinuwnente, y Uenas 
de quz hasta lo  mfts bnsignifkantie &e 8us ho- 
jitae. 
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A8 exigentas qne las mujerele, talle es muy feo cunndo ea simulado. Las ea- phyaB de moda; 
mucho mhs diifides de agra- misas que acornpacan a este traje saco, que es la R-sa e,e 
dar, m&a pm&mtw ad d e  kajes es de 
fie pm M M a m a e  que e& 
p e 5 m  son lw hombma en (2eS; *e, hawm t a b i &  nxwhas hYaS  eon cuenno mcbo 
azs moldais qve noeotrane que tols ed~res  eon blmco; 80s cuellao~ F U ~ -  mwlto corbla- 

nes que ei~crs no pedonzm y que. lies aecmtaa 1 mo ghnero de b h n  gl'n aspeeto o el estilo de su ropa; es cierto que' y a  nuevo)- e&e cas0 
biar la moda, un botbn en el pufio, un ojal en tita lacre, azul, bl u13va la cami- 

el cudeco, ka vuelh mks ?aenMs a la moda y se avieaen mejor eon las camisas KL ' ~ b ' d a ?  10 que 
n-ero de bola,os, mcho brgo & de color, de las que olvidaba decir que todas es @ e ~ ~ t e  Y 80- 

pantAon,es, etc., to,aes ,e&ais pequeiiwes soul tienen puiios vueltos y sin almidbn, realzados bra tado m u Y  
tares impmati-dr, p ~ a  definir ~ mods por preciosos gemelos quo sin ser vistosos Sean f m ~ o .  LOS mm- 

de bcen gusto y artisticos. breros de g6nero 
E l  c.-lzado para aoompaiiar este traje'prhc- o L S  gcrrres de monmnto, 

Han adoptado 10s j6venes un estilo enterz- t ion  de diario consiste en zapatones de cuero t a a  son uw m%s 
ademadas p a r a  mente nuevo en su modo de vestir, que s610 
em$etar Qa eb-  loa muy elegantes prieden llevar con gracia p 
glmciim usida a La bien pero.. . 10s demhs ni siquiera deben en- 
'woididla,d q u e  sayarla pues no es moda para ellos. Consiste es 
exige la1 calor dell ta moda &e "pa'los clhicosl' en pmwtbalonesbrue 

tante anchos de las caderas y mznos de abtbsjo 
10s lievan sostciiidos en la cintura poi- un O i i i  Lois pajineloe de turon de cuero con hebilla de plata, (loa SUY nafieea, para hom- pensores no 10s usan 10s que siguen ebto estilo); 

bws, t imen que ehaleco muy corto de abajo y bastante cerrado 
de  amiba, a veeea cruzados ean doe hilenw & ser grandes, de hi- 

kl muy .fino b2am- 
eo, corn up mono- 

botones muy cerca 10s unos de 10s otroa, euchi- 
llas a ambos lados entallan las delanteras y 
hunden la barriga hacia adentro. la chaaueta pamm nedondo de 

lo que mhs se lleva .xtualmente, son de eolo- 
mas ob8smros 9 tonos neubos, azules, grises, ver- seda ,,hina 

pamoe dt0 ciiedw deb- den m&mlo g6- ser o blancos almidonados o bien del mis- 

que & ~ s  t i ema  pow corn para h m r  Las Corbatas ne 

vealmo. 

tambi6n es cort;, la espalda ea de  una i ieza 
v sin ninwna aberkura a 10s ladoe ni a1 me- 

&o, eomo &tes se usaba; ahma e8 GLmca, lols 
delanteros tienen dos cuchillas oblicuas que sir- 
ven para darle a esta el mismo 'movimiento que 
ae observa. en el chaleeo pero que en la cha- 
qqeta es mhs notorio. Bastante ceiiida a1 cuer- 

a barriga para hacar 
del pecbo y caderas. 
y abotonan con tres 
olsillos. Las mangas 
tienen abajo ouatro 

ojales, pues este de- 

1 

1 

I 

que'ttyria que a Uos h b r w  &be mr eobria y 
SBWk3. 

Los ingleses son 10s hombres que mejor vis- 
ten y sus modas son seguidas por todos loa ele. 
gantes del globo, per0 con la 
les queda tiempo para pensar 
y estas se inspiran siempse e 
del momento que es la guerra, asi es que toda 
la ropa de hombre tiene inclinaci6n a militari- 
zarse. 

El automdvil ha trafdo consigo 10s trajes, 
sombreros, abrigos y guantes que mcjor se avie- 
nen con esta clase de sport que euenta con 
tantos aficionados. 9, 

Los abrigos militares que usan 10s paisanos 
son de paiio over-crat color mostaza, grie ver- 
doso o azu1,kcon &%uraa, hll oomo ejl p a b s d o  
que acompaiia estas lineas. 

El calzado de verano que usan por la ma- 
Bana 10s hombres chics ea amarillo o blanco, en 
ambos casos eon medias blancas. 

Para recepci6n de matrimonio se usan tan- 
to en invierno como en verano 10s de charol. 

. Guantes para el diario, de gamuza o hilo 
gris, amarilloso o blanco. 

E l  peinado de moda en 10s hombres consiste 
en dejarse el pel0 largo, humedee6rselo mueho 
p echarlo todo hacia at&, aplasthndolo des- 
pu6s mueho con las escobillas para que no se 
mueva ni un pelito y que la cabeza quede de 
forma redonda. iCapricho de la moda que 10s 
hombres siguen tan humildemente como nos- 
otras! 

El color de moda $euhl est me )preguntarA 
d@n poJ!lito cmioao;  puss bien, l e  cmkestar6a 
mi amigo que se lleva mucho el caf6, el verde, 
y el azul marino a rayas blancas, la clase de 
pafio que de preferencia escogen 10s que saben 
vestirse es de aspeeto tan tosco como la baye- 
ta, per0 que en realidad es delgado y muy 

grabados para 
diferentes horas del dia. Tenemos en p r ima  
lugar a Lord Burhgohm (famoso por su ele- 
gancia) eon un traje de diario de paiio cafe 

iie forma nueva, bast6n corto a1 estilo militar, 
eorbata suelta de seda cafe prendida con un 

cuello 

gante caballero' vestido para asistir a una ma- 
+inbe, pantalones grises a rayas negras. ma- 
quet negro de cheviot toseo. Chaleeo blanco. 
Corbata negra. Camisa rayada y euello blanco. 

Abri,ro de mods de pafio mostaza, mgs bien 
1arg0, con cintura Y grandes bolsillos, Botones 
de cacho grandb. 

' 

amarillo y calcetin blanco, esto 6ltimo es muy 
higihico, pues como hay que llevarlos siempre 
muy diimpios, se debmen c a m b h  astos dols we- 
ces a1 dia. 

ae 

cintas negras 

En esta pLgina 'remos 

LaLp Lpombrero,s de ,e,h tiemPo Elon 
paja gruesa (10s de paja delgada eatgn pass- oscuro de aspeeto tosco con pantes coloraaos 
dos de con alas anchas 
o, bien de pafio 

hrero, pues tanto el hombre eomo la mujer de- 
ben tener cierto sentimiento artistico, para ves- 
tirse bien ademas tener un tino especial, para 

concuerda con el del 
tiempo, la. hora, y las circunstancias. . . 

W e s  de francna rayaida 0 u~vda ,  h s  de 
Salm-beach, 10s de tussor , son 10s que se lle. 
varhn de preferencia en ViEa del Mar otras 

v,erde, gris 
el traje que se lleve Zebe el color del som- de Or'* de rlaro con 

Hongo n'?gro* 
Nuestro segundo grabado a un 

USar la ropa que 

CORTADOR. 



N esta 6 p c a  del aiio y una ver. 
conehida (la primavera, se do- 
dican seiioras y niiias a prepa- 
rar 10s vestlidos de:gados que 

piensan llevar a !la playa, a1 
camp?, o el sur. Estos trajes se 

haeen de colores claros con  te-  
las de algod6n o hilo. Se requiera, 

pama confeocionar un vestido de pasa o de mea- 
p6n, trzs metros cincuenta de g6iiero doble an- 
rho y &tco metros de g6nero que tenga de an- 
cho 80 centimetros; se debe ascoger un mode- 
‘n sencillo, el  que nuestras ZectoraR encontrarrin 
entie Los muchos que apaireeen en “ F a m i l ~ a ~ ’  
memsualmente y de 10s que puede deicirse no 
hay mejores ai mris nuevois. Ecuta ocasi6n se 

imo par t  aprovechar 10s cupones 
encajeq tu4 o bien otros adornos 
prestado SUB servicina en okras 

ed ras  lectoras h a b r h ,  sin duda, 
smcil’os y friciles ds ,haem son es- 

s; cdlquier costuresa a1 dia o una 
ente de mano que entienda algo do 

costma 10s puelde hacer sin d‘nguna dXeultad. 
TJas fsidas se componen de paiios derechos en 
que, por ejemp’o, el delanteroy,la espalda son 
plegados, Tos’ coBtadiUos apenas un poquito reco- 
pidos en !a cintura, o bien a1 contrario el de- 
Iantero y ‘la espailda lisos y 10s costad4Xos pl’e- 
gados. 

