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PRINCIPIA el ixodo dola gcnte baciu climus
mis frescos, o que

imaginaciin asi so loa pro-
sontn. Los balnea-
rios se llenun yn
do visitant®# ivi.
doe do alegrla,
de novcdados y do
bionestar; a fe
que sobrada razdn
tienen para eapornrlo, piles
los calores, la soqucdad, la
polltica y otTas lindezaa por
el estilo, hacen hoy por hoy,
do esta coronnda v 11a, 1111
poquefio infiierno o |un gran
purgatoriol jVI&lganos
Dios, lo que nos espora a
los qiiciquedajiios pegado-*

al yunqii>, y sin siquiera te
nor el triste consnelo de
estar purgando pecodns.
que, jay!, ni siquiera exis.
tieron en nuestra inente!

Yn podrfis pues, imagi-
nnros, lectoras amigas, cuin
d ficil es tenor que escri-
hir sobre tema tan arduo,
eual es ol del oronSsta sir
•rfinica.

Felizmente £1 o los va-
rios suntuosos liimeneos
que a fines del pasado mee
tuvieron lugar, nos darin
tema para una eharla que,
no siendo variada, no po-
dri divertiros, pern que, d-
soguro intoresari a las
amables liijas de Eva, qu«
pasen sus lindos ojos po'
"stas mal bilvanados pi
ginas.

Principiaremos por e '
mntrimonio de la seiiorita
Marta Balmaceda Valdis,
-on el sefior Anibrosio
Montt Wilms, linda pare.ia
lo jovenes y ihormosos no-
vios, en cuyos rostros irra-
diaba la dieha, y cuyos
ojos eran tin idi-
l'o de amor pro-
ha do, profundo v
sincero.

La suntuosn
mansiin del se.

nor Ramon Bal-
maeeda v de la

seiiora Sara Val-
d6s Eastman, es-
tab a arreglada
apt ielticamonte
cual pocas voces
1 o hemos visto
igualar y jamis
sobropasar. Era
aquel un lujo de
llores, de magni-
ficos colores sa.

biamente matiza-
d o s por mono
maestra de art is-
t.a avezado, tan to
como inspirado;
de luces y deliea.
dos perfumes.

Era aquel, en
vordad, un sucfio
do las Mil v una

Noches.—una ovo
c a c i 6n portion
oriental — qui sc
yo qu6 do compa.
raeionos se veninn
a la iniaginnci6n
al entvar ese din
a la noble man-

si6n de la fami-
lia Bal in a c eda
Valdte.

La novin ves.

tin elegante tra-
.je, cuya blancu.
ra cncundrabn su

lindo rostro pur-
purino, pilido con
'a emociin que
en nquel inonieu.
to la dominaba;
r'eo velo do encn-

General John FNtsJi nig. bcompadiado
lei sefior Ovalle Castillo y comitiva
rotirindoso del Minintorio de Rclaciones.

(Al oe'utru:;
Banquet® ofre.
cido en el Pa-
lacio del Clul
Hipico por el
Encargado de
Negocios de
Vcu-'zuela, se
nor Josi de R
vas, al Preei
dente de la
Jiunta de Go.
biemo, Gene-
ral Altaniira
no, y quo cons-
tituvi un bri-
llnjite aconte-
cimiento social.

je point a 1'aiguille, verdodera
joya de fami lia. cala en plie-
gues elegantes hasta el rued',
de su vestido y parte de i*

cola. jCuin elegan-
te, cuin poitica era
la figura de la so.
ftoriba Balmaceda
en aquella mafiana!

Por la tarde, las
imistades de la fa-

milia se reunieron para acorn,
pafiar a los padres de los feli-
ces novios, v la juventud hail6
v se divirti6.

Quo la suerte acompafie
siempre a los sefiore® Monti
v Balmaceda.

<*

El primer dia del afio
1925 pasfi sin mayor rego.
cijo que el acostumbrado
cada ano, en la misma fc-
cba. El cafionazo que
anuncia la muerte del uno

v el nacimiento del here,
dero que lo reemplazari.
jY hercdero de qui, mp

pregnntariis! Dp nada
bneno, on verdad y de
malo tal vez. Quiera el
cielo favoreccrnos y oir
1 a s ardientes plegarias
que hasta El suben por la
pax y tranquilidad de es-
ta patr:a amada.

■4 -4

jQuien scri cl filturo
Presidentc de Ohilef, cs

la pregunta qty# 1|o<^oe
nos haecmos. jQuiera la
•merte resolverla favora.
blcmpnte v que con cl
nuevo Mandatario nos
llegue la paz, la uniin do
los buenos clementos, pa-
ra la nrospcridad, desarro.
Ilo y bienestar de nuestro
querido Chile!

<« -4

En los primerns dias
del presente me®,
"o verified el mo-

trimonio de un hi-
'arro oficial d e
Marina, el sefior
Gaston Nef. hijo
del n r e sti g ioso
Almirante que tan
notable aetuaci6n
tuvo en los filti.
mog aconteciinicn-
tos politicos, que
de tantas amen a.

wis, como de nu-
hes negras. sinies.
tras, prefiadas de
tempestades, cu-
brieron el cielo
de esta patria v
nop ol natriotis.
mo discrete, aesu-
lo a la vez que
onirgico do 1 a
Junta de Gobier.
no, logrfi disipar,
como lo sabiis; el
Alrairnnto Nef es
de ella un presti-
gioso miembro.

Pocas veces se
habia visto u n
matrimonio que

despertara mis simpatias. A la ce.
remonia concurreron numerosfflimo#
amigos de la familia v adnuradores
agradecidos de nuestro Almiran-
to. Ahi se dieron cita politicos de
todos los partidos, todo el mundo
social, representantes del Ejircito,
de la Marina. Las (lores, canastillos

coronas, ramos y

jardineras precio.
sas, obsequ:o ca-
rifioso a los jive-
n cb i^esposados,
cubrian el anoho
e s p a c io

Durante la eo-
uiida de Navi-
dad a beuefi-
cio

t de Las
Creches", on
las caucha# del
^Santiago Ten-

n is Club*.

de la
iglesia. Ia novia.
(Contlnda en la

pig. 4B)

l'..milin-l
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Piscina.

eslaCaja deCredito Hipo-

tecario. jQua sepuede pedir

de:.i ejor!jBendita sociedad

que asi sepreocupa del bienes-

tar desus empleados!

Lapequena ypintoresca po-

blacion esta dotada deunexee-

lente servicio especial vpropio

dehigienizacion delas aguas

servidas, las cuales van aparar

auna fosa septica, sistema de

filtros, donde dichas aguas al-

canzan unalto grado depurili-

eaeion,sirviendoenseguida
pa-

raeiriegodelparque.Estesis-

teniaeselraismoqueseusaen

pequenaseindependientespo-

MacionesdeFrancia,Inglaterra

yAlemania.

Doshermososcaininos
carre-

terosarraneandesdelaestacion

delpueblohastaelcentrodel

CampodeSaludytienenlos

carruajesaccesoalastres
ca-

lies,aueforman.lapequena

ciu-

—^dadeladelRetiro.

Unkioskoe

jardines.

Ala
izquierda:

Unchaletenel

cerro.

Ala
derecha:

Dormitoriodel

Pabelldnde
no-

vios.

Una p6rgolaenelparque.
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LOS bomb res como las mu-ieres se preocupan eu
esta epoca de vestirse

eonfortablemente para poder
soport ar los grandes ealores
|De nos agobian.

Para la playa do puede ha-
ber nada m&s apropiado que
este grabado, fig. I, que se pres-
ta para jugar tennis como para
ir al baiio por la manana, al-
morzar y hacer excnrsiones.
Pantalon de gabardina blanca,
ancho. Cami-a de pongue de
seda ravadu blanca v azul.
Cinturon de coero eaf6 con

broehe de (data. Chaqueta de
franela azul, con grandes
carteras. Corbala negro
con azul. Sombrero de
fieltro gris perla, con
cinta azul marino..
II. Traje de can-eras.
Pantalon muv ancho

de arriba a abajo,
(es 1 a in o d a) de

franela gruesa blanca. Vestdn
azul oscuro, ribeteado con huin-
cha de seda del mismo color.
Grandes carte ras. Cinturon de
cuero azul con hebilla de pla-
ta. Camisa crema. Corbata azul.
Sombrero de paja, guantes ama-
rillos.

III. Completo do verano de
casiniir muv delgado (fresco),
gris con rayas verdosas, negra-s
v azules. Pantalon muy ancho
de arriba abaijo. Chaleoo muy
cerrado. Veston con grandes
vnoltas alargadas, cerrado con
un solo lio'.on. Cuatio boto-
nes en las mangas. Cami-
sa dc seda gris verde. Cor-
bata rayada negra v gr's-
Calzado umarillo y calce-
tines grises. Sombrero
Canotier. Guantes grises.

IV. Vestdn de diario,
gris con negro.

V. Trajo de sarga
azul, cruzado



11 llurral! •Jillu-
rru!! jRup! iKap!
I Viva lu alegria,

scfioreal! | Viva I
jVival | |VivaaI 1
jVlvu ©legida
entre las belias I
I Vivaaa. ..II
Aai gritaliu una

multitud <le j
v o n e a, roboxuidp
amor, ulegria, mi-
bi6ndoee algunos en
las aillns, mi«ns y
lianoos del Club.

Mas... uao de
Ioh jdvoiies so quo-
ila eontfemplando a
un aofior de blanca
enbellcra, al pare-
opr. per el renpeto
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eon qi incli

TT .■

•if.s
J**

naban ante el, qup
so le distinguia; un
aeiior de nitis o nie
nos unos 75 niios,
con inuestras do lia-
ber sido en au mo-
eedad un apnesto
vnbnllero, por an fi
guru ai ae quicre
hermosa y a tin ele-
gante, que al oir
tnnta algarabia re-
clin6 au pesada
frente como eaqui-
rondo un antiguo
recuerdo dolorosa:...

—iPero, ;qu6 le
pasa, don J oaf? ; No
eompnrte de nuestra
alegria? Si i'on
a y u d a do a u
<1 i a e r o eatamoa
eontentos, tnmbiAn
q u c r o m o 8 verle
reir, gozar al igual
que n'oaotroa!. . .

El cabal lero le-
vanta au hermoso
rostiro, ajado por
loa ailoa, y rodftn-
dosole una lngrima
les ccnteeta aai:

— iQuerida mu-
chaehada! Haee
niuchos alios... reso-
naron a mi alrede-
dor estoa misinosl
nlegrea gritos... y
ellos me recuordan
una bistoria niuy
tristel...

—Queremoa que
nos la ouente. |Si,
si!, replied al uni-
sono el crtMdo gru-
po que le rodcaba,
y aoutlindose a su
alrodedor guarda-
ron un aanto reco-

gimieuto.
El caballero so

repuao v principle asi:
—No' recuerdo en qufi pueblo, por el ano 18.. viv

matrimonio .|ue s61o tenia un liijo, el .jue, se compr*
fu6 el lii.jo del infis puro v aanto amor. Siendo sua
padres muy ricos y de distinguida familia,
roilearon a esp bijo de todo contort y lujo, edu-
eado en el mejor eolegio de G6nova, rodeado
y emparentado con nobles, ereoid y fu6 el
ser mfis preciado de cuantoa le conocieron,
por su bondad v comportamiento.