Si se quiere tener pliegusrc simBtricos, que dn- 
ren. ee maadan rrlisar estos a mriauina. (10 Que 

jo. si ~i tela que’ee 
gada, hay que a d o -  
reisdte miiy sop’illo 

y de aqecto pobm y en este cas0 hay qu,e TB- 
currir a reeolrtes, puntadas, o bien sesgos de 
otre tela m8s gmesa para darle ccEndsbmeia ail 
vestido. Tambien dos bordados de Ilana o de se- 
da se hac,en mulehisirno sobre faldas d e  gaisa, 
cresp5n, orgend% En e& laisma w6nka po- 
dr& frer a l p o i s  dibujos ilustradas de bajos de 
faldas que os  serviyrin de indicaciones mny prc- 

ro de okro tono, y aun cli- 
otra clase, se hacen de diferentes m c h o s  y for- 
man dfbuios caprichosos: 1;. 5610 piden un pe- 
quefio trabaja bien s’mhtrieo y prolijo, pnea \’a 
cu&lidad esencial de esta dlase de trabajo as 
I’a ,regularidad perfecta. Se cortm e d a s  tiras 
derechas y se t-iplican a la faLda con colsturas 

a iiijquina que si quedan un poco +ecog:das se 5.Ln por a cabcza sciicilllamente. Bien entendido 
estiiras aon la planchma. -LOB cordoncji”los, kaemi- que esta dase de twjes  se uea sobre una prin- 
‘-as, son rnateriales muy empleadas e n  estos eesa ajustada ai cuerpo y con una pechera de 
veatidos de pleno verano, que Tequiesen mucha transparente; la ainhura de  e s h s  camisas 
fantasia, de buen gusko, 5e entiemde, para que son muy amhas y anudm generalmente ade-an? 
no resulten bandes. Las musdlinae florXas se te donde terminan con una greciosa boda de 
asoejam maravilosamente can las gasas de un 
sollo cd’or y asi forman preeioims y oKginahs  
toiottes que llamam la atencihn en donde we 
presentan por su freisqura y gmcia. Los coapi- 
cos son todos sin cueQlos y tienen escotitos CUB- 
drados, en picos redondos o en forma de Cora- 
z6n, alpmos tienen fichuies o berthas de dife- 
rentes formas. v generdmeate se hacen de ga- 

pasammeria. 
Los trajes ta:lleur que tanto se ham usado 

por afiog ,de aiios, hau perdido su generalidad, 
pero ias  pemonas de buen gusto n o  pueden pa- 
sarw sin ellos y nunca f d t a  en su ropero 
uno de siarga azul o variorru de teUa de hXo de 
c resph  o id’e algodbn o de alpaca, que combina- 
dois con bon-tas p frescas bhsas  hncen un con- 

rua liisa que ies in tu, sienta m$s a la mra. - 
Es enolrlme lia cantidad de z3rmas que tieneni 

10s eslcotes de moda, no thdose  en todos elllos 
una Pranea exagesaci6n, la que no es de ala- 
bar, pues Ba mujer elegante isiempre vdla y de- 
ja  laidiv!inair lo quh sel quiera, per0 munca es des  
carada en wls vestidos. . 

Los nalet6es de paiio de colores fuektW 88- 
t h  muy en boga en el momenho acDu&! $ 
verdad que se ven preciosos sobre faldas dla- 
ras. Por ejemplo, una niiia vestida’ de pies a 
cabeza de batista blanca p e d e  &var aR brmo 
su chaqueta de paiio azul soPdado rojo cereza, 
verde biJ’ar, para la caida de la tarde o bien 
para ponbrsela una vez concUulda una acalorada 
partida de Lawn-Tennis. 

El caAzado cliaro es eta& el Gnico que se l.kva 
en eslte momento por ser el- mris fresco y tam- 
bi6n d s  llimpio y c6modo; amn con traje net- 
gro y azul se ve a las damas calzadas de gris 
o de bnanco con medias del mhmo c d o ~ ,  lo q u ~  
hace un efecto muy agredab’e de ver y refi- 
nado, este calzado cl:turo se hace generalmente 
de lona finisima o de cabritilla, siendo 10s de 
gamuza considerados mris para e’ invierno D 
causa de su grosor. 

Las boas y pder’nas de plumas son casi in- 
dispensabl’es para -cub& el cud’o y el 
por las noches en el momento de kransici 
la caida del sot que tan notable es en nuestro 
pais y causa de tantas bronquiti3 y resfrios. Es 
pues indispensab e l’evar siempre consigo una 
bota, una echarpe o una chaqueta con que abri- 
garse a un mompnto dado. 

La silueta &e mantiene dempre recta, sin se- 
iialar la cintura Y las redondeccs y curvas pro. 
nunciadae se afteiifim y disimu’an pnr medio de 
biea combin,ados plieguee que hacen aparecer la 
figura m8s esbelta p gr8cial. Se llevan mucho 
’os trajew dP jersry en forma de largas camisas 
d e  noche, sin n nguna abotonadura,, que se pa- 

junto tan seiior y tan prrietico que estoy s e p r a  
nunaa pamrh entermente de moda, ni nada 
10s puede reernpimas en comodidad n i  en ni- 

encueatran en l& b h s a  lavable agra- 

eros del momento son 10s que han 
un importante papea en ias playas 
e haem e&os dte fieltro sue t o  que 

recuesda a1 pazlo por su flexibiddad y tieaen 
formas rnuy mctidas cn la cabeza hasta llegar 
a ocu1ta.r Uos ojos, para que de este modo pue- 
dan soportar ’os vientos que reinan generalmen- 
t e  a or i la  del mar; recuerdan estos 10s gorros 
de t o s  aviadore, chauffeurs, q3litares; toidos ner 
han inspiraido en la preoscupaci6n del momento, 
que es la que rige awl en las modas y en to&% 
la mente de la humanidad. Los sombreros de 
playa son preciosos y muy sentadores. 

hacen mnchos canotiers del niismo 
o que ai traje, lo que es  muy pie- 
!a toii’etke muy coneluida. Estos 

eanotiei’g son muy frieiles de hacer y entra en 
el oco g6nero y su adornos consiuiste en 
UB que m entras m5s original y exc6n- 
Cri s aceptacibn tiene. 

Las seiioras usan t ambib  tocaa de playa qiis ‘ 
ds vem lnuy bien c o n  los traje, de foujard, chif- 
fon, raga, que ellas wan para las tardes. 

Laas ~eioharpes est& a la a d e s  del dia; se ha- 
cex de pelo de cabra, de lana y de seda, de co- 
lores mezdados en tal variedad que parecen 
escocesae, otras rayadas, zisas o bien con guar- 
das de 40s o tros colores. Es increible el buen 
efecto que hacen estais eteharpes en uni6n con 10s 
somTbreritos tejidos del mkmo colon y de un 
palet6 igmal. Se obtiene inmeldiatamente la si- 
lueta de actua’idad, despreocupada y 20 f d t a  
de degancia. 

I I 

COSTUIZERA. 
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110s anohos y sers- 
gos de muselina 
blanca. Cocrba ta  
lacre. 

11. Dedantal pa- 
ra nifio o nifiiita 
de 4 a 8 afios de 
brillantina blanca 
con sesgos a ru -  
les. 

111. Trajeojrto de 
muselina blmanca 
con Lunares celes- 
tes, cuatrlo hile- 
pas de vuelecitols 
oelestets adornap 
la falda, cintura, 
mangas  y emote. 
Rosa de raso ro- 

VIII. Vestido de 
Iinbn blanco ador- 
nado con borda- 
dos a1 plumetis y 
sesgo- de lin8rr ro- 
sa todmo em con- 
torno. 

IX. Abrigo pa- 
ra  guagua, de g6-  
n e r o  d e  l a n a  
b 1 a n  c o diagonal 
con cuello y bo- 
oamangas de raso 
blanco. 

X. Delantal de 
lin6n blanao a h r -  
nmio con recorteis 
d,e Inlands. 

i 
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Se neoe8it.a muy p e a  cosa para pasar aaiianae agnaidables e ~ i 5 d : c a a  a ILa oirjllla dell mar y nuelstnaa idleas se concentnam en  
baiio, que perlnite pas= toda Qa mafiaina, ya sea en el agua o bhen tendfda en la mena confartablemlente vestid& con un trlaje tan biem 
combhado como e*, ern c m t o  a hechunra y cdlorw. E&e modeiio ea de stockinette calm roja, can una guarda a{Pedletdoc de $a t-, 
cueil~o y gorro de g6nerol la cuadT,os azdee  y bilancos. Los zapakos BOD de telia a d 1  y 10s cordon& de 10s panta lmes  idem. E1 ihdisimo 
senciinlo trajecito de t ade ,  que leos d modePo m8s a prop6a.60 paria .sla(lh a pa&ar en ilas tairdes lserenlas y agrladabilieb+ Es de veFo bla 
‘?ordado y deshjfiado a Pa Tea. El talUe den corpiiio es ~ o r t i o  y mahhn, eieb’ra en IAa cintvra c o n  un c l n t u r h  de &nt s  qep,a de moari5 y 1 

heViTa de a&m. En e1 co~rpifio t i m e  una drapwia con dos de~hjladois a la odYa dd meto. Loa b o l d ~ o s ,  pegadma ide mangas, prlulo 
dos trimem un deshilatdo que contribuye a darle grraicria y ejhic a3. traje,. Sambaero grande &e planam5 coin m a  &t”a de mow6 negro 

amida. ail ilado con iina p a m  rosa 

I 



ras de arte, han en- 
viado sus Gltimos modelos para que fi- 
guren en este nGmero enteramente de- 
dicado a las veraneantes, que lu- 
cen su elegancia en las playas a ;a 

Sombrero1 de tela 
a alta, anudatlo con 
a rosada, que le ha- 

a1bot.-Raro y mu~7 

mandes maestras, creadoras bonito es este sombrero de coDa muv ala clue atrevidamente se levanta a1 la-. 
alta y ala estrecha de paiio bur& grii- 
verdoso con sesgos pespuntados de la 
misma tela y nudo1 de paiio del mismo 
color. 

111. G7orgette.-Capelina de tafet6u 
rolsado con gran nudlol de cinta azixl. 

IV. Suzanne Talbot.-Casco origi- 
nal de tela de hilo bordada con ador- 
no de cinta negra. 

V. Suzanne Talbot.-Sombrero de 
raslo negro con aigrettes caidos ,sobre el 

do. kste es un modelo que sienta mu- 
cho y acompafia x todos 10s trajes, ya 
xan estos claros o no. 

Los sombreros de gknero de lana pe- 
ludo, especie de bayeta burda, se usa 
mucho para hacer a m  ella sombreros 
precioms, generalmente se les filetea a 
la orilla con un fest6n de lana negm, 
roja, videta, etc. ; se adornan con pom- 
pones de lana, pespuntes, per0 casi 
siempre con muy poca c o s .  ~ 



t- 
I Muy elegante es el vestido de 10s modelos chaqueta- 

bolero v falda. La chanueta en estillo de bolero. hecha en 
aaaelina asul marino y adornada en grik. sera de bonito 
efecrto; lleva un cuel!o anaho. un chaleauillo deLantero y 
unos granides pufios; el p a t r h  tieae mangas  largaa 0 cor- 
tas  que van cosidas a una sisa ligeramente ampllia; la falda 
conslta de dos o tres piezais. Se requiere: 412.5 m. de pape- 
i iaa de algodbn de 5 8  cm. de amho ,  de tela cmtlrastante 
de 88 cm. Moidelo ohaaueta-bolero en 6 tamaiiols; de 8 1  can. 
R. 1.07 m. y falda en 8 tamafios; de 56 a 9 1  cm. de cinhura. ' 

orilla inferior recta;  de un forro con mal- 
t res  estiilos de mangas, Y de un peaherin y 
g r a d e s .  La f ran ja  ancha de adorno puede 
esp6n .de m i n a  o el tafet6.m ae prestan tam- 
veattdo. a 1  borde intferior de Bste miide 2.30 
mediano se requiere: 2 m. de velo lis0 de 

de10 vestido es  en 7 tamafios; de 8 1  om. a 1.12 m. de bus+o. 

111. Fresco y de asueoto di$stinguido es  el  veatido de hilo, 
color am11 aiiejo y a d g n a d o  con blanco, de 10s modelos 
charqueita y falda. 110s pliegues son aencillos y atraotivos 
y caem del caneso; el  cuello ancho y 10s bolsil'los gramdes 
resultan de buen eStil0. La  falda conlsta de unos entre- v. D~ leficerfa y todo blanco es ai bolnito 
patios dedantero y posterior, formando un cintur6n a1 tra- vestido del modelo vestido. Es de una  sola 
vBs de 10s castados, y de unma nesga laterad y pletgaida. La 
orilla inferior con 10s pliegues extendidos, mide 3.125 m. Se Fl,",",'" d ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ i ? ~ ~  lcaodv~O ebs.& 
remquiere: 6.20 m. de hilo de 1.10 m., y 70 om. de hilo con- 
trastanite de 1 m Chaqueta en 7 tamaiios; de 8 1  om a 1.12 ~ f ~ o n o f b R :  ~ l s ~ ~ ~ ~ t ~ ~ m ~ ~ & l e u n ~  zg 
m. de busto; Y en 8 tamaf5os; de 56 a 9 1  em. de cinturs.  gas largas y otras semilargas y tambien un  

penherin y un forro, 10s cuales pueden amitir- 
IV. &Iuy c6moda es la elegante capa del mtadalo cap& se s i  se desea:.la falda va en 99 cm. de larggb Puede hacerse en cualquiera de las dos larguras de bovde delantero. Eslte vestido quadaria muy distin- 

inferior lis0 o en estilo de bullbn; Y con capuchkn perma- t o  pero, sin embargo, bonito, s in  el sobre- 
nelnte o poStiZ0, y con cue110 Y aber turas  Para laS manos, vestido Un vel0 lis0 combinadNo con otro flo- o sin elllas. La soltura amplia alreidedor detl cud lo  produ- reardo serian apropiados para  hacerw sin eR 
ce una  ondulaci6n muy bonita, Y la caperuza es de muaha sobrevestido; tamb(i6n quedaria bien en  ram, 
utilidad aunque el nuelvo cuello aJlto sea  t a ' m b i h  eleganke eharmense, cresp6n meteoro, c rew6n de Chi- El raeo, charmeuse, gros de Lorudres, tafetan Y pafio son na  o tafetan con arespbn georgette para  el  
aproplados. Se requiere: 3.10 m. de pafio de 1.37 m. de an-  sobrevestido. Ua orPlla inferior milde 1.75 m. 
cho; y 2 m. de cinta de seda  para  atar. El modelo capa es Se reauiere:  3.90 m. de vel0 de 1 m, con 2 20 m de velD bordado de 88 cm. en 4 tamafios; de 8 1  cm. a 1.12 m. de busto. para el sobrevestiido. Vestimdo es  en 7 tamnfios: dme 8 1  om a 1.12 m. de buruto. 
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ELEGANCIAS PARA EL VERANO, .,,, , ,; 
I. Vei&do a(e vdo “Doqis” wbne fmdo de shantuiLg gria: el c?ntu&n, ea cludlo twmiha~do em oapcha  y h s  maingas eon  grandes bo- 
c@unamgas son de shantung. Bombeero de wesp6n ‘‘Gecwgette’’ cerleza, d o r ~ r u d o  eon ramitos de rosas.-11, Vestido de shantung gruem: 
& o ~ o q  pajei t a l l e  iLargo con fal1id.a l i c m e n % e  hrdiada ‘em TeJieys con mlda bfimca tordda. Sombrero de paja tono na$ura(E.+III. Veddo  
de “Djersabre” blanea: fdda muy eorta y sn&a: obaqneh icon grande8s baldlos  eon miresp6n rosedo: adorno de nos bd’,a:llos y maa- 

gas de s e h  a curudros M’mcas em myas namnjas. 

- L  



VISIONES 
. Traje muy e1egant.e & crespon amJ marinor La IespaMa y 10s costanos de la fiarl& son plegaaois. 1u1 aiVk.3 ohtura  els de seda a5ul 

en transparencia,. Smbrera  rosardo.-11. Gracioso tmje  de dos eolores; ,la partp de encima m de wwq5n de salgod6n l a  y el de abajo 
gznite y ilj'viamo feiao9 vestido de velo -de ralgod&l rosa: la f d d a  forma tdnicla con aneiho doWmdVo pespuntado. Cinkur6n scharpe q 
tela, este mismo adorno se repite en el doMa~iUo de' meeldo de falda. Llatrgom abnigo de smgm am umariino y ~ E Y D  negrot-T. Fr 

tsedo eon un amdo 'sego 
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L I.-E~ modelo t raJe  de bafio. n uderpao inferior. EJ gram ctuealo msrine- muestrp. un  elegante t ra je  de ban0 
r o  slenta bien y es  e n  evtremo lahriuati- alpaca negra. La blusa Lleva un  Cane- 

qusdaa-ia bonito ha'c*iendo'lo en tellas ncas y va bieu con las tellas obwu-  SI, y pueae hacerse en cuafiquiera de 
dos  l a rguras  La armplihd es  apropia- 

dell vefstido, per0 si se desea, puede da  tanto para  j6venes esbeltas COmO itirse el  cuello, y la blusa hacerse para sefioras de una figura m&s des- 
s larga,  si se prefiere. El patr6n ,tam- arrollada. E n  c u m t o  a 10s 9 n suiministra una  gorra que sienta 
n haciendose de la misima tela del 

bombacihos se hacen con un 
en el asiento y 5e unen a Un n tamafio mediano, segtin la interior. Setria bonito u n  tnaje se requiere: 4 m. de Seida de raso, tafeithn, jersey de l 88 cm. de anlchmo para  el  de- ga flexible. E1 gorro pluede esipa'lda, la talda y la gor ra ;  narse de tela de arlgoidon con da lisa de 88 om. de ancho j a  de tela a l istas de COlW o y el  adorno, y 1.70 m. de tante, para hacer juego con 88 cm. para  10s bombaahos. y el  adorno. Para l a  persona t ra je  de bafio en 8 tamaiios; usar mangas, se suministran unas  con 

a 1.12 m. de-busto. el patrbn. Vn t ra je  bonLto resulltaria 
estido de ban0 de nifias que 

confeiecionhdolo de alpaca g r i s  con del0 t r a e  clie bafio es  gra- 
ima novedad. b1 cuevpo y 