Tranacurrid uu tiempo de lo mA« f
liz, v, sin penaarlo, un dia, a causa dc
un accidente, el pMire se encontrd
hu6rfanol. .. uuicaiacnte ton au
buena nodriza, que nunca le aban-
dond. Eato bizo al pobre jovon
cambiar el rumbo dp au hermoso
y floreciente vida; ae puso tria-
te y taeiturno; se alejaba de to-
da alegria.

Poacia un hermoso pnlaoio roflea
do do lujo y 8crvi(lumbro, poro no
recibia a audio; au vida la ocupaba
en leer v barer el bien a loa pobres.
Un din aalid muy de maQaiia, como
de roatumbrc, a pasear le.jos del bulli-
cio de la gran piudad, y caniinando llogd
a uiiu lierniita do la Virgen, quo se oncon
traba ulianilonada. Se aienta a deaoansar
y... |qud sorpresal Siento el llanto de una
"•riatura muy pequefiita, ol parecer. Busca. .

y... enouentra Uu bultito en que se bullaba
inuy apurada, llorando quizii de frio, una gun

giiita, linda como
una estrellita. .Ml

ra a todoa la-
doa, maa no ve
nada. jCdmo, di
ce el eaballero,
quidn pudo de-
.jar esta criatu-
ra asi, abando-

nada? Buacn, mira;
por fin grita! ;No,
que eaperanza! No
die. ; Qud hacer?
La coge y muy
apurado golpea a la
puerta. de la her-
mita... Poro nada
sabc el venerable
aiieiano que alii
vive. Toina el rea-
mi no de cnaa con
su prcciosa cargo
y la pone en bra-
zos de su buena
mamita. No tiene
a nndVo, le dice;
la encontrfi alia
arriba, a loa pies
de la Virgen!.. .
Publica avisos; na-
die reelama. ; Que
hacer? Resuelvt*n
como criatiaii08,
crrarla para elloa.
jEran tan solitos
en ese gran pain-
cio!

La nifia se bau-
tizo con el nombre
de Marinin, dot
haberla encontrado
ab pie de la Vir
gen...

Esta ereei6 en la
ereencia de aer la
querida hija del
opulento hogar; fu6
linda, buena: cari
fiosa, un portento
de sabiduria, rod n
da del enrino del
que siempre crey6
su a dorado padre;
regalona de la ma-
mma nonna, como
le deeia a la fiel
sierva.

Ya iiunndo era
toda una aenorita,
el caballero emi-
grd de su eiudad
u a t a 1, huyendo
donde no les conn-

cieran, temblando
siempre que al-
guien le revelara
au vida. Donde lie-
gaban eran objeto
de ntpneiontea |>-
admiracidn por la
linda Maria. El en-
ballero hacia una

vida muy retraida,
evitundo siempre adoradores a au Marinin. Emigran una vez

in/is y eligen a Venecia; comprd uu hermoso caatillo de
un gran noble que cmigrd lejos. [Qu£ regia mansidn!

jCuiin feliz peus6 hacer a su hija adoptiva! Pero
no fu£ asi!.. .

Al tiempo do estar alii, su hija llamaba la
atenci6n por su linda voz, que s61o se le po

dia eseucliar en la Iglesia de Maria.
La gente deeia: Tan bonitu v en tan rt--

gia mansion. Llama a pensar el por qu$
no dan ni bailes, ni fiestas, ni asistian

a nada fuora de la iglesia...
Llegnn las hermosas fiestas de I'ri-
ma vera v al mismo tiempo eligen
la rcina dc la belleza. Un huen
dia, cosa muy rara, Ucga a la
puerta del cnstillo un grupo de
jdvenes de lo mils selecto de la
nobleza veneciana, piden una en-

treviata con el sifior di Costa; el
caballero les reeibe con su habitual

bondad, pensando fuera para solicitar
dinero, pues siempre lea abendia con
gusto y inuy gcueroso. Pero cual fue an
aorpresa al eseuchar que s61o pedian su
venia, pues la juventud en maaa aria inn-

ba por au reina a la linda Marinin.. ;No!
jNunc-i! iNo, jam/is!, dice muy molcsto el

caballero!.. .

—Sefior, dice un joven, uos ofende us ted; to
doa aomos nobles y nunca escogeremos una pic
beya. Marinin ea noble v belln, querida por ri-

(Contlnua en la pig. 46).
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Frente de la casa. miran-
do h&cla el Mapocho.
.Qolcn no se creerla
en Granada a! ad-
mirar la sobrle-
dad de linear
de esta casa?

Pocas veces he
sentido una Im-
presldn mayor de
arte que al en-
trar en la simp&tica re-
sldencia del seftor Stagg
y de su lmeresante es-
posa sefiora Maria Ed-
wards Bello de Stagg
Todo alii resplra eae re-
finamiento adqulrldo en
los vlajes a Iravto de
centros artlsticos y en
donde almas cultas y prl-
vllegladas respiran_£ se
impregnan a la vez cr
est amblente de hermo-
sura. s61o comprendldc
por las personas que saben
apreclar lo que slgnlflca al
arte grandioso de Roma. Pa-
rls y Espafta

El chalet es de estno espa-
fiol. con un hall de forma Im-
previsia. rejas y paredeg con-
ventuales. detalles sobrlos y
elegantes, chimeneas lncrus-
tadas en las murallas. lo que
hace un efecto sumamente orl-
ginal. pues las llamas de la le-
na sal en del suelo
mente.

Los muebles, en log
que se nota la mano
femenlna. caprlchosa

mig lea-
Corredor que lleva al segundo plso

Las hermosas residencias de Chile
CHALET PERTENECIENTE AL SEROR LUIS STAGG

EN PBOVTDENCIA

y Uena de Ideall-
dades. son de un

gusto exqulslto.
Completa el encanto

de este rlnconclto Ideal he-
cho especial "pour cache
son bonheur", las flores
rojas, amarlllas y de otros
colores vivos y fuertes. co-
mo Bi las semlllas huble-
ran venldo a plantarse
aqul desde Andalucta, con
todo el vigor ardlente de
ese ardor espaflol que can-
la y balla al son de pande-
retas y castafiuelas.

Est a resldencla es obra del
arqultccto chlleno soft or

Vlemparte; le hace honor, y nos-
■Jtros nos vnnaglorlamos do po-
lerlfes ofrecer a nuestras lecto-
-as caHas prcclosas, cultas y re-
flnadas de chllenos y edlficadas
por chllenos.

Agl como la cultura de un pue-
bio no se aqullata y mlde por el
valor de sus genlos. de sus cum-
bres, slno que es la medlda mfts
exproBlva y segura en el prome-medio do su dlvulgacldn. a que
esponde. aunquo de un modo

muy artiflcloso, la propor-
cl6n del analfabetismo.

Igualmente, la cultu-
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Hall: se admlra en 61 li
elegancla 3obrla que carac
lerlza a los duettos de cas.

-a arttstlca. reflejo de la cullura
?n lo que tlene de mSs nouie. aeimo
de lo pr&ctico y utllitarlo, puede vaio
.arse, mils que por las grandes obras
de arquitectura, plntura y escultura, por
aquellas obras modestas de menos tras-
cendencla. mCis Individuates, atentas al
URO familiar. Intlmo, porque en las otras
hay necesldad de que el gusto se eleve
hasta Impreslonar los valores colectl-
vos, y que ellos sean dlgnos represen-
tuntes del Ideal del puenlo, lo que no
slempre es Indispensable y nl slqulera
se logra.

Pueblos hay con alto sentido artlsti-
co, que carecen de arquitectura. que ca -
-ecen de escultura y nlntura. y, sin em-
hargo, han cultivado Intensamcnte sus

obras. Nosotros poseemos
una serie de muestras de ar-
Isticos chalets, en las nue-

■ as poblaciones que se le-
iiau con rapldez vertlgi-

.iosa en los airededores de
antlago. Valparaiso, Concep-

r -'• "<aS qe pro-

inclas, haclendo un nOcleo de casas
preclosas que nos proponemos hacer ver
en estaR p&ginas a sus lectores. por eso
nemos escogido para comenzar la que el

■flor Luis Stagg posee en los alrededo-
s de Santiago, situada en la chacra de
ontoltn. con linda vista al rfo Mapocho
oco temlble por el caudal de sus
Tuas, pero cuyo ruldo sordo y elocuente
slrve para hacer hablar el palsaje tran-

lullo y quizes trlste de este pueblo que
vivo sumldo en sus recuerdos del pasado

^ y su . esperanzas para el porvenlr.

Galerfa con grandes cristales. que
permlten admirar el espl£ndldo pal-

saje de las cordlllcras y el rlo

Comcdor moderno. Mesa angogta, slllas muy r.ltas y pocos muebles. pero 6stos antlguos



Loe que creen en la transmutaciAn de las almas, afirman
el esplritu de sores do especio diferente habitan a vc-que el eapiritu

cee en nuestro cuerpo y vioe-versa.
Aunque no acopto la teorla, tentada estov por pcuisar quo aJ

guna razonable golondrina ha tornado pofiesion del mlo, pua
como eUas, amo con p&siAn Ion viajes v la exploraeiAn de paises }

[•aiaajes nucvos, y tambiAn como ellus, vuelvo ansiosa buscando u
rajxxso ba>. el bendito alero ifue eobija mi niido y mi folicidad.

No es cxtrano, puss, que particru crmtenta a
conocido, mas si a est© se
uuia la compania de un
hijo v el incentive de
participar en una cruza-
da inteleetual v humani-
taria en el Oongreso del
Nino, ol que deede su ini-
cinciAn en esta por las
dortoras Lantori y Ca-
•nana, ha tenido todas
mis simpatias y mi mo-
desta colaboraciAn.

Ampliamente sa t i s fe-
rho bri qtiedado mi deoeo
en su doble faz: La vie
ta pudo aaciaxse con el
espectAculo de una in-
mensa llanura. eon leguas
v leguas do pnstizales v
eultivos, que ponen un
tono de esmeralda, ya te-
nue ya vivo, que aquieta
los norvios v encanta loo
ojoe sin eansarloe; las
leguas v leguas, donde
solo el pasto salvaje y
loe aigurrobalee y espini-
LIos creeen, y ni una sola
esfuerzo humane han impreso su sello, y donde cabrian mi
lee de cash-as, mi 11 ones de seres que no tienen h«gar, y que
podrian transformar esos desiertos on florecientes colonias.
v ten or pan y abrigo seguro, si el
egoismo de los a»-aparadoree
in curia de los que legislan. atarea
dos sAlo en hacer dinero los
v en nostoner polAmicas de
bal loe otros, no hk-ieran perdu-
rar un estado de t-osas que urge remediar: des
congestions las ciudadeu de la inmensa can
tidad de proletarios que la llenun, ubieAndoloi
eh las leguas de tierras incxplotadiis, v fac 1
tAndoles lo nece«ario para su trabajo v
didad.

Termina la etapa solitaria y vuel
a eobrar su unperio, y eetancias aislad.is pri
tnero, y poblaciones compactas despu&j, van

haciendo menos monAtono d lento trauscurnr de lag
horas.

L'na soda noU ingrata: el arenal de San Luie en

Siompre imponente [mto inciios socorn, mAs cortadu
multipes ouchill&s sepuradas por enormes quobradas y ver
des y rientes valles, y caecadns eristalinas, y el eslAndido lag
del Inca, de aguas color cwiieralda intenso, que duorme an un
tr^Angulo sin salida foniindo por la montana.

MAs amplios los valles aun y todos cultivados y en cada uno tin
pui-blo: y en sucesion no interrumpida de espectAculos en que el
ciclo, el agua, ol valle v la montafia se combinan en intinidiid de^ — i imn MSant-u^pi

mauifeetaci6n de

Y J0'XT

C0NTERENC1A
DADA EN BUE-
NOS AIRES
POR LA SRA.
DELL EPLANE

su limite eon Mendoza, trecho del viaje en que
sin quererlo, naturalmente, uno come y rcspira

tanta tierra como pueden soportar -ni eotomago
v pulmones. jY pensar que alii cercn, Son Luis
y Mendoza, en sus cerros, tien«*n piedras sufi
rientes para macadamizar toao eso arenal!

Pero «qui en dicta leyca que obliguen a ees
empreum de trenes a efeetuar loe trabajoa nece-
sarios en sus vias para evitar penosas 111olochias a los viajeros, que
I lagan carisiinos pasajes y It* proporcionan tantos millones de gu-
nanciaaf

;Pero bendito sea Dios! Ya bemos pasado el arenal y la fArtil y
hermosa Mendoza disipa nuestro faMidio y hace olvidar uueatra in
comodidad. Ni una hectares de tierra sin Arbolee ni cultivo; vino
y vina hasta donde alcanza la vista; txsques de alamos v fnitale*
alineadoe en perfeeta fonnaciAn: y eaaas. rasas por doqurer, y ale
gria y vida y murmullo de agua, y alii a k> lejoe, confundiAndoec
con su limpido cielo, eual si fuara un enorme y espeso conglomcra-
do de nubee, que uniera cielo y tierra, se dibujaji los primeros ma
cizos de la montan*

Avanza el tren y poco a poco la enorme mole so precisa—pequeuas
cerranias escalonadas primero; mAs altas y eontinuae rada vez; aiqui
Uenus de arbustos de un verde intenvi; allA seonbradas de eepinoaoe
quisros. Ron dp forma v romposioiAn varkadas; irizadas, al herirbis
el bol, de rojo, gris, amarillo v nzul.—Ahora hay que eacar hi cabe-
za fuecra de la ventanilla parn ver wu c.ima, y son rigidah, pehulas,
severas, majestuosos, unidas al citOo, remontindose ul infinito en
tal forma, que el espiritu vuedn al*rf»rto hacia su cumbre, mientrah
el cuerj»o se siente pequeno, pequono, cual si fuera una d6bil crin-
tura adherida a la tierra.

Hay poca nieve- L'no que otro piro o quebrada resplandece c-on
su brillante b'Wncura.

T'n rontinuo sub'r. Paroee que el tren sufriera en ol esfuerzo su
irromo de llegnr a lo tnAs nlto. de doroinar la doble barrera que al-
zara un raterlismo en su afAn por desnnir dos hermanan; pero la

rp.Aquina, producto del ingenio del liombre, vence a la mole, pro-
ditr-to de la furia del cataclismo, y al fin llegamos; ya cstaroor

11 el limite. ya empezamos ol dcacenso, wguiendo el inter-
minable camino en zig-zag, que empezamos al aecender

;QuA eambio tan grande en el aspecto de la montafia!

Jo Chile, despuAs de 'b s
dins de viaje. El iHique-
no y atrasudo (>ueblo, que
nialieiosus informao»lies
me hnblan heebo conce-

bir, se me preseutaba
bajo ol asi>octo de una
preciosa y gran ciudnd,
en la que «wpaciosas y
largas avonidas alternaa
con las antiguas c.-illes
angostss; con proftisidn
de hormosos edificios y
comorcios que rompen la
chabura de la casa colo-
nial y tienden un velo
qtie oculta la TAPERA
que aun cxiste como vi-
vionda del pobre; con
|dazas por doquier; con
sus multiples escuelas y
liceoa; asilos y hoapita-
les lionos de comodida-
dest y jardinos y parquee,
que hagan mAs grata e
higiAnica la permaiioiicia
do los enfermos; y algu-
uos de los cuales ul&ima-
mente han sido dotados
de instable ion e« de coci-

v lavaderos que son lo mAs moderno y completo
que existe, v que nosotrcis aun iio tenemos: con jn-eciosos

paseos, como los cerros de
Ranta Lucia y el iucoin-
parable San Cnstdbal, dos-
de cuyas cimas se domina
tiwla la ciudtul hast a los
lejanias de la sierra; v eon

un trAnsito enorme, en que predominan los
trantvays y los Amaibiis, qne en general
sou mejoreo quo los que uosotros usamos.

Verdud que no es tan grande como
nuestro Buenos Aires, ni tiene su eokwctl
comercio, ni su gigantesca edifieacidu, ni

iuconmensurablo Plata; pero tieno su
montana inmensa y soberbia que, eual
inadrc cariiiosa, lc ha abierto ampliamen-

te sus brazos y ia cine, temerosa quizu que aJgun
perogrmo, prendado de sus encantos, r«'be a la
sirena que mimosa duorme entrc olio-

Y si eeto fuera poco, ficne a sus mujeres que
(si bien no mAs henncsns que las nuestras, aunquetienen unos ojos cuyos rayos luminosos deben producir m«s de un

ineendio) poeeen un ospfritu aniplio, humaietario v culto, que meha eucant-ado.
He tratado un numeroso grupo en las que lie podido admirar una

preparaciAn superior, un trabajo consciente y abnegado, una dedi-caciAn personaJ puesta al servieio do una inmensa nxl de ]iroviniAn
social, que comprcnde el hospital, kw consultorios gratuitos, la < asade madxes, de ninos, do liuArfame, colonias de vacacipnes, eantinasescolares y marmitas, closes de liigiene y escuelas prAct ictus paramadras pobres, a las que don conferencias soncillas y Atiles, eonilustraciones v proyeccionco cinematogrAiicas y cuanto medio estti
a su alcance paxu mejorar la oultura y proporctonar bienestar a In
claso mencstcroaa. Las he visto baiiando chiquillos, curando hcredos,poniendo inyecciones hipodArmicns, y vendajes, haciendo oiirugia
menor, para lo que ban debido seguir pre\"i-.nnente un curso de en-
fermeras y primeros auxilios. Y no ca la mujer asalariadti sino la(lama de elevoda posiciuu social la que lo hace; como es ella turn-
biAn quien por turno repartc los viveres y ropa, ensena y vigila elcocinado y el reparto de coinidn en los asUos a su cargo; y to«loesto lo ejecuta con una boudad, con una altura moral quo ua doblevalor al bien rcalizado, (mes que "no viviendo solo de jvui el lioin-la alegria, ci consuelo que su prwcncia, su pulabru y su acto> ./ .

y 6stn misma dAditracn, significa tanto como la dAdiva material;
va se hace menos onorosu, pues que aliorra iutcrmediarios aisalaria-
dos. Trabajon siempre al lado (le los hombres y en colaboraciAn eonellos, respetadas y consrideradas, descuvolviAudOAe coil esa libertad,esa train|uiiidad que da la conciencia do un debeT eumplido, patrio-ticn y noblemen te.

Pude soguixlas y estudiarlas mAs detenidamente que mis c inpufioros, porque mi bucna estreilu me doporA una cultiaima, distuigui-da y simpatica gula en la persona de la senoLra Dorila l'izarro do
Torreadba, socia fundadora en Chile de la Oruz Hoja y obrera in-cansable en cata campona de humanidad.

No podria dur el nombre de todas—eon muchas apenas tengounaa pocas tarjetas, no he tornado apuntes y mi poca memonounida al vArtigo del movimiento y acciAn de esos dias, ha liecho que olvidc el le bis que me fueron preeentndas. Pero laslie encontrado en todas purtee; en el Oongrrao, diseu-
(Contlnua en la pAg. 47)
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L'na (lama veneciana del siglo diez y oeho aporeco ftqul (fig. III.
pronta para salir a divertirae en el camaval. El trajc es dc tafe-

tan negro ribeteado con galoncitoa dorados. Rucha de tul con ribe-
^ tea dorados. Tricornio de terciopelo negro con gran flor dorada.

El delantal de la falda ea do eneajo de oro pucsto sobre raso
bianco. Chaqueta y mangas ajustadas de tafetin negro v po-chera dorada.
*■ Ea muneca, fig- IV, repreaenta a la Emperatriz Eugenia,

tan simp&tica y qucrida durante el segundo Imperio. Esta
vestida con un traje de tafetdn tornaaol color durazno con

'

beige, vuelos del mismo tafetdn en la falda y anchas
\ mangas que terminan en otraa mangas mds angostas de
j chiffon bianco con punos de cintas y rosas verdes, eatas

miamas rosas de cintas adornan la chaqueta. Sombrero
*W A (Continua en la pdg. •13).

Tenernos aqui (fig. 11) una copia del retrato
do Ann Bolena pintado por Holbein, en todo el
esplendor de su belleza. El traje eo do torcio-
polo nznl con delantal y grandes mangas do
brocauo do soda y platu forrndaa en tnfetdn
azul y ribetendas con una hileru do diamautea.
El gorro ea de tela de platn con adornos de hi-
los de brillantes.

Munecas vestidas a

la a n t 1 g u a

EN el Musco del I'rado, en Madrid, es-t/in eolgados los cunilros do Velfis-
quez, que representan retratoa do
senoras de aquclla 6pocn, los, que

han sido coi>iados exaetamente para vestir
estas nmnecas que estfin ustcdes mirando en
esta pfigina v que procurdn una reminiscen-
cin de lo que fueron Ins modas do las ante-
paaadns- Las tolas que linn servido para ha-
ccr estoa trajes son el tafetfin tornasol y el
liso. adtn.ados con galonos de ora o plata,
cucllos y puiios enormes do enenjes finisi-
mos sobro corpiiios muy apretados de tercio-
polo. Sobre la cnbeza una rosa azul y plu-
mas caf6 prendidas con dos lfigrimns dc oris-
tal a ambos lados.

Familia-2
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—Si, verdad, poeta; tu cabcllo
comienza a blanquear Que en tu
mcditacion par cl anocheccr solita-
rio, oigas lot mensajes del mas alia.

—No. Escucho por si aJguien. ami-
que ya es tarde, me llama de la al-
dea. I elo por si dos j&venes erran-
tcs se encuentran y cuatro ojos
ardientes quieren miisica que
rompa su silencio y liable
por cllos... ; Quien compon-
dria sus cancioncs dc pa-

sion si yo me scntara a orillas
de la I'ida, a meditar en la
mucrtc y en el mas alia?