10s bolsillos, banda del gorro Y cuello 
de raso lavable morado. s se hacen en una  sola 

el estilo de traje mBs sen- En tamafio de 18 afios o 7 6  om .de 
busto se requiere: 2 m. de ALpaca de cillo y adecuado pa ra  nifias. La falda 

recta puede hacerse plegada o fruntcitda, 1.20 m.; 1 m.jde teha de 80 cm. para  el 
segtin se desee, pero s i  la nifia es peque- cuello. los  botsillos, el gorro, l a  cor- 
fia podria hocerse lisa. El cud lo  de co- bata y el adorno. 
lor contrastante para  hacer juego con 
[as f ran jas  y el cinturbn, es bonito y 
sienta bien, per0 puede omitirse s i  se 
prelfiere, lo mismo que las mangas. E l  

%El moidelo t ra je  de bafio es  en 8 ta- 
manos; de 7 6  cm. a 1.20 m. de bustu. 
11. Cuando una se decide a tomar 

bafios de mar, as na tura l  que desee 
pequefio boisilllo con e\l emb'lema borda- poseer un bonito traje. Con el  del mo- 

dell0 t ra je  de batlo se PreiSenta Uno Sen'cillo~ pe- dale, especialmenite s i  lo usa una joven esbelta. do, y el  Vuelillo suento en la orilla in,ferior de ro dlegante. Exi'ste un variadfsimo suntido de 6ji se de@ea, puede hacerse la blusa mBs 1arg-a LOIS bombachos, forman un adorno senlcilllo y 
telas para  confeiwionar 10s t ra jes  de bafio Y que la que aqui se muestra,  de manera que no atratotivo en este vastido. 
entre ellas esthn el raso, tafelthn, ailPaC% mrgal asame el  pNantal6n bombacho. Un refuemo que Para una nifia 10s co'lores m8s  bonitos son el  tela siciliana. briJlantina. jersey d e  0 se cose a1 asiento darB m8s durabilidad all pan- azul, rosa viejo, canela, rojo, velrde o b m m  y 
shantung. l as  que se  adornan con bandas de talbn: &ste se une a un ouerpo interior. Las te- azui mafiino, y ias f ran jas  de adorno poldrtan color cointrastante, botonaes y una  b m d a  de co- 
l ~ r .  Las blusas gars estos tnajes son de una las a'deouiadas Para  &te t ra je  son el  I * a s O ,  ta- hacerse en te'las negras, blanoas o color con- 

fetkn, jersey de lana  y sarga suave. E n  cuanto trastante.  p ie la  enteriza Y las  lineias de &e m c ~ ~ o  son arino, L~ gorra que,daria bonita color de las especialmen* buenas Y e l w a t e s .  Para ponerse ador- f ran jas  de adorno. para una  nifia de 10 afios, una &as blusas h'ity que dsslizarla lyor la ca- COlCm se)gfin l a  ilustracibn, se requiere: 2.10 m. de 
beza; el  Patrhn la Provee en dos la rguras ;  de- t ra je  m o & ~ &  de 1.20 m, de a n & ~  con 60 em. de moare  bajo de la b W a  copta asoma el  pantail@ born- 1 VeS- contrastanite de 1.20 m. de anaho. El mo,dle(lo 
bacho que va  cosido a un cuerpo intenior. 10 no eS t ra je  de bafio es en 7 t-afios; de 2 a 1 4  afios. 

! 
! 

TRAJES DE B A N 0  

'VJ. Tanto 10s vestidos de baiio como 10s de que reslulta c6pad0, porque de es ta  manera la 

cm., conforme la ilustracibn, se relquiere: 4.75 ridfculos. Con el  del mosdelo t ra je  de baiio se 
Para una  jove'n de uno8 1 7  afios, 0 sea Para m. de  seda listada de 88 em.; 60 cm. de selda li- i lustra uno que cs  de una  pieza enlterim y de 

76 am. 'de busto, se requiere: 3.65 m. de brillan- sa de 88 om. para  el  gorro, pufio's y cinturbn; consiguiente prkctico. La blusa se dealiza por 
ti= de 1.10 m. de anoho; 70 cm. ae raso de 88 80 cm. de tdla de 8'8 em. para  un cuerpo inlterior, l a  eabema y el  esoote puede hammse e n  piao o am. pa ra  la gorra; 1 0  cw. de raso contrastante y 70 am. de elksti'co. Modelo traje, de baaio en cuadrsdo. E5te modelo sienta bien Q una joven 

o a una  dama de m85 edaid. Los bombaiwhos ae de 88 am. para  adornar l a  gvr ra ;  1.80 m. de 8 tamfafios; de 76 cm. a 1.12 m. de busto.' 
trenicil'la anlcha para  la ban,da; Y 3.45 de tren- IV. IJn nuevo modelo de vestido de baiio en cosecn a un ouerpo interior, y s i  una  prefiere, 
cilla estreoha para  el adorno. Modello t ra je  die a m 1  y blanco es el ane  58 rnuesitrk con el tra- puelde omitir las mangas  y 10s bollsiuos. Las 
bafio en 9 tamarfios: de 76 om. a 1.17 m. ded je de baaio. La blusa se cortar8 en lineas lar-  f ran jas  de adorno Y un emblema bordaldo guar- 

gas clue son elegantes Y Dopalares en es ta  e's- nleoen el  traje. El phatr6n incluye un  gomo gra- III. E n  10s dlas del verano, cuamdo el  ca lm taoi6n, y que son esipecialmente graciosas para  cioso. llelga a un grado  insaportable, se deleitarkn trajes de bafio. La falda es  de orilla inferior E n  tamafi6 mediano, o sea  de 9 1  om. de bus- 
las damas en 10s bafios de m a r  Y dse consiguien- recta y va  cosizda a1 icuerpo largo en la ,linea del to, ae requiere; 2.95 m. de te la  de 88 m.; 1.20 te enconitvar8n en el  modelo t ra je  d e  bafio, UD talle en  contomo de fantasfa. Iias mangas  que m. de  seda l istada de 88 cm.; y 70 em. de t r a j e  muy a su gusto. El canesti amah0 con su se Llustran son bonitas con lospadonnos en d a  l isa de 46  cm. o m8s de anlclho para la gorra. 
ewa te  auadrzudo y 10s fru*nces suaves produeen blamco; per0 el patr6n tambien provee de o t ras  Modelo t r a j e  de baiio en  9 tamuaos; de 7 6  
la app l i tud  neeesaria para  un t ra je  de es ta  In- m8s smc~llas. Los bombachos van ulliidos a un a 1.17 m. de busto. 

cintura del panta16m no cefiiI-6 demasiado el eidiano, o sea pa ra  buslto de 91 callle dIeben sen tar  bien para no resul,ten 
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MODELOS INEDITOS 

’ J E m N Y  . PAQUIN CHANEXL ! 
Vestido de organdi blaneo, bbrdado 8 punto 
de CrUZ eon hilo cereza. h % S  cintas son de 
t a f e t h  cereza. E l  efeeto es muy graieioso. 

Sombrero de terciopelo blaneo. 

Vestido de “Drapella” azul marino. Falda Vestido de tela de jersey azul marino. Ta:i- 
eon movimiento de drapeado a ambos lados. t o  la falda como el corpifio son sencillos. Bor- 
Gran coraza blanea que forma ehaleeo de pi- dados de lam roja en la cintura, sobre la 
qu6 blaeo ion botones de nhcar. CinturGn de misma tela. Mangas bordadas d e d e  el eseote. 

eharol a d .  Toea de fieltro gris. Sombrero de tereiopelo gris. P L 
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OBRRl  DE MAnO 
Los bordados sobre tela blan- 

ca. hschos con hilo blanlgo fino. 
han sido y serfin 10s aue  siem- 
Dre admiran y t r a t an  de t$.n$.r 
en su cnsa tod-a buena dueiia i l ~  
casa, que compernlde que un pa- 
filto blanco bien bondado, tin 

cojfn de gasla realzado por pri- 
mo'rolsos dibujos, panltallas blan- 
cas forradas en sed,a china de 
suaves colores que tamizan una 
1uz agradab'le, chemins de me- 
qa rtcamente bolrbdos, mante- 
les, y tan tas  y t an tas  cosas. 
como estas que le dan impor- 
tancia a una  casa por nelvcilla 
que esta sea. 