A o. La primera estrclla
va a morirsc. La llama de
la pira funeraria se cxtin-
guc Icntamcntc junto al
rio mudo. En el patio de
la casa desicrta aiillan en

coro los chacales a la lu-
na tediosa. Si algiin tras-
nochado sohador salicra de
su casa a vcr la nochc y
escuchara, baja la cabcza.
el murmidlo de las sombras,

quien habrio de decirlc a!
oido el sccreto dc la '-ida. si
yo. cerrada mi pucrta, me
libertasc de mi car-

eel mortal?
No. jQue importa

que mi cabcllo co-
micnce a blanquear?
Tan joven soy y tan
fiejo como el mas jo-
ven y el mas 'viejo de la
aldea. Unos sonrien dulcc-
mentc, otros tiencn un bri-
I'o malicioso en la mirada.
Estos van llorando por
sol: Ins otros cscon-

den su llanto

DE "EL JARDINERO",
D E

RABINDRANATH TAGORE

Entrc el cstruendo

en las tinieblas y todos me necesv
tan y no he de perder el tiempo en
!os por qucs dc la otra vida. Mi
edad es la de todos. jQue im-
porta que mi cabcllo cmpiece a
blanquear?

del mar dc la vida, til, ;oh Belleza!,
yergues, muda e inmSvil, tu pie-

dra solitaria. A ttis pies el
tiempo arrobado te suplica. iHa-
blame, hablamc tu, amor mio; ha-

blame tu. Pero tu pahbra si-
guc cautiva en tu dura trial-
dad. ;oh Belleza inmutabls-'

A medianochc. cl hombre
diio: "Ha llegado la bora dc
dejar mi casa y de buscar a
Dios. /Quien me ha tcnido en
cnganos tanto tiempo? Dios
le rcspondio screno: "Yo".
Pern el hombre nada oyo. La
madrc dormia dulce con el ni-
ho dormido cn el Prcho. a un

lado dc la cama. Diio cl horn-
hre: "/Ouienes sois vosotros.

que me habeis engahado tan-
to tiempo? La voz de Dios

dijo otra vez: "Ellos
son Dios". Pero el Jtom-
bre nada oia. El niho
gritaba en suenos, apre-
tandose contra su ma-

dre. Dios le dijo al
hombre: "Detente, tie-

cto, y no dejes tu hogar".
Pero el hombre nada oia. V
Dios suspiraba tristemente:

"iPor que querrd venir
cn pos de mi, abandondn-

dome!
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EL aumento do las tarifasdo los forrocarriles, que
es muy lamentable, no

parece haber disminuido el
numero creciento do viajeros.
Todo el mundo so maroha, de-
jando solo a Santiago, y se di.
sominan los viajeros por todo el
puis. TJnos van al Sur a visitar la
regidn de los lagos y volcanes;
otros se van a provincias, y final-
mento no pocos a Valparaiso, Za-
pallar, Llolleo, Constitucidn, etc.
Algunas de nuestras lectoras prefie-
ren cont:nuar la vida mundana de
la capital y se mnrchan a Vina del
Mar; en cambio, las que buscan la

soledad y el des-
cunso so oseonden
en lugares mis
tranquilos, lo que
yo haria tambiin
si mo fuera per-
mitido.

Los vestidos
blancos, las ohom.
pas de oolores, los
vestidos entera-
mento tej:dos con
lana o soda y en
cuanto a calzado, la goneralidad de las
pononas lucon sandalias blancas. quo
se avienon admirablemento bien con los
trajes blancos lavables, de playp. En
cambio para comer, so camb an estos
soncillos atavios por lujosos trajes de
crepe bordados do cristalcs luminosos v
zapatillas de raso o de lami de oro o
plata; y los hombres para poderles ha-
cer pendant a las elcgantisimas damas,
visten correcto smoking. El golpe de
vista de un comedor do hotel, es asi, so-
berbio.

La moda do verano es iluido, ligera,
transparento. Esto cs fdcil de concebir
on un cuadro florido como el de Vina
del Mar, Zapallar, Constitucidn, etc., en
dondo las tolas diiifanas como el crepo
goorgettc, los foularos, los oncajes, las
muselinas y los organdies ondulan bajo
el azul admirablo do un c:elo bafiado de
oro puro por el vapor luminoso quo en.
vuelve la atm6sfera a todas las cosas.
Si algunas toilettes extravagantes, 11a-
madoras do la atencidn y de mal gusto,
rompen do vez en vez la armonia de esas

rouniones, en cambio, otras, no pueden
dejar de admirirscles por su discreci6n
y buen gusto.

En las primeras carreraa de Vina del
Mar, se han notado verdaderas vieionee
do ologrjieia tralda diroctamente do Pa-
ris por porteiiao y santiaguinas. |Ouin
admiradas han sidol Oualquiera se tras-
lada on imaginacd6n a Chantilly o a
Auteuil al vcr pasar aqcellas figuritas
refinadrs, net.-mento parisienses, que han
aprendido a caminar, a moverse con gra-
cia v a llamar la atencidn por lo bien
vostidas que so prosentan en toda oca-
aidn; pues nos traen a este lejano pais
todos sua conocimientos artisticos ad-
quiridos en la ville himi&re>, en dondo
se :vspira arte on todo, y las chilenitas
aaimilan inteligentemente todo lo que
ven. |Qu6 bien se visten ahora nuestras
mujeresl

En loa balnearies do m&a en boga euro-
poos, han predominado las toilettes blan-
oas, puras y a veces mezcladas con creto-
na a gmndes dibujoe coloreadoe, o con
orepes Tutanckamdn; en esto se le deja
campo libre a la imaginaci'dn y al capri-
oho de cada cual.

Las mujeres de espirrtu superficial han
proclamado quo la moda actual es abso-
lutamonte igual a la de la estaci6n pasa-
da. No hay que creerles. A prmera vista
las cToaciones do la alta eostura parecen.
sin duda, enteramento iguales a las que
las han precedido; la misma linea esbel.
ta v delgada. sin acusnr ninguna do las
formas del enerpo femonino: el mismo ta-
lie evagerndamento lnrgo. Pero un atonto
examen no tardarfi en poner en relieve un
buen nfimero de detalles nuevos y encan-
tndores quo nuestras muy quer'das y
simnfiticas lectoras tendr&n un placer en
eneontrar en este nfimoro de pleno vera-
no v oieando una r>or una las pliginas de
osta revista, podrlin. siguiendo sus pre.
cisas indicaciones, hacerse una op:ni6n
clnra v proveohosa sobre lo quo es en
definitivo la moda actual.

Sin duda que algunas se quejarlin de
la cortedad de las faldas, do lo apreta-
das quo nos las impone la moda de este
verano, pero, en cambio, otras estar&n
contentas porque procuran un aspecto de

(Oontinua en la pig- 48).



Otro costado del mismo ediflcio. Gran puerta do cristalcs llamada "So-
larium", por dondc ontra a randa lee la luz focnndadora.

Senc'llez es lo que caracteriza
este edifieio rodeado de jardi-
ncs con arboles scculares, genu

brado do verdes parterres.

Plan del segundo pso. Las habitaciones
para la servidumbre estin situadas en un

edifieio aparte.

El solarium: Murallas estucadns iini-
taeidn piedra. El techo es estuc&do
de aspecto tosco. Pila con azulejos.
Plantas y palmoras. Muebles c6-

modos.

Comedor para almorzar:
un rinconcito intimo m'tiy

simpStico.

P&gina 12
Enero. 192o

Plan del primer
piso de esta res',
dencia, que consta
de un saldn (li-
ving room) 16-0,
x 32-0. Hall, Sola-
num. Comedor
16'-0"xl7 6. Cnar.
to para almorzar
6-2x10-6. Cocina.
Toilette. Reposte-
to. Hall. Closet.

Puerta que conduce de
la terraza al comedor,
eon un balconcito con

reja de fierro y otras
ventanas del eegundo
piso que dan a las pie-

zas para alojados.

Otro de los frentes de esta mansidn. Es de es-
tuco con vigas de madera antiguas incrustadas,
lo que da un efecto admirable de elegancia y re.

finado buen gusto.
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ESXO pnrcco algo contradictorio, porquc para la imaginaci6n popu-lar, una aventurera ea algo asi como un cometa vcnido no sc sa-
bo do d6nde, caminando liaoia qui6n sabo ddnde; no ac conoce

do 61 mis quo su paao fulguranto y poligroao, a vceoa. En cambio, una
rcina oa una catrella fija, clavada a un trono durante toda bu vida; ain
embargo, exiatcn reinaa cuyo deatino vagabundo ban conocido los rics-
gos de las aventuraa: tal fu6 Mtirgaritn Valoia, hija de Fraucia y reina
dc Navarra, cuya figura pas6 a la leyenda bajo el nombro de la "Rei-

na Margot". Bouito nonibre, abreviado, quo
pnrccia provocar la impertinencia dc loa escri-
tores de novclitaa e historietas, que dejaron
correr libreinente su pluina liasta llogar a ago-
tar este tenia. No babia necesidad de agregar-
les el atractivo del escandalo a uua vida sufi-
eientemonte rica en imprevistos y en ineiden-
trs pintoreseaai porque la bistoria de Margari-
ta de Valois vale bien la leyenda de la Rcina
M argot.

Hija de Enrique II y dc Catalina de Medicis,
era a los veintc alios la mi'is linda prineesa; los
extranjeros 'acudian a Paris uuicamente para
contemplnrla y regresaban dieiendo que "ha-
binn visto la bellezn mfia grande del mundo".
Morena, guataba dc empolvarse de
rubia, a voces, o bien uanr pelu-
ca; dc un cutis y un color precio-
so; boca pcquena y labios carno-
soa, grandes ojos ncgros, vivlsi-
mos do intoligencia; seducfa, sobrc
todo, por la perfeccidn de SUB for-
mas, "descubriendo un busto tan
bien modelado, quo adu las mis-
ip"i <lamas de la corte lc ad
miraban, y los gentiles bom-
bres se extaaiaban coutein-
pl&ndola por la armonia de
sua movimientos y m&s de
uno la denomiud "una din
sa del cielo''.

Tantas gracias
reunidas h a b i a n

aeducido, entro
muebos otros, al
joven Enrique de
Goi-sa, aquel du-
que de aspecto tan
orgulloso quo a au
lado los demds
principes parecian
vulgares y habria
sido digno dc unir-
ae a la prineesa
Mnrgot, quo no
deseuba otra cosa-

A Idea de Usson y minaa de la fortaleza. Lito-
grafia de la 6poca.

Detenida por los soldados de Enrique III. Gtabado en acero

co de reunirae con 61 y tom6 la ruta de Flaudes, on donde realize
con 6xito una inisidn diplom&tica.

Al cabo de einco anos de aeparaeidn, se creyd que va seria tiem-
po de reunir a estos csposos tan aingularca, y Catalina, la reina mladre,
eondujo con gran pompa a Margarita al rey de Navarra. El la aeo-
gi6 gustoso; pero, mas gustoso aun, a las aeductoras damns de houor
que formaban parte de su escolta.

Margarita, como mujer de ingenio, tom6 au partido, y cerrando los
ojos aobre los rcales desvarios, haciendo reinar entre los gnaconcs sus
gracias, las artcs y las letroa.

Sin embargo, despu6a de algunos anos, quiso volver a ver la cor-
te, y en la primavera del nuo 1582, habiendo obtenido el consentimien-
to de au esposo, ae encamind hacia Paris. "Ha vuelto nucstro sol", di-
jeron loa cortesauos, pero Enrique III, quo aborrecia a au hermana,

(Oontlnua en la p&g. 48)

Castillo fuerte. Grabado de la 6poca

Pero razones de Eatado se opusieron e hieie-
roil venir de loa confines del Beam a otro En-
rique, quo era en ese momento Enrique de
Navarra, el que fu6 m{is tarde Enrique IV,
gran rey, pero un marido detestable.

Los caaaron y poco tiempo desq>u6s, la poll-
tica que habia hecbo el matrimonio, caai lo
desbizo. Enrique, cuyas ideas protestantes lo
ponian en situacidn dificil en aquella corte
fanatizada por la San Ba'"tolom6, se arrancd
un buen dia a Navarra sin despedirse do au
mujer; 6sta, no muy afligida, no tratd tampo-



CULTURA F1SIC

LAS mujeres de esta dpoca noesperan quo el corse les
suminiatre la belleza oo las 1£-
neas ni tampoco que la o:*»ucia
de los co6m6tico9 lea d6 la frea-
eura del cutis. Sin duda que r?

pentinamente no han renunciado
a los artificios de la coqueteria
y arrojndo lejos como cosa infitil
y srnperftua el l&piz rojo ni el
phimdn para los polvos! Las evo-
tucionee de un atavismo son me-
ttos r&pidas y lo que se ha usa-
do desde tiempos inmemoriales
se repetiri siemprei por afios de

culturn fisica.

jOuil es el m6todo de Paul
Vasseur f

A decir verdad no es un indto-

do, es un sisteraa, mejor dicho, de
todos los elementos escogidos
dospufis de eetudios y compara-
ciones entre los mfitodos mis co-

nocidos o deseonocidos, y los re-
sultados que ha obtenido son
muy hormosos, si juzgnmoe por

Grnpo do ninos de

la Eecuela Paul

Vasseur, ejecutan

do un asalto de

altura.

Graeiosa actitud de

Lanzas eurithmicas. "Final del andante de Gluck dos lindas alumnae

ahosl Pero a pesar de todo nuestras hermanas mo- '
deraas, saben que la verdadera belleza se eneuentra I ?
en la salud, y han llegado a compender que el cuer-
po se semeja a una planta maravillosa, cuyo deearro- '.-j
llo requiere un cultivo especial, inteligente, indivi- VH
dualmente apropiado, praeticado con paciencia y mu- \
cha constanc.ia ■ Cada -— -V
dia aomenta el niimero
de adeptas femen in as a s* ^
la coltura fisica, y en r'^y KM
esto tienen razbn, ya

que su objeto es hacer J
mujeres vigorosas, her- J
mesas, aptas para dee- /^ V
empenar las exigencias / ■
que reda man el rol de *
espoaas y niadres. Lea I . '^■Fy* \
asegura el trinnfo de la I ~ ~ .

gracia al nnsmo tiempo \ _

que les da la salud pa- \ *- * '
ra resistir a lo que de \ - ~ I -
eilas espera la vide.

Esta cuestidn de la ;sTk.-' ; -."1 --

noble emancipacidn del '"r ...

feminiamo ba entusias-
mado a grandee sports- * —~T
man. Entre eetoe me-

rece ser mencionado Is pareeo que esta joven bailariiia a--
,, , T, ... aprontase para dejar la tierrafPaul Vasseur, quren * r j

fai h 1 ttwati d6b-

de el pnnto de vista de la cultura fisica infantil y femeninn, el
mayor y el mfis inteligente eafuerzo.

El nombre de eate famoso champion es muy conocido, so-
bre todo entre los nadadoree, pucs conoeo la ciencia

perfecta de nadador, la de entrenodor, do sua cua-
t lidadee de profeeor, de donde ha nacido el

apoetolado de Paul Vasseur, y por fin de

;

.1 los resultados quese
■ i.y! admiran en laa ins-

■*' J tan tineas de su s
. I a 1 u m n a s tomadas
/J durante las clases.

jljj Nifios, jdvenes, se-3y/ floras, adquieren la
i

. // gracia para recrear
, fr"^ la vista y la aalud

W'y
, ■ para la felicidad do

3 1111 hermoso p o r v e-
uir. Todos los ejer-
cicio8 so hacen so-

Un modelo de gracia y de t)ro C^SP°^-
belleza.
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Gcnov^va a

los 8 anos.

A los dooe uhos.

I'liiiujHlo los avv

No creo quo 808
la conquista do
una cor r e r a

sea ol resulta-
do do una fe-
liz casualidad,
d e una reu-

nidn do c ir-
a u nstancias o

da una decisidn
uudaz. Estoy segura quo lo que Uegnnios a Ben
eon el tieinpo lia estndo viviendo en nucstro in-
turior; esperando el momento propicio para des-
arrollarso, el quo tarde o temprano sicmpre lloga,
ai es que coalmen tc lo dcseamos eon toda energia
y con nuestro esfuorzo personal.

Haco ya oelio ahos quo mo ocupo en liaicer peli-
aulas, y estoy contenta, porcfto lo hago con gusto
y puedo docir que con esto realizo el sueiio do mi
vida entera. El pereonaje en embrion quo vivia
en mi voluntad ha despertado y ho puosto toda la
onorgia de quo soy capaz para ayudarlo a desarro-
llarso, y no me dotengo en csto, contiinio ttraba-
jando en perfeccionarmo para alcazar la cfispido
del arte.

Siempre he tenido gusto por ol teatro. A los oin-
co aiio8 concurria a los espoctdculos y mo inters
saba en ellos como una persona gran do, retonia e
imitaba los roles quo mo habian ll&mndo la aten-
ci6n.

A los quinco anos no pude m&s y bird los libros
y cuadernos y me presents nl Conservatorio sin ningdna recomendacidn, rica en juvontud unieamento y
on el inquobrantablo deseo do surgir. De^puds de una derrota en la claso de declnmacidn, sin deocora-
zonarme y siguiondo los consejos intimos de mi voluntad, vird y puse proa hacia ol cinama. Una ma-
fiann, sin embargo, golpco on la puerta dol taller do Gaumont.

Mi tenacidad y la seguridad quo mo dabn el deseo do ver realizada mi idea fija hicicron buenia
imprcsidn en el dnimo do M. Feuillade, quo mo contratd como (iguranta en una pelicula que se prepa-raba en cue momento. Juzguen Uds. do mi loca alegrin. Volvi a mi casa ebria do placor, con eldxito obtcnido, febrilmento me puse a preparer mis brnjes para salir a pasear entonando canciones
en que figuraba mi euono dorado. Mi papcl en la pelicula ora insignificante: el do una nifia que eopnsoaba en un parquo entre mucha gento mvitada, lo cual me daba ocasidn para
codoarme con artistas cdlobros... y sobre todo pertonecia al personal del Cine- En la doble exis-
mat6gTnfo... El sol brillaba; abril estabn todo en flor; mi eornzdn de quince tencia do Lordahos me parecia demaaiado poqdofio para contenor la nlegria do que desvordaba. Somsey.

Sport de invierno.

El hermoso sueno durd tres dias. Varias soma-
nas pasaron en medio del eilencio y del vacio, pe-
ro yo no mo desalontaba porque tenia fe. Pasa-
ba el tiempo espemndo un neum&tico que me lie-
varia corriondo al taller en donde se me requcria
con urgencin. En fin, lleg6 la convocacidn y du-
rante dos anos fii aprendiza de papeles sin nin-
gin relieve, poro no sin dificultades. En medio
de todo esto, teniamos la guerra, la gento estaba
triste y los contratos no abundan. En suina, la
perspectiva no ora brillante. Pero yo estaba pe-
gada a mi ensuefio y no queria toner un deseala-
bro: mi orgullo de creer, a pasar de todo me sos
tonia y yo seguia aplicdndomo con todas mis
fuorzas en estudiir y trabajar lo mds posible. Hoy
dia no mu lamonto de esa dpoca tan llena de tri-
bulaciones. la escuela dura y dificil, es sin duda.
la mejor y mis sinsabores pasados me han enso-
uado a aprender bien mi oficio.

Por fin, despuds de la ejosuci6n de un fildn en
que yo desempeiiaba un papol insignificante en com
|<ania do Peggi Vera, Mr. Camparert, tu-vo con
fianza en mi, y me confid el papel principal en su

hermosa pelicula "La Phatene
Bleuo".

En segrfda firmd un contrato
con la Socicdad CinematcgrSfl-
ca de Autores y gente de le-
tras, on donde bajo la direc-
cidn dc Mr Jean Kerum lilcc
grands progresos. Hoy dia es-
toy ligada por un contrato d>
mnchos anos con las grandes
produociones CinomatogrSficas
v hoy paso mi vida cnfocada.
Me levanto a la seis de la ma

nana y cuando llego al taller
no se si podrd salir de ahi an
tee de la nna de la maiiana.

J Ah! no es una rienra el ei
no!...

(Continua en la pag. 49).

Una osccna en la vida do Bohemia.
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vivir los colores. Se secan entre dos sabanas,
sin rctorcerlas, se estiran bien al ponerlas a
secar para que no queilen gotas de ngua que

pudieran destenirlas.
Pasemos ahora al inevitable eapitulo de las

catdstrofes. Un agujero o un punto que se va.
Si el hovo es en el pie o en la parte de arri-
ba de la pierna, es necesario tomarle los pun-
tos a la media; es sumamente 1'astidioso, pe-
ro es el mejor modo de haeer desaparecer to-
da huella. Para tomnr los puntos so usa un
crochet (hay unos especiales para este ob-
jeto) v se pezca el punto, sieinpre de abajo
para arriba, y se va tejiendo punto por pun-
to, tal como se hace cuando se pierde un pun-
to en el tejido. En cada hebra se hace lo mis-
mo hasta llegar al punto donde esta el punto
que se ha ido. AW, con una seda muy fina,
se detiene el punto con una nguja lo mfis dis-

LAS medias de seda han llegado a seruna necesidad para las mujeres, y no
se puede decir que pertenecen m£s a
una clase de la soeiedad que a otra:

todas gimen por su fragilidad, y, sin embar-
go, nadie deja de comprarlas.

Ta que no podemos dejar esta costumbre,
lo mejor que podemos hacer es esforzarnos
por haeerla menos onerosa por medio de cui-
dados que debemos tomar, empezando por sa-
her escogerlas, lavarlas con propiedad y zur-
cirlas con todo esmero. Es necesario mirar
frente a frente al enemigo que se estA dec-i-
dida a no veneer.