La mi rna lda ,  muy deaorati- 
\-a, por  cielrto, que se vB en la 
flg. I puede jpterpcetarsie de 
muy disNtintas maneras:  as1 on- 
mo se ve en la flg. I, bordada 

j o  para  hacePlo de tamafio 
ejecuci6n. Simp tambien p 
bordar corti'nas, pafio de chime- 
nea, camino de mesa, pafin d$. 
nof&. 

{Si se quiere hacer et1 mante l  d 
ailtar que apare'ce bajo -e1 N.0'1 
Be borda este sobre tu1 ya  ser 

DldNRs DE IMITRRSE 
en aplicmibn o punto de zuroif. 
y es ta  tifa se  aplicarh aJ nuantel 
de altar pudiendo asf sacarse 
Pgldilmente pa ra  lavarlo - aparte.  

Si la Iglesia a ' q u e  se  dastina 
e l  mantel  de a1ta1- 8s muy lu- 
josa, ise ham aste de moarB blan- 
(30 bordado con oanutillo de oro, 
con cordoncillo y fleco dorado a 
la  orilla, mientras que si se  des- 

tamafio na tura l  que apwelce a1 
oentro; este BW une  con eil vuelo 
de 10s lados po r  meldio de  un 
de'shilado que siempre adoma 
mucho tod& unidn de ropa bl&n- 
FII \ 

B........ 

Con este dibuj6 se Due& ha- 
cer  e l  de la orilla f8cihentte 
D U ~ S  este es  a610 una repetiiCi6n 
del canartto del cenitro. En un 
c?ojfa quedarla muy bonito e&e 
oanaato. Como casi todo el  bQr- 
aado es  a1 aire, e8 conveniente 
Doner e1,cojIn en un  raso de CO- 
[ O r  fuer te  Para  que el dibujo re- 
salte bibn. 











ste tratarniento ers que se haee 
per0 el sabor no v a s a  para 

he absorbe todos 10s olores rapiqla- 
ormaci6n de V+ 

servarse para el 

Muchas de las ditionltsdes para conserrar 
kienepl s u  brigen 

n&s perjudicial, de 
o,daviIa est&n ealientes, 
tenerse prwente que 1:s 

alimento en un refrik:,.e. 

1 El PQIIQ, una vez desplumado, no debe I 
ax qiie 

\ 

pues las dmas iado  viejas, por timer exceso 
de fibras, no msultan a php6s i to  para  eo- 
merlas en el &io. Otro de 10s produetos 

. que se agria con facjlidad extraordinaria es 
el maiz, y debe tenerse mucho midado conhl. 

La  f ru t a  debe mantenmse en sitios fretsco's, 
obscuros y ea 10s que loe difierentes frutos 

salor, es indispensable no dejarla a1 sol, sir!(* 

A Dron6sito del refrigerador, hay que h : ~ -  
cer algunas observaciones, tan pertinentes 
como fitiles para  l a  amss de casa. 

Eo estos aparatos frigoriferos debe haher 
siempre hielo en abundancia, per'o el secrstu 
de la economia consiste en la mauera de uti- 
lizarlo. Si se comprn un trozo pequ 
hielo, por economia, en primer lugar, 
rato no dar& el resultado apetecido, y en sc 
gundo lugnr, en vez ae acortar, alargax& I n  
cuentia, pues se fundirh m&s r&pidamente por 
tener Tina m.tyor superficie de fusi6n. !3~; 
pers@as que creea les resultx mqjo: 
c m p r a r  hirelo nada una o dols veces a 
la semana, y no tienen en menta que, ade- 
m&s de las razonas que en contrnrio a c a h -  
mots de _mencionar, hay la cireunstancia de 
que, pera que refrigerador (16 todo d re- 
sultado que de 61 se espera, necesita tener 
hielo en abundamia, lo cual s610 se pueiic 
obtener comprando 65te con la indispenslable 
frwuanciia, es decip; todos 110s dhs ,  o cada 
teraer dia. Esttn es la economia bien en- 
tecdida. 

El refrigerador, por raz6n nakhral, esth 
s i empe  hhnedo, y como la humedad es OF 
gen de bacte:ias, hay que tener cuidado l e  
limpiar todos 10s dias el interior de 10s vi'- 
frigeradores con un trapo seco. Y, una 171:~ 

por semana a1 menas, recomihdase que SP 
extraiga todo 10 que dicho aparato contenga 
par'i quia I ~ J  piesas irteriores puedan lavar- 
SI' a c.cinr:i&i cia cn agu:t himiendo. Estl, tien- 
di. :I mita r  lo- microbios que all? hiyi  '1' 
si la operraci6n se repite dos o tres veces, no 
habrii iicsgo de  que llegue a desco;;?;~oiii r;? 
el dimento colzlisemado. Si por olvido se 
qaed6 en algfii; rinc6n del refrigera2or :I:- 
g h  pedazo de t,i+ne que comenza a +scorn- 
ponerse y que Utma la caja de mal olor, &- 
quese told0 y 16mse con algfin desinfectanxe, 
como sgua con iormaldeida: una cuchar:it;~:t 
para cada rne4.t) litro. 

E n  el cmpar5mento  en que est& el hielo 
no debe poneme alimento ninguno. Es la 
parte m6s caliente de la nevera.. Alli es f&-. 
cil que lss viandss labsorban la humedad y se 
deecompongan rgpidamenke . 

(Contintia en La p5g. 48.) 
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hortelanos sino que ha pe- 
netrado en el campo de 13 

verdadera industria agrico- secha y aislar 10s frutos del I’ 

suelo hfimedo que provoca ” la. Contribuye a este resul- 
las pudriciones y el ataquc ’ tado lo reproductivo de sus 
de las babosas, insectos, ” rendimientos, puesto que 

un frutillar mantenidlo en etc. Para facilita; el acceso 
se ha de procurar que 10s buenas condiciones nmca 
caminos circundantes en- producir5 menos de cinco 

mil pesos por cuadra. cierren como mkximo la 
En 10s alrededores de superficie de una hect5rea. 

Santiago tenemos dos ejem- Los cuidadm consisten 
plos bastante conocidos de1 

I ’  

I ’  

mano porque 10s estolones 1 ’  

treros y anudados, hojas cortas y dentadas, flores ligera- 
mente amarillentas y frutos blancos, rosados o rojos, se- 
gfm la variedad, que llevan semi- 
llas salientes de color negro. 

La multiplicaci6n se hace por 
divisihn, aprovechando 10s arrai- 
gamientos de 10s estolones, o tam- 
biCn por semilla. Debe plantarse en 
mapo, eligiendo tierras de media 
consistencia, ligeras, frescas y aso- 
leadas, pero susceptibles de conte- 

pueden podrirse. 
En cuanbo a las variedades mis recomendables puede de- 

cirse de una manera general que 
serSn las vigorosas, fertiles y de 
buena calidad. Entre las varieda- 
des chilenas se encuentran en este 
cas0 la Blanca de Chile, la Raja de 
Chile y la Roja de Chile mejo- 

El cultivo de la frutilla requie- 
re mucha mano de obra y acarrea 
numerosos gastos que lo hacen 
oneroso, per0 que estin compensa- 

1 1  

‘’ 
‘’ 
‘’ 

,, 
(, 

1 1  

El suelo se labrar5 a una pro- 
fundidad de 30 a 35 centimetros, 
procurando que quede libre de te- 

nas condiciones y d6 abundante cosecha. 

que encuentran mucha aceptaci6n en el 
1 

1 

I,. P. T. I, 
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Se siembran uu este mes muchas de las flolc;~ 
que han de darnos las de primavera. Se haccn 
10s almacigos en cajones, si no se tienen cria- 
deros especiales para eate objeto, se llenan de 
tierra de hojas, de m e w ,  ‘de guano b k u  moilti- 
do, se revuelve muy bien y se le pone una cu- 
eharadita de t% de salitre, se siembran ahi 10s 
semillitas que se cubren con una ligera capa 
de tierra muy cernida, se eubren con un yidrio. 
A1 dia siguiente se les da un ligero riego con 
lluvia. Cuando ya las plantitas est& de in 
jeme de alto se sacan p se ponen en maceterm, 
o bien en el prado que van a quedar definiti- 
vamente en el jardin. Se debe advertir,. que a! 
transplantar las plantas es neeesario fijarse si 
estas dtLn flores a1 sol o a la sombra para dar- 
les la colocacidn que requieren. 

Se siembran en este mes: aleiies, amapolas, 
amarantos, cinerarias, clavelones, core6psis, 
c=hntanos,  & & t d ~ e r S l ,  flw de wda, flor de pa- 
pel, jipsofila, myosotis, pajaritos, pensamientog, 
portulaca. phlox, resedfi, verbnica, tbnica p 
muchas otras de las que floreeen en primavera. 

Los trabajos que exige el jardin durante es- 
tie mras son 001s I&&ienks: l impk~s, binazmes p 
riegos. Se recortan las borduras, tales como laa 
de santoqba, m % n z d I a ,  e ta ,  a e m s  la de boj. 
8iega de pasto de 10s prados, injertacidn de ro- 
gas D o r  medio del injerto de parche, transplan- 
tacidn y repique de las plantas que est6n en 
este estado. 

Como lo  aeabo de d&b, 10s almfieigos se ha- 
aen en cajones;s;cpara ebto pueden servb l o s  mi- 
neros cortados por la mitad. En algunos casos, 
-c&vo de k cineraria, la cdhojhaT‘a, priau- 
+as, leih-se p-edierellli joialhnadgruera4s de tsumol. 
La tierra para 10s alrnhcigos se prepara coil 
tres partes de tierra de hoja, por una de aretin 
lavada. 

La transplantaci6n sc hace en cajones genc- 
ralmente, cuando Ins plantitas tienen tres ho- 
ias (a 10s 10 6 20 dias) dcspu6s se lbvan  a ma- 
ceteros chicos (nbmero 2), despu6s mfis grau- 
des (nhmero 5) estas transplantaeiones se ha- 
cen con el objeto de formar buena planta. E 
trasplante a1 macetero del nbmero 2, se hac 
cuando las plantitas tienen formado el tallit 
v a1 ni2mero 4 6 5 se llevan cuando la ehampa 
est6 bicn Pormada. Es muy necesario saber 
bien estas cosas, Dues dependen grandemento 
del Bxito de la calidad v de la  abunc?ancia de 
la  flor el saber hacer bien 10s almlcigon y las 
bnmsf l  a n  taiclionles. 

Los firboles f-uta’es-Los trabajojois que sle 
efelatban en esta 6cwa sm: ~eposl,  ilaboxes del 
’imph, binazontes, ahapolda de 10s &rb&as men 
foirmaci6n y de log frutales que seian muy vi- 
gnrosos 

Los riegos de Ion i rholw deben hacerse w r  
filtracibn. Esto se hace en la forma simien 
las aceiiuins reTndoras SP hacen retiradas d a  
las lincas de plantaci6n, cuva distancia vari:‘ 
seg6n el’desarrollo de 10s lrboles v a medida 
aue el crecimiento avanza se aleiau mls las 
acequias. Esto tiene nor ohieto haeer que 13s. 
raices SQ estiendan lo mls posible, pues 1 : ~  
Darte terminal de ellas es la nue ahsorbe el 
agua Y sii e:&a ie&h m l a  ileiols. 11% $anta emiitei 
?us raices en un radio mnvor, v For COnSir?.uiCn- 

BUS alimentos como eonseciiencia 92 asegura 
mejor Is, vitalidad de ellas. En  el cas0 de 10s 
rl:legos a1 pie &e ~a pkntla, &ad raicles w a p p a n  
en un pequeiio radia sin desarrollarsa debida- 
mente. 

Los :rabajos de la hortaliza consisten en 
riegos, limpias y binazones. Preparacibn del 
suelo destinado a1 cultivo. Aplicaci6n de abo- 
nos. Colocaci6n de tutores a 10s porotos guia- 
dore& Be dtespuntan, delsbro6am y descaxgan 10s 

obtener buen producto. Reeo 
illas tales como las de 

Enero y Febrero: 
Cuando abundan las plantas meliferas, en 

estos meses se puede aprovccbar el apicultor 
para hacer producir a las abejas una cierta 
eantidad de cera quitfindoles algunos panaled, 
10s que reemplazarfi por cuadros provistos COA 
cera estampada. 

Si el tiempo sigue caluroso, es conveniente 
resguardar las colmenas del sol y asegurarsp 
que hay agua a su alcance. 

Los panales vacios se eliminarfin y se port- 
drfin en un lugar abrigado. 

Con estas indieaciones que “Familia” da a 
sus lectoras mensualmente, bien pueden las se- 
Boras dedicarse a cultivar su jardin ellas mis- 
mas y a darse el gusto, muy mereeido por eier- 
to, de reeoger ~ul.eGiolms floces a m del$dotiem- 
DO. 

t e  abarea mayor superficie de donde extraer 

Los hacendados no deberian descuidarse y 
plantar a su debido tiempo la mayor cantidad 
de firboles que se pueda, es un agrado y un pro- 
vecho a la vez, pues no hay nada mfis delieio- 
so que despu6s de un largo viaje por tren, ha- 
cer el trayecto desde la estaci6n hasta las ca- 
sas por altas o sombrias alamedas que impid:n 
que 10s rayos del sol penetren a traves de su 
cspeso follaje, refrescando asi a1 viajero qlie 
se forma inmediatamente buena idea de la pro- 
pLeW y de 1m dueiio; m cambia & moea hsay 
que andar boras y horas a trav6rs de caminos 
porlYonkmto8s, ca)Id‘elardo,s potr el sor“, que ha- 
cen pmw en el Idwcuido, flojera o qu6 86 yo 
del dwfio db una hacienda que b & una 
renta pingiie y no es capaz de mejorar, de .:i- 
vilizar sus caminos para provecho propio :.’ 
t ambih  de 1os.que por ahi trafiean. 

O b  coRa qua haw a n y  pinlmjoiemo p degre  
el campo son las cercas vivas que se puedtx 
dtividlir em dos alasels, “protmctor;as” p ‘‘orna- 
mentales ’ ’. 

La primera sirve para impedir la entrada i i  
10s potreros y para csto se necesita algo que, 
elave, que haga daiio, gqu6 m8s a propdsito que 
el espino I para piantarlo inmediatamente d s -  
pu6s de la muralla y esta cubrirla con una en- 
redadera de yedra, por ejemplo, asi se veria 
todo muy bonito y el espino pagaria loa gas- 
tos de la yedra. 

La cerca ornamental consiste en haeer esta 
de alambres de pbas y plantar rosas trepadoras 
o yedras de flor-a la-oGilla de esta que-pronko 
Be cubriria de hojas y flores que procurarian a 
sus dueiios el mayor de 10s agrados, tanto para 
la vista como para obtener de las flores algdn 
resultado pecuniario para el bolsillo, pues siem- 
pre lo  agradable, para que lo sea en realidad, 
debe ir acornpadado de lo  btil. 

El campo puede ser precioso, bien plantado, 
con alamedas que den sombra en verano y que 
ea invimo pbi-dan las hojas, eerotur el k e n o ,  
con cercas vivas, con buenos caminos, con Br- 
boles p flores por todas partes, que en nues- 
tro suelo es tan flcil  cultivarlas, pues el clima 
nos prelsta su ayuda, imvit6ndonos a @an- 
tar por todas partes. 

Los Erabados que nfrece csta pfigina son to- 
rnados de jardines dignos de figurar como mo- 
delos en 10s parques de nuestras leetoras que 
se esfuerzan por mejorar y herniosear mLs p 
mks sus propiedades. 

La fiz. nbm. I repreaenta una planta de mal- 
va en plena floresceneia, hpor qu6 no se plant:& 
m&s esta flor de colores tan abundantes? Erl 
Qos jasuE‘n’e,s hiiceol pmecio’sos prados, en ros  flo- 
reros vimos encantadores, una mesa decQrada 
eon esta flor es digm de las mil y una noche. 
Fu cultivo es sencillisimo y si se ricga sema- 
rialmente con salitrs su prodiicci6n sera fabu- 
losa. 

Figs. 11-111. has flolrels para amegllaT 10s flo- 
reros que meJor se prestan para este objeto 
son las mBs seneillas y que diiren mfis fres- 
cas. 

Estas que tpnemos a1 frente haeen graeio 
trag deeoraciones. 
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ESTAS SE PRES SABROSAS COMBINACIONES 

Las  fresas son f r e t a  favorika de todo el mu 
do, Y s e  prestan panticularmente 
L?oSltreS icon edlas porque ademas de 
to  sabor  y de la facilidLd con que s 
tienen 'la ventaja de constituir, a c 

isimamente. vivo color. un  e k g a n t e  plratillo para  
deside el punsto de vista ornamental. Y 

Comprarse durante todo ell afio, y no l q y  perso- blanca, o el  vino y el  azdcar s i  van co 
n a  a quien no agraden. Por supuesto qde antes a t raen  la vicsta y abren eT a 
de condhmentarlas, desbe lavarselas muy bien. . desganado. Inmensa e8 l a  
Hay partes en que ya las venden aeshuesadas de fresa que puecden hacerse 
Y eso es  muy ventajoso, porque se preatan me: limitaimos a dar  la iluetralci 
j o r  en esa forma para  la hechura de pasteles, de aspect0 especial. Es'tos, co 
postres y otros platillos. E n  !la plresente p&gi- agarecen en mueatro cuader; 
na ilustramos algumos de estos, que confi,amos exclusivos e iltedittos para 
Sean del agrado  de nuestras lectoras. 

POSTRE DE HELADOS L- 

Y jaha  Y e l  todo se adorna con pasas. 