Cuando se compran medias de seda, la eco-
nomia consiste en ronear, porque las medias
de seda baratas son, generalmente, malas y
de pesima fabricacion. Sobre 10 o 20 pesos, se
puede encontrar un buen par de medias de

ante todo!
CONSERVACION Y LOS ZURCIDOS DE

LAS MEDIAS DE SEDA

to como se cree; es precisamente por esto por
donde empieza el desastre. No sabemos po-
nemos las medias. Si en lugar de ser de seda
frdgil fueran de lana gruesa, esto no tendrla
la misma importancia; pero, tal cual son ac-
tualmente, bay que usar de cierta mana para
ix»nerselas. Como los pies de las medias son
reforzndos, soportan bastante bien las tranci-

seda. Las buenas medias de seda se conocen

en el tacto suave que tienen. Los dedos deli-
<ados serviran mejor que los ojos para e«ta
clase de dicernimiento.

Antes de comprar las medias hay que ob-
servarlas minuciosamente para que no ten-
gan la m£s pequena falla, v asi, aunque sean
excesivamente finas, duraran mucho mils tiem-
p que las de conteitura mis sdlida que tie-
nen lallas y nudos sobresalientes.

Salvo para lutos, en que las medias negras
son de rigor, no se usan va las medias os-

euras, porque, generalmente, es la tintura la
que quema las medias y las hace imposibles
para soportar los lavados. Asi es que la mo-
da de usar medias elaras es muy razonable.

Mientras mis se acerque al co-
lor natural que actualmente se

usa, mis duraran las me-

dias, pues asi se evita el
peligTO de las tintas.

Ta bemos comprado
medias: no nos que-

da mis que poner-
noslas. ;Ea cosa
ficilT No tan-

siones violentas; pero el bajo pie y los tobi-
llos no resisten.

Lo mejor es dar vuelta la media al reves

v doblur la punta de inanera que el pie entre
con toda facilidad. Se enrolla la pierna de la
media en seguida y se va desarrollando sua-
vemente a medida que va subieudo sin tomar
la parte de seda de Asta. No bay que apoyar
las unas sobre la parte frigil de la media, y
tomad la precaucion de despojaros de todos
los amllos cuando se estin poniendo las me-

dias, porque los puntos pueden ennedarse en
ellos y bacer saltur un pimto; es decir, lo su-
ficiente para perder una media.

No le deis a la lavandera vuestras medias;
por muy cuidadosas que estas sean, nunca
tendran el mismo cuidado que tendrdis vos-
otras al lavarlas. Se lavan estas en agua ti-
bia, jabon o un poco de quijlay liquido (de
Elzo), se reafriegan suavemente entre las ma-
nos abiertas, siempre sin anillos y evitando
el contacto de las unas, y aun mas, el de la
escobilla. Se enjuagan en agua tibia y clara y
se termina con agua de afrecbo, en la que se
pondri una cucbarada de vinagre (una cu-
charada para un litro). El agua de afrecho po-
ne brillnntes las medias y el vinagre hace re-

cretamente posible y se vuelve a empezar tan-
tas veces como sea necesario.

Si se trabaja regularmente, la rotura des-
apareeera como si jamas hubiera existido; un
resultado tan satisfactorio vale la pena el
trabajo que euesta.

Las medias de seda artificial es sabido que
son menos earas y menos solidas que las ver-
daderas medias de seda. Se conocen al tacto-
Nunca tienen la suavidad y la delicadeza que
la media de seda verdadera, y sin embargo,
si el tejido es bien hecho y sostenido, se las
puede usar muy bien y son mucho rnds bara-
tas que las de seda.

Las fabricas de medias de Chile estan tra-

bajando bastante bien, pero siempre con mu-
chas fallas; ojald trataran de
hacerlos sin este defecto que
las desperfecciona entera-
mente. Poco a poco llega-
ran nuestros fabricanles
a hacernos olvidar las
de Paris y Londres,
que oon jierfectas,
pero... tan ca- 0
ras. [



 



Para ir al bano vestiremos este verano tia-
jes especiales v realmente deliciosos.

Despues de la guerra, por un furioso de-
■seo de independizarse, a las mujeres se les
metio entre eeja y ceja masculinizarse casi
por completo. No solamente sa lengnaje, su
aianera de ser, sus ocupaciones fueron las
niismas de los hombres, sino que hasta tra-
taron de vestirse eomo ellos. Estos grandcs
movimientos revolucionarios suelen a veces
conmover a la humanidad. Fue asi como
aoarecieron las prim eras melenas y las ten-
tativas de fumar, que hoy dia es una funes-
ta realidad. Si esta. tendencia no llego has-
ta decretar los pantalones para salir a la
calle, al menos se han contentado
eon lucirlos en la hora del bano, en
donde se admiran lindisimos traje-
eitos de banos coquetos y graciosos.

Felizmente, los vientos de locura
pareeen que se atenuan. Los cabe-
llos erecen. Se abandona la aparien-
cia gargona, y este verano veremos
en las playas elegantes trajes de
banos correctos, pero desentes.

iQuieren Uds., lectoicitas queridas,
que veamos juntas los nuevos trajes
de bano, que probablemente aplaudi-

remos juntas tambien? An-
te todo estos trajes deben ser
prdcticos y se inspiran to-
dos ellos en lias tendencias
de la moda actual, v encon-
tramos en ellos la linea so-
bria, que tanto nos agrada.
Se hacen en jersey de lana,
en jersey de seda, en reps,
tafetiln y franela, y se les
adorna con bordados y ga-
lones y pequenos botones dis-
puestos en mosaicos. Tam-

bi6n se usan enormente los sesgos v vivos escoceses eu. jersey ne-
gro.

Los modelos que se ven aqui son los que mds se usan.
Con los trajes de bano se lievan lindos panuelos de colores vi-

vos anndados segun sea nuestra fantasia, .pero interiormente se lie-
va un gorro bien apretado a la c abeza, de goma, para que el pelo
no se moje. En fin, para completer la toilette n&utica, la que no
dudo les proporcionard a Uds. grandes 6xitos de elegancia, se ne-
cesita una capa para salir del euarto coquetamente envuelta en un
peignoir fantasists, en que los oolores mas vistosos son permiti-
dos.

Se hacen. en genero de esponja decora dos con enormes fiores rojas, negras,
amarillas, azulinas. Tambidn se hacen peignoir de lana de aspeeto con-

for table, y que secan rauy ligeros. Ahora, senoras, no les que-
da Uds. otra cosa que hacer que partir pronto a la

orilla del mar, para apifovechar durante el
m&s tiempo posible de las caricias de

las olas azules.



No contenta con an re«putaci6n de excelente aetriz, Mile. Dorziat ha que- I
rido ser tamb&n creatriz de la moda y debido a ella es que admiramos I
hoy en ellos doa abrigos tan elegantes. No se puede imaginar algo de mis I

seneillo que estae tailleur de cheviott a euadros y el otro es de
terciopelo de lana cafi oscuro, que se abotona con aeis grandee

botones, asi como lo erige la moda mis reciente. El tor-
cer modelo de Worth, es de espumilla crema, adornado

con un ancho delantal plegado, botones de n&car y
cinburdn del mismo ginero. El cuarto modelo es

de raso negro plegado y sostenidos estos por
sesgos del mismo gineo liso.



Un precioeo conjunto debido a la inteligencia
y al bnen gusto de Mile. Dorzaat: ae compone

de nn vestido de crepc-aatin beige en doe
tones, con mangos y c&nesfi de raeo

negro- 8e completa con nn polet6
largo con dos vuelos plegados,

cnello, punos y tira ode-
lante de piel de verano.



L Eote modelo do £>re-
coll me coanjjjon© ' do una
tfinica crumda do raso

nogTO y do una falda de
raso pintado con loo to-
nos mAs vivoo que ce po-
•ible encoptrnr. Un nn-

cho floco de seda rodea la
tfinica.—II. Dos toilette#
de tnfotAn do seda eeco-

c6#, que ee una do lan
fantasias que ha teaido
mils 6rito en el reran©

de Europa.-—III. Simpd-
tica esta beta de espumi-
11a aegra, abotonoda ade-

Los movimientos de los
boleros nos encantan
menina siguen la influencia eopafiola. Co-
liar de grande# perlas. Chalce de tnanila
bordados con florea de tones vivo#.—VI.
Traje de rccepcidn de marocain negro con
fnleo; seago# de marocniu bianco, bapar-te interior de la delantora a© borda con
tonos d if©rentes. Falda forman do tunica
abierta a un lado, ribcteada con un s«gode marocnm blanoo. Tree borlas de steda
al lado.

EJ
GJ

III

II

IV

/ *-■

V

ruVJ

w
vV

/

lanltc, con una c.niura de einta gros-groln co-
lor soilferiao. Bolero con jwntna bordadas en
el touo de la cintura. Borlas oolferino.—IV.
Ijas mangas y los cuellos para abrigoe de auto-
m6vil —V. Muchoa :icco.sorio« .)© I., toilnH.- fe

_i. \_

VI



Se
d e

ven muchos adomos
cuero perforado

I.indfrimo veatido de kasha verde con vuelo en
form« y aobre 6ste aplicacionea de cuero ne-
gro reeortado, en la forma que lo indica el
modelo, y botones idem. Eete mismo adorno

se reiprte en el eocote.

Vestido dc foulard color cobre, formando tdni-
<-a larga y cstrecha, sobrc falso de eapumilla
noera. Ancha banda de gamuza guarnece el
dalantero y un poco de la oepalda. El cuero

es perforado.



egue a ser costurera

Por una afici6n innata a los
g6neros y a las cosaa bonita*,
y tambiAn por mi carrera de
nrtista, aiempre me he ocupa-
do ton mucho interns de niodns.

En el teatro es donde se via-
ten mils y dondo. el vostir tie-
ne mis importancia, no aola-
mente desde ol punto de vista
exterior paru agrodo de la vista aino tnmbWSn desde el punto .

de viata sentimental e intelectual. La heroina de una acci6n /
tiene que estar veatidn para ella; un rol muy bien interpretado ^
carecori de cierta armonla secrets, si la octriz estA mal vestida.

La toilette ea un arte autil, delieado, eaencialmente femenin<v
Raherae veatir debiera ser la ciencia dominante en laa mujereS,
porque asi todaa reaultnrian seductoraa.

La belleza natural ea un don que puede pasar inadvertido
ai no va valorizndo por cierta armonla. Una mujer bonita mal
arreglada, al lado de otra quo posca el talcnto de veatirae bien,
ac compara a una perla fina, ain montura y ain estuche, que al
lado de uun perla falsa, hAbilmcnte montada y presentada en
un lindo eatuche, ao verA deaecbada por loa conoccdores a quie-
nea seduce el decorado; la mujer joven y bonita, con sn poca
gracia, serA eclipamla por au compafiera, puede aer que ain au
juventud y ain au belleza, pero que hubrd aabido por su chic, au
tacto en la coqueterla haccrae cautivante y de un atractivo mia-
terioao.

La elegante que poaee In ciencia de la toilette, descubre el
secreto de la juventud eternn,
con el don de guatar aiempre.

Desde chiquita he tenido a
mi lado mujeres bien veatidaa;
mi mndre tenia un guato exqui-
sito y supo arreglnrme en mi
infancia, v mils tarde, en mi
adolescencia, de un modo aun
ruAs exquiaito. Adu me acuer-
do do algunos vestidoa con
loa que me encoutraban

nruy bonita. Bin dnda es en eta eacuela donde
yo me eduqu6.

El teatro me ha hecho comprender mAs pro-
fundaments quo la elegancia no es, como la
juzgan muehos, una frivolidad, bien al contra-
rio. Ella es mia bien un aexto sentido de una

delicadeza indecible, y que es la cauaa de sim-

itins y de ontipatiaa aor-
prendentee.

Mucbaa coatureras han
^uerido veetirme, pero yo
to he estado nunca ten-
.ada do enaayar au estilo

P? *f Ma verdadero guato fu6
fiormado por Jacques Dou-
Jet y le he eido muy fiel.
Fu6 al lado de 61 que yo
aprendi la belleza de laa

/lineaa y los bonitos efec-
toa; fu6 mi maestro en el
arte de veatirme. Afind en
ji el sentido de la est6ti-

y de la armonla y
hizo admirar todo lo

legante revelAndome el
becrcto. Con 61 creamos

trajea e hicimos mode-
los. Yo ful an alumna en

este arte apaaionanto que necesita multiples es-
-iadoa de alma.

El modeliata debe ser: pintor, escultor y psi-
cdlogo. En 61 debe cantar la poesia de las com-
binaeionea de loa colorea; necesita equilibrar el
sentido exterior de la vista y do las lineaa con
el carActer de modelos vivos que veatirA con
juegoa de sombra y de luz, con todo el lujo en
gdneros preciosos.

Llegar al chic, no es el ofecto ni de la suer-
te ni de la costumbre, aino el reanltado de bns-
cur en el color, en la expresi6n, en el secreto

de las almas que exprimen fu-
gitivamente una mirada, una
sonrisn, ciertaa actitudee, el
timbre de voz, ciertoa gestoa.
El modeliata necesita conocer
muy bien a la mujer para dar-
le mis valor a su encanto.

to''ette tlue 8'enta bien ^
kV j \ la que hace sobresalir el cutis,
w i j el pelo, el color de loa ojoa, por

el tono discreto que ae eacogc,
ea la que el corte airva para
dar relieve a la silueta, en don-
de los detallea y la originali-
dad cuadren con la mancra de
andar y los gestos; en fin, ea
la que ea toda armonta, donde
ae esconden los defectos y ae
muestran las cualidades.

No es necesario seguir ciega-
mente la moda, pero hay que
saber interprctarla y adaptor-
1 a a sue modoa, au carAc-
tor y a su estilo. No hay na-
da mono? interesante, mAs
falto de eat6tica que laa crea-
eionea por series que haccn apa-
recer a todaa las elegantes co-
mo internaa de un colcgio mo-
derno, donde cada una tiene
su cuellecito, su cintur6n, su
sombrero, iguales todas. Yo me
asomhro de la docilidad con

que siguen el caprichc que les
imponen. No hay arte en esto,
es puramente negocio. Como
yo soy creadora, quiero decirles
mi gusto preferido.

Ahi va: Mucho me gustan los
g6neros suntuosoa para loa abri-
gos que me gust an muy eenci-
llos por au bechura.

Me agradan los g6neros del-
gos. que me gustan imqy sesci-
tidoa. Para trajea de dia me

reservo el guato de cosas sencillas v muy ele-
gantes, tonalidades neutras y suaves, mientras
que en la tarde me guatan loa tonos mAs fuer-
tea. esplendortisos, pero muy armoniosos.

Entre loe colore* de moda, los tonoa caf6 fuer-
te y suave y a veces vibrante, son muy de mi
gusto, come asimismo los verdes atenuados. El
amnrillo y beige, que van tan bien con el cutis
y con la silueta, me encantan. Por el contrario,
les ton go horror &1 roaado y ol azui, colore*
muertos, comunes y sin poesia.

La llnea recta actual me parece la mejor.
Fijense que no es tan sencilla, porque todo su
ohic estA en ed detalle, que ea muy dificil y ca-
priehoso, quo requiere mucha variedad v tacto.
Hay que descubrirlo constantemente, renovar-
lo, equilibrarlo; todo esto forma un arte, mu-
cho mAs dificil de lo que parece.

El tacto de armonizar la linea ee la cualidad
irapecablemente francesa que los extranjeros no
podrAn imitar jamAs, porque se compone de Un
no s6 qu6 indecible que no se aprende nunca.
La silueta de tanagra, quo hace la felicidad de
los ojos artistas a sus enomigos entre las mu-
jerea cbicas, quo eeperan escamar "la garcon-
ne". Esto me desola con su pelo cortado, su
smoking, su bast6n. Les tengo horror, pues, des-
acreditar nuestro buen gusto franc6s. El hecho
de eortarse el pelo no debe implicar a la mu-
jer la necesidad de parecer hombree, |qu6 he-
rejiat Es lo contrario lo que se necesita, mu-
cha femonidad, quo es lo que tiene de en-
cantador la mujer, de m&s delieado.

GABRIELLE DORZIAT.
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Enlace Nef Bi-
Jau - Troncoso Vi-
llalobos

5
benor Vicente Cox ,f,

Balviaceda, ctiyo en-
lace con la sciiorita
Maria Cristina Vial
Espantoso fue ben
Jccido privadamentc
el sabado 20 de di-
ciembre ultimo, en

ca*a de la nmna

Sehorita Marta Bal-
§\ maceda Vaides

Sciiorita Marto
Balmaceda Vol-
d£s, cuyo enlace
con el Sr. Ambro-
sio Montt Winis
se realizd el do-

mingo 14 de di-
ciembre ultimo, en
casa de don Ra-
mon Balmacedo

Sciiorita Maria Cristina Vial Espantoso
Sciiorita Amelia Crucat Balmaceda

Matrimonio Un-

durraga Fernan-
de* - Crucat Bal-

maceda



 



Las ultimas

creaciones de

las grandes
Casas de Paris

Las modistas pa-
rislenses e m. p 1 e a n
enorniemente el fiel-
tro este verano. Eb
imposible que una
mujer no sea bonita
nsando por la mafla-
na un gorrito de fiel-
tro color "moho",
como el que repre-
senta la fig. I, el que
ee adornu con un lazo
de clnta del mismo
fieltro. Muy chic,
tambil-u, para salir
por la wafiana, el
tricomio, fig. II, de
fieltro eolor "topo
gris. Adornudo con
una eocarda en for-

ma de davel rojo. Muy inte-
resante tambidn el modelo
fig. HI que aparece en eeta
p&gina, de fieltro negro co-
quetonamente levantado ade-'
lante con una fantasia ver-

de y negra. La copa se rodea
de una cinta ancha. Simpd-
tico este sombrerito de fiel-
tro bianco rodeado de un ve-

lo encarnado y una ancha he-
billa, fig. IV. Muy de moda
eate gorro de fieltro caffi con
la copa formada por cuatro
caseos alargadaa que toman la
forma en punta, que estd tan
de moda. Ala mpy angoeta con
un gran pompdn de seda colo-
cado al lado, sobre la oreja. El
gracioso "colerito que nos
represents la fig. IV, es de
una rara elegancia. Se hace de
pelqehe negro con cinta gros-
grain y una hebilla dorada. La
fig. VII noa da un sombrero
de raso negro en el mismo es-
tilo del colerirtio fig. IV, pe«>
eon un movimiento on el ala y
un euchillo colocado atr&s. Te-
nemos, por tiltinVo, un gorro defieltro verde adornado con ti-
raa del mismo fieltro. De una
gracia enteramente parisiense.



Jaanifm,
Gasas, pongees y espumillas
floreadas, colores de novedad

I- De rara ele-
gancia eate vea-
tido de e r e p e
bianco pintado
eon grandea ra-
m o a amarilloa,
roaaa y hojaa
verdea. La parte
de ertpe negro
ae borda eomo la
otra. II. Veatido
freaeo, aimpiti-
eo, liviano, de
muaelina de fon-
do rrema eon

grandea motivoa
de muchoa colo-
rea. ID. Veatido
de erlpe a gran
dea cuadroa de
varioa toDoa de amarillo y eentro cafe. IV.
Veatido de foulard de aeda eeleate con gran-
dea dibnjoa azulea. V. Ech&rpe de (iltima
moda, de eapumilla eacoeeaa de tonoa muy
riyoa.



I

T. Bliian de seda (jersey) rosado: In parte
delantorn y In elnturo ne bordnn con hi-loe de
acero y platn; el resto v el cane«6 eon linos.

'IT. Blusn de erespdn rhino asml, bordnda con
nzabaoho haata media altura. HiQeraa do bo-
tones.

tndo. FaJdn li.*a ndelante y atrfia
con pHiegues niuy finoa a nmbos la-
dos. Tunica plognda en gTupoe y
terminnda con un adwno de pin-
maa, que lo proporciona a onto
toilette un aspecto do gyan redna-
miento y hi jo.

grnndcn apllcacioncg roamdna
oznbac-he v aceeo.

bordados de

IV. Blllfln de georgette vcrde con bordados
de oro. Alforzns muv finns indican el talle.

ITT. Bonnat.—Blum de espumidla crria eon V. Yestido do tnrdo, de espumilla bcige-tos-



;Qu4 placer cuu ver a loe |
nifioa veatidos sin preteuaidn
e higidnieamental

L Trmjecito para nino de 3 t
6 anoa, de eaponja amarilla eon
pechera bordada de lacre, verde
j violeta. P&ntalones bordadoa
a la orilla.—Q. TaUleur de ka-
•ha bianco, goarnecido de galo-
nes de soda roja, tejidoe a pali-
llo.—IH. Traje de tela de hilo
cereza eon aplicacionea de man-
tanas recortadaa. Oal6n en for-
ma de piquitoa rojco.—IV. Vee-
tide de crepella cereca guarneci-
do de plegadae y cinta de ter-

fiopelo negro. — V. Veatidito
de pongee bianco lavable, eon
aplkaeionea y unidae entre si

por an illoa bordadoa en
•eda verde. —VI. Tra-

je de soda azul con
eueOo j punus de en-
caje. —VII. Trajocito
de jewy de lana violeta eon euello y bolalloa de jersey bianco y eintaa y
botonea rojoa.—VIIJ. Veatido de eaponja erema, bondado eon sedaa azalea.
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DESEARE5VIVIR
La sabia mano invisible que eslabona los destinos
del hombre esta poniendo constantemente ante
sus ojos las pompas alucinadoras del deseo. Bnlla
una y corremos desalados tras ella. Cuando la
alcanzamos, estalla y se convierte en nada. Pero
entonces surge otra, y luego otra, y nosotros se-

guimos persiguiendolas incansablemente.

Pero jcuantos sufrimientos nos asaltan en e?e

correr perpetuo tras las fragiles pompas! Fatiga,
depresion nerviosa, malestar general y do'or de
cabeza son las consecuencias mas comunes de
nuestras diarias luchas. iQue bendicion tan

grande es, en tales casos, una dosis de

CAFIASPIRINA!
No solo se obtiene alivio inmediato, sino que el
organismo experimenta una saludable sensacion

de fuerza y bienestar. Su eficacia es identica
tratandose de dolores de muelas y oido; neural-
gias; excesos alcoholicos; resfnados, etc. Nunca
afecta el corazon.