BASTEL DE CHOCOLAmE 

F 

OTRO PASTEL SABROSO 



das, cebollas cortadas en pedazos grandes, za- ti@&< ez v cinio huevos enteros: se bate much0 to- 
pallo, porotitos, arvejas, -rams &e ide con trufas y se 
apio, sal, pimienta entera, se coceri a1 baiio 
aji dulce. Sobre esto se le sin dejar que hier- 
deja rsposar a1 amor de la el agua. Encirna del molde 

Camarones a la Humbert.- 
a de lata con brasas de 

Se cuecen 10s camarones, s 

se pasan por el Be- 
uito de salsa blanca, de aji  de Cayena 

que se le ponen cuatro yema 
algunas gotas de limSn, esto 

p ouidado de que hiervan constantemente, pues 
hay que cuidar de que no se corten. Con esta 
salsa se cubren 10s camarones. La fuente YB 

D ~ S ~ U ~ S  "de cocidis las verduras se les pone 
un poco de caldo, con media cuchsrnda de ex- 
tracto de jug0 de carne de Liebig, salsa de to-  
mate, perejil en rama, apio, laurel, se deja eo. 
cer por veinte minutos- a1 cab0 de este tiem- 

was como para merengue, 

Pato a la inglesa 
* Pan de ave 

Mousse de maiz 
Pierna de corder0 asada 

Ensalada surtida 
Helados de  chocolate J Budin de arros con 

compota de damascos 

Consomm6 veloute aux pointes d'asperges. 
Se eompra posta rosada, se pone a herv 

quilla a1 baiio de Maria. Estando cocido se sa- 
ea del molde y se sirve con salsa crema en sal- 

seria muy conveniente ponerle un po- 
de Liebig. Se har6 heroir por q 
ae le p o n d r h  bastantes punt 

re Louise (ciruelm a la Ma- 

una compota de ciruelas, freclzss o 
fuente en aue 

eza de u n ~  Granja,  cuidando,de 
nada de lo blanco y'un p d o  de 



lo mejor a la aegullda En este m&s Be PUhbljl- 
todas Pm aan BUS versos y 10s forl"letito9 eatan 
ab6n.  ley8adose. Mantde colaboraciones ya 
En e&e Sean en verso o prosa, que a1 son 

ohm pa- buenas se publicaran con mucho 
10s que gusto. Si puede a&o.mpafiarlm de 

fotograflas tanto maor.  A sus 6r- 
que le h@n dfcho a denes. 

Emma Suarez V.-"FamiUa" amw- 

retira y 150 'le agrega el aguarra. 
Est0 se pasa sobre el linolemm, que 
de'be eatas (himpio, y @e le %a&a bri- 
110 eon e8scobill& 

Marla.-Cauquene,s del Mau1e.- - Franoamente, no entien'do lo que 
Ud. quiere deeir con bordatdo de 
oruga. No exiate ceremonia para 
que 10s novias 58 pongan argollas. 

Graciosa R.- Va1paraXso.- Para 
adielgauar lrus puntas de lots dedos, 
se venden em las peluquerlau uno5 
aparatos de melta.1 que tienem ese 

te he contes- cohdl con sal, vinagre con sal y 
Y ahora mso ducha frIa hacen su efeoto. El ma- 

y hermoseo mi rostro y 
e h e  des Flews .  

" 

escote con la leche de 

Tabaahuan0.- T6- 
a con esplritu de ca- 

all tiempo de &cos- 
bastante lim6n: es- 

talece. 
Una futura mama, con tmn bue- 

nos prapdsitos obtendra la mayor 
felialdald a w e  puede a m i r m  una 
mujer. 
F1 o r  Idel Canelo.-Impe rWd.-Su 

salmdo de Pmcua y Afio Nuevo se 
lo agradezco y retribuyo. Wpus boni- 
tars y sentidats poesfas se publ icarh  

maria Ernestina.-Santimgo.- SU 
carta ha &legado a mis manos y la 
contestare mas larga en el pr6x~mo 
ndmero. 

Mo1im.- Qulllota.-Escriba, Ud. 
dirsctamente a1 sefior Potin; 61 le 
dirL el prmio del aparato para la 
nariz. 

T,a pomsda de "QuilpuuB" et3 in- 
rnejorable para las petms y maniclharj 
de la cara. Para curar las poros 
IO mejor es el agua frfa y e3 agua 
de Colomia. 

R. H. Una subscriptwa de *'Fa- 
milia".--Loncoche.-Que eu amiga 
cue pedelce de rojez d b  la cara &e 
Lave con agua (muy caliente con 
b6rax y deslJu6s se qonga 3 Dafios 
de agua Ma,  despne agua de ro- 
sas, y en aegubda poPvos de amoz. 
Asf se vera frewa corn0 a n a  rosa. 
Ademas un laxante a1 acostarse. 

Maga.4antiago.-Eat& em San- 
bilago arctuailmeinte hcxwedrudo en d 
"Hotel Savoy" un omllista frances 
notable que le pueide hacer la ape- 
racihn hue Ud. necesita o bien dar- 
le et1 tr%tamiknto. 

Fresh.-Santiago.-Voy a Beer de- 
tenidamente su traduaoi6n y si me 
agr'ada ee la publicare con e(l ma- 
yor gusto. 

Equita;iSmtiago -No compmn- 
do nor ~ u 6  no ha  tenido resultado 
en LYU experiunenko. La cascara de 
huevo fresco se Beshslce con et1 11- 
m6n y eso es preoisamente lo que 
se aiplica sobre lrus manohad. Eil ba- 
Fio mLs t6nirco ee ell de dutcha fTTIa. 
El tibio con afrecho o harma els 
muy bueno siempre que se tome la 
cama despues por media hora, pero 
el m8tdico le pueda decir lo que mas 
le convien'e a su enfermo. 

Flar de The.-Santiago.-Delbe la- 
varse la cara tres veces a1 dfa, de 
noche con mucho jab6n Y POnerSe 
decqnues aceite de almendras Con 
glicerina. A la m a f i m  Siguiente 
se lava la cava con agm tbbia Y 

on cold ore 

Gabriela Herrera de Cifuentes, 
San Fe1ipe.- Sintientdo mucho no 
Doderla cowlaear,  le devolvemos su 
hinero. 

Neqra lisa, QuilpuB.---iComo quie- 
re blangquear si Ud. es morena? S6- 
lo aontdndose Dintura blanca y est0 
es 'tan horribl;. Siga w n  la. yema 
le huevo con glicerina y no le haga 
cas0 a las amigas que son l a s  peo- 
res contsejeros. El beajul con aguo 
de rosas blanquea y esto le aonvem- 
drla tal vez a Ud. antes de uaar 10s 

F A M I L I A  

nolvos. 

AVISOS 

Maria, Concepci6n.- Para 
h v a r  10s guamte,s le ~ S C Q -  
miendo la bsndna  P6ngaloe 
Ud. un rat0 ah1 Y en wegllida 
10s frata con alguna franda. 

Pastorisa, Temuco.- Para 
las manohas de su aam. le 
recom-ieudo cotmo rnuy efJca.z, 
yla Cpema de la Reina de Bun- 
grla de Werck. Es mpX6ndida. 

Una Palida, Linares.-Para 
BUS mlejillas le recomiendo el 
RojB Liquid; de Werck. E&ta 
esquisiba preparFi&n da un 
color suave y n a t u r a  y no se 
quita aunique la p e r s o n a  
transpire. 

Dn&a de casa.- En otm 
ocasi6n ya Ze he dicho que 
para que no le entre.epidemia 
a BUS aves, les de baetante 
ceboLla cmda. Esta es rnuy 
dtesinf ectaahte. 

Morenita Santfiag0.- Para 
hlanquear kin pintaxwe, UM la 
famcrsa L6che Gdeal de Wemk. 
Se la recom~endo porque es 
eml6ndida. 

Violeta, Tamp.-Si quiere 
ingreear a la Esouela de Be- 
Alas Artes, dirijase dire&- 
mlente aLla y sera muy bien 
atendida. 

Clepentina, Valparaiso. - 
Pam su guagua le mconaien- 
do la Loci6n Ideal de Werck. 
Bsta Loci6in es rnuy buena pa- 
r a  las lcoosduras de 1as gua- 
guas. Y de dire que es m y  
relcomendeda por las docto- 
res. P6ngale a su guagua con 
todia comfianza. 

Magna, Qul l lo ta .4ara  la 
eistittiquez diaen que lets muy 
buena la miel en ayunaw 
iPor  que no la pruetba? Tam- 
b i h  la vasellina Ilquida, .¶e .la 
recomiendo. 

Anita, Colli~ul1i.-Para laa 
manohas y espiniluas de au 
cara, le recomieado como muy 
eficaz use la famcrsa Lelche 
Ideal de Werck. Eeta Lemohe 
e's tan elsp18nmdida, que l a  per- 
sona que la usa una vez, Ira 
sigue usando siempre. Yo se 
19 dig0 por expereencia. pro- 
m a  r___ 

Bertha,  Santiap- - D n  - 
1 i m n r s r m . n  I n .  

.".- A'.,'_ 

10s polvos acaban con el  
esmtalte. 

Zu'lema, Va1paraIso.---MBdi- 
cos 10s hay rnuy buenos ubro 
es mejor que ud. vea a 'aigcn 
aspecialiista. Para su cutis de- 
licado, le recomiaen'do la cre- 
ma de FresaS de Werck. Prue- 
#ela %me dara 1as gr.,cias. 

PRODUCTOS 
Werck 

Preparaciones maravillosas 
para rejuvenecer y limpiar 
el cutis de toda impurexc. 
Estas preparaciones han sido 
premiadas por su pureaa 7 
exquisito perfume con meda- 
Ila de or0 en la Exposici6n 
Universal de Parls de $900. 
Productos usados por la alta 
sociedad de Santiago. 
Leche Ideal de Werck, 

frasco. . . . . . 8 3.60 
Urema de la Reina de 

Hungrfa, caja. . . 4.60 
Urema de Msas, caja 4.60 
Urema de Rosas, caja. 5.60 
Urema Ideal, caja. . 3.6Q 



, 

sin smrificioe. Totdo lo  

e que creo 

s gor ningdn 
Siemto tanto 

(Pam a la pas. 44) 

UN REFRIGERADOR ES UN MUEBLE 
INDISPENSABLE PARA LA CASA 

para conservar 10s comestibles frescos y 
sanos durante muchos dias y evitar en- 
fermedades infecciosas por comestibles 

madera de Roble Americam, si 

--.Objetos de necesidad 
en su casa 



‘que tenia mi cuerpo y mi alma doloridos. 
A la hora del crepiisculo mi buena amiga vino 
y en la penumbra triste nos pusimois a hablar. 

Apoyada en mi lecho me dijo muchas cosas 
para aliviar el peso de mis aburrimientos, 
dej6 en un vas0 azul un manojo de rosas, 
y a la luz bien opaca me ley6 muchos versols. 

EL CABELLO 

Luego despuCs hablamos de 10s atardeceres 
del doh-  infinito de mi profunda mal 
y a1 contarle como 61 no quiso mSs quererme 
callada entre las sombras se pus0 a sollozar. . . 
..............I....................*...... 

TendiCadome la mano se alej6 de la estancia 
temblorosa y callada , multando el penar ; 
iElla, la amiga buena, venia a consolarme 
sin saber que sufria yo de su mismo mal! 

ISOLEE DE b-4 CRUZ. 

EN IMWElRIAL 

Murmurando1 pasa el rio. . . 
Es tan triste su c a n c h !  . . . 
Si parece que sus ondas son sollolzos 
si parece que tuviera caraz6n. 

Cclmo es dia domingo, no hay trabajos 
en el puente del Choilchol. 

silenciosa es su oracibn, 
su tristeza, su aflicci6n. . . 
del que pasa solo el dia 
sin amigos que a su lado 
colmprendan con sus miradas 
lo que hay en el corazbn!. . . 

Los domingos son eternos 
sin ninguna distracdn,. 1 . 
Se deslizan silenciosos 
lentamente como el rio 
que murmura su canci6n. 

Est6 el pueblo silencioso. . . 

Murmurando pasa el r b ;  

iTan pesadol que es el tedio 

PLOR DE CANELO. 

Blanquea, no pinta;  da el brillo de 1 edad y no queda el cutis 
ente, fresco, denota salud, no causa r q u l i 6 n  

frente a un payaso omercio que parece que u 
’ albayalde; con esta leche su cutis se ve 

como suoede con esos blancos que ve&n 
de circo. 

Una cabeza cubierta de abundante cabello, es uno de 10s don& 
m8s preaiados con que la Maturaleza ha  dotado a.l &r humano parit 
su hermwura. 

Per0 para mantener esa hemosura es neoesario observar tam- 
bihn estsictamente las reglas higiknicas. 

Ell cabello est6 f o m a d o  de una substancia c6raea y si  pudihse- 
mos obsemar a ten tmente  su crecimiento, podrIamos t a m b i h  cledu- 
eir fhcilmente la manera como debe cuidarse. 

Si obsemamos un cabdlo reci6n arrancado, p?drenms ver en uil 
kxtremo una espesura Mama, la  que ffie llama raiz o papila e igual 
como en las plantas, es el 6rgano m6s importante para su crecimiento. 

La  vida del cabdbo se calcda generalmentle en cuatro a seis 
afios; despuCs este muere y se cae y cumdo el cuero cabelludo est6 
sano, se forma inmediatrtmente en el hueco dejado por el pdlo C&&J 
un nuevo cabello. Pero, desgraciedamente, sobre la  raiz del cabello 
se f o m  una capa de peqneiias particulas c6rneas de cdlm blanco, 
las que v u l g a r m t e  se llaman ‘(mspa”.  

La caspa cubre las raiaes de loe cabellos, lo mata e impide el 
crecimiento de pel0 nuevo. S i  no se evita a tiempo la producoi6u 
de la  caspa, la caida del cabello se  hace general y se produce la cal- 
vicie, a Ywes ya en edad muy prematura. 

DIe est0 se desprende la neeaidad que el cuero cabelludo est& 
continuamente en estaido sano a fin de qne 1% raices o papilas no 
puedm ser ataxadas por la caspa y retrasar por esta causa’el cultivo 
del cabello. Para  obtener un buea resnltado en d aultivo del cabe- 
110, ante todo hay que tener mucho cuidado en lo que se refiere a 
la limpieza del cuwo cabelludo; perq  por lo general, este cuidado es 
ab<wdonado casi siempre, a veces por ignorancia y a veoees por ne- 
gligencia. 

Sin embargo, hay un remedio casero miiy sen4110 que tiene la 
cixalidad de exterminar 10s microbias de la  caspa y de dimentar  1% 
base del cabello. 

La rewta  para  este nemedio que damm a cantin&ci6n, puede 
ser preparada en cualquier botica y es la siguiente: 7 decigr. Mentol 
myst.; 10 gr. Alcohol; 30 gr. Divona d@ composEe (Mama Smiths) ; 
80 gr. Agua; 10 gr. Glicerina y 5 gotas de cualquier esencia. Esta  re-  
c e h  ha  obtenido la aprobae ih  d‘e los m6dicos y wpwialistas, pues 
sus efectas son seguros y no contiene, como otros de  10s l l a i i d o s  
(‘t6nico8s para  el cabello”, materim noeivas. 

Para  isu us0 se recomienda lavarse bi’m primeramente l a  cabezn 
con “ S h m p o o ”  y despu6s hacerse fricciones con la  receh indicada. 
Este remedio ha  llegado a adquirir nombre, no por medio de gran- 
des anuncios, sino que iinicamente por 10s bumas resdtados que 
con 61 se h m  obtenido. 

V E R A N E A N TIE S 
Para cualquier accidente en 

et ro)&tao, plroveniente aiel ai- 
ra o dd sd‘, aconsejmamos la 
Leethe Vlegetdl de Tomilor 
mor Maria. Despu6s del ba- 
fio 5h-rm%ia um pl&e sut- 
ghe& de flones exquisibs. 

CASA BURGALAT Y PER. 

RAXSO 

enora! 
Est5 usted engordando p, 

la amenaza la Obesidad. 
Para  adelgazar ,  sin per- 

judicar a la salud, t ome  usted 
diariamente dos  pildoras d e  

Las eminencias mtdicas  pres- 
criben la Oxidotirina por  ser  
el finico product0 capaz d e  
devolver la esbeltez, la ele- 
gancia de l a s  forrnasyconser-  
var  armdnicas  las  lineas. 

Oxyda€hyrine Piiris 

DE VENTA 





F A M I L I A  ;$el& 
- 

VIAJE.- UNA 

(Continoacih de la pas. 9) 

STORIA DE UNA ROSA 

ALIADA. I 

, 

ir a bus- tramos en su jardin tejiendo wlce- r h d o - o  fijameztbe continue interso- EL sunRo-- DE 
flon como tas. Nos habl6 de 10s tuircos, de- ehdolo:  

ROSAIJA. 

- 
senndo que pronto llegara el dia -&Es ustad camdo? - 
en que fueran arrojadors de Sal& . Dijo si, con el mt’stno gasto de 
n ica  cabeza que antes Qe habiamw vk- 

A1 dia siguiienbq con la curios’- t o  hacar, pero BUS cejas y a  a t = -  
‘dad de,l viajero que todo lo  qGem diidss no Bemastsaban \a moliestia y cai. sumem 
vel, eallimos a una co’ina rn la que de antes. Pa sabia PO m s o  g a n b  bre el Pasto, COmO Si estuviera re- 

de han combatido soldados aliados. -&CUB in; 
Nos sentamos en uli Brbol, no lejos -U oix se 
de la entrada, con nuestra vista ex- adm6 d Be ha- 
tendida sobre la eiudad que se  ex- apag6. oir 

( Cantinw&eibn 

hap una fortaleza en que m@ $ar- mdo. mi, 

tendfa a nuestros pies. Per0 un cen- -Db. dijo triahemenh. 10s 

maravillmas ,paralirnpiar el cutis de toda impureza. Yo les re- 
s, c m o  lo rnejor que se conace hasta la fecha para rejuivenexer 

/ 
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De ChillAn nos escriben : 

r J. 

Casa Frap 
San Antonio 220- SANTIAGO - Casilla 1609 





AHUMADA 150 

“INSTITUT PHYSIOPLASTIQUE DE PARIS” 

II y sin peligro aiguno. 