En tubos de veinte tabletas
y Sobres Rojos Bayer
de una dosis.
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Moldecortado de

c 1intura, de cutil

Este corse-cintura, ligeramente

cmballcnado, se abotona por medio
de potas entre cruzadas. Un encaje
adoma la parte de arriba y se re-

pite este, recogido, en la parte de
abajo.
del corse.

Corte y reunion de las piecos.

El molde consta de cinco piezas;
se corta doble. ddndole un centime-

tro o mds para las costuras.

Fig. i. Delantera: Mitad de ode-
lante. Se corta al hilo.

Fig. 2. Pieza de adelante.

Fig. 3. Costado de la espaldo.

Fig. 4. Espalda cortada al hilo; se

une a la Fig. 3 por el lado de los pi-
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un elegante corse

de hilo broche

quotes. En csla pieza te haccn los

ojetillos.

Fig. 5. Pata para abotonar. Se
cortan cinco patas iguales y se co-

sen cn la pieza delantera; al otro ia-
do van los botones. Estd cortadc en

el manequi N.o 44. Pecho too, cin-
*ura 72, caderas ic6

Cuando el modelo no correspon-

de con la medida que se desca. sc

Pucde utilizar aqrondondo o dismi-

nu\endo coda uno de los modelos.

segiin las medidas de la persona.

Metros. Se necesitan o m. 40

elms de 130 ctms. de ancho.
Se colocan ballenas atras, en los

coslados y adelante, y tirantes.
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TkorACfANOq.'•'^Igslglglp^
HA CE YA T1EMP0

a que el cabsado EVELYN se ha consagrado como el mis flno y perfecto de los calzados para
HftTnftaj y es por esto que usarlo constituye hoy dia un orgullo para toda mujer elegante.

Ofrecemos esta hermosa creacidn de estilo Sandalia, que hari furor en este verano. Tene-
mos un extenso surtido en becerros, amarillos, gris perla y champane y en gamuza blanca.

310 — AHUM ADA — 314 — TELEFONO 1356



durante dot horaa ante* en el hielo y «e pon-
dri una caps de helado* y una do frutoa con-
fitadaa haata Uenarlo; ae tapurA may bien y
■e dejarfi en hielo con aalitre por otraa 2 horaa.

Parfait do eaffi.—Ingredientea: 1 litro do
crema de leche, 1 taxa de azficar flor, % taza
de eaencia de eaf6. B4taae la crema con los de-
mAa ingredientea en hielo y cuando eetA firme
ae pone en un molde liao con mucho hielo y aa-
litre por doa horaa DeepuAs ee aaca del molde
y ae airre-

Higoa con crema—8e pelan loa higoa y ae po-
nen en un& cacerola con un poquito de agua;
al primer hervor ee lee pone azticar para formar
una almibar. Cuando el almibar eatA de punto
ae retiran del fuego, ae deja enfriar y ae air-
ven con una crema de vainilla aparte.

Plum Pudding.—Ingredientea: 1% libra de
riflonada, 1 libra de harina, Vi libra de miga de
pan aeco, 2 librae de paaoa de Corinto, 1 libra
de pasaa aultanaa, % libra de groaellaa, tt libra
de c&araraa de limdn y naranjaa eonfitadaa, %
libra de azdcar, 1 cucharadita de aal chiquita,
la rayadura y el jugo de trea limonea, % nuez
moacada rayada, almcndraa molldaa y almen-
draa amargaa, cuatro o cineo, 1 cucharadita do
cepcetcs, 1 catciharadlta de caneia mol i d a,
% de jenjibre, una taza o una pinta de jerez o
cognac, 8 huevoa batidoa eon % pinta de leeho,
jugo de naranja ai ae quiere. Piquoae la rifiona-
da muy Una. MAzclese el aShear y eepeciaa,
agrdgueaelea 1c vifionada bien trabajada, laa ini-
taa, huevoa y cognac. DAjeae haata el dia ai-

POSTBEfl

Iku-aznoa a la Bourdaloue.
Compota de manxanaa eon montequilla

Carlota de Oroaella
Helados Tutti Frutti

Parfait de caf6
Higoa eon crema

Plum Pudding de Paaeua
Compota de membrillo
Compota de damaeeoe
Calugaa de chocolate

Duraznoa a la Bourdaloue.—T6mon*e 12 du-
raznoa, pllenae, quiteeelea el cuero y pArtanae
por la mitad quit indoles loa huesoa; en aegui-
da ae ponen en un almibar a la que ae le ha-
brfi pueato un poeo de licor de Kiraeh y ae deja

enfriar el almibar eon loe du-
raznoe adentro.

8e prepara una crema del
modo aiguiente: P6ngaae en
una cacerola 100 grampa de
'haj.'ina, 100 gramofl de azOcar
flor y cinco vemaa de huevoa;
ee bate muy bien eato baata
que quede cremoaa, ae agrega
poco a poco % litro de leche
hirviendo (la enal ee habrA
hecbo bervir con un palo de
vainilla)- Be pone la crcma
al fuego revolviendo cona-
tantemente haata que eatA co-
eida; ae asca, ae pone en la
fuente en que ae va a aervir.
Sobre eato ae colocan loa du-
raznoa, a loa que ae lea habrA
dado un hervor con el almi-
bar. Be Ice agregan doe cucha-
radaa de mermelada de da-
maacoa y so lea pone encima
el almibar.

Compota de manranai eon
mantequilla.-- Be pelan loa
zztanzanaa y ae lea aaean loa
cerazones, ae ponen en una
cacerola honda con un palo
de vainilla, una eueharada

Ade mantequilla, eeia terroneade azficar y un vaao de agua.
8e dejan cocer y en aeguida
ae deahacen con una cnchara

de palo y se colocan cn una eompotera; ae tie-
nen bizcochoa en papei. ae aacan y ae roclan eon
rhun y ae arreglan formando eetrellos en el cen-
tro de la eompotera.

Carlota de groaella.—Be tiene jalea de gro-
aella y ae entibia para qne aclare, ae adieiona
con Kirch. Se coloca una capa de toatadaa de
Lizcochoa y una de grosolla, aari haata llenar
el molde. 8e aplaata bien y ae pone en hielo por
una hora, ae airve crema de vainilla encima.

Heladoa Tntti Frutti.—Ingredientea: 1 cuar-
to de heladoa de boeado, 2 eueharadaa de ma-
rraeohino, 2 librae de frutae eonfitadaa picadaa.
Be prepara una crema con leche, hnevoa, azfi-
ear, harina de maiz. Cuando eetA fria ae le
agregen 2 cnchcradaa de manraachino y ae pone
a euajar, cuando eatA bien duro ae aaca y ae
va arreglando en un molde liao, qne ae tendrA
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Suprima Ud.
S E N O R A

la EXCITACION NERVIOSA, que sus multiples actividades pueden causarle y
que no deja a Ud. disfrutar en todo su valer de los encantos de la vida, usando las
incomparables perlas de

U R L 1 L
"Hoechst

medicamento que obra maravillosamente contra la neurastenia, perturbaciones del
corazon de origen nervioso, perturbaciones de la menstruacion, asi como en las mo-

lestias del embarazo.
Le hara desaparecer en pocos instantes el insomnio nervioso, proporcionandole el

sueno mas tranquilo y reparador que es dable imaginar.
No deje Ud. de hacerse cargo de los giandes benelicios que a diario puede pro-

porcionarle este excelente producto, resultado de los mas concienzudos ensayos de
especialistas en enfermedades nerviosas.

EN LAS BUENAS FARMACIAS.
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GUSTAVLOHSE
—B £ a L! N~=

DE LOH&E
61perfume sefecto de
fadama distinguida

PRECIO *
Polvos, la caja $ 15.00

Extracto, el frasco- ■ • • 40.00

CASA FUNDADA
—.EN 7831 —
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aprieta ed linon pa-
ra sacarle bien la
goma dentro del al-
mlbar.

Compota de da-

r'roe. — Se tienen —nascos grajides, M
se pelan, se les qui-
tan los huesos con cuidado y se ponen en almL
bar fria v muy de punto; en seguida se ponen
a hervir por un rato y se sacan, so dejan en-
fr'ar y se sirven con una salsa de sorbete de
guindas o frambuesas.

Calugas.—1 kilo y medio de azucar de pan,
veso de agua; so hace eon esto un almibar.

RAspense 3 tabletas de chocolate muy fino y
|/6ng2£e poco a poco en ol almibar, agr6gc<esc
un vaso de crema de leche, dos cucharadas de
as de cafA d * mantequilla, una cucharada do
miel. DAjese cocer en un fuego suave por euaren-
ta y cinco minutos .8e pone en el moldc de calu-
gna que se habrfin enmantoquillado ligeramente-
iSsta receta da 32 calugas.
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guiente movicndula de vez en cuando. Ponga la
mezcla en un tiesto bien enmantoquillado y que
la mezcla quede dos dedos mas abajo del mol-
de, se cubre con un papel enmantequillado y
sobre esto un gAnero bianco bien enbarinado y
muy bien amarrado. Se pone a hervir por ocho
boras.

Compota de membrillo.—TAnganse 3 membri-
llos bien grandes y se ponen en agua hirvieudo
a cocer; cuando estan blandos se sacan, se po-
nen en agua fria y despues se cortan en cuar-
tos, se ponen en una almibar y se dejan hervir
por un rato, la goma se le sacarA y se pondrA
en una tacita ehiea con un poquito de agua ca-
liente, en segnida se pone en un linon y se

T

Una lectora de "Familia".—Alto San Anto.
nio.—Lo mejor para el cabello es la limpieza-
lavfirselo cada ocho diss y usar un poco de al-
eohol con quinina para limp arse diariamente el
casco. Ahora para tenirlo, no bay nada mejor
que la infusidn muy fuerte de hojas de nogal
machacadas. Si le gusta un remedio patentado,
use "Lavolina Huet".

Maria Tagore.—Graciaa por sus palabras de
al ento que nos dirige por nuestra labor. CrAa-
nos que no la olvidaremos, y tan pronto como
se pueda le publicaremos su colaboraci6n.

Matilde.—Pte.—Tiene usted raz6n para alar-
marse si teniendo 18 anos pesa 80 kilos. Usted
debe ser linffitica y debe eonsultar a un m&Pco
para que le d£ un sistema que al mismo tiempo
que la robustezea la adelgace.

Una morena desesperada.—Coquimbo.—Usted
ompronde, amiga, que no so puede rocetar 39'

no mis a tontas y a locas; hay que empezar por
saber las causes de esns manehas y nr.die mas
que un mAdico pnede curarla. Seria bueno que
probara alguna crema para la cara, de las mu-
ehas que 6e anuncian en esta revista.

Rosita.—Vallenar.—Cuando ya nos disponla-
mos a complacerla, enviAndole su pedido, usted
nos comunica que y» he encontrado cntre las
revistas atrasadas de FAMILIA. el molde cor-
tado lcombinac:6n camisa y calzdn). Aprove-
rhamos esta oportunidad para proponerles qu£
raoldes les gustaria para el pr6rimo nfimero.
Asi sabriamos c6mo complacerlas, lo qte ee. to-
do nuuStro deseo.

Una lectora.—Pte.—Usted comprende, amigui-
ta lectora, que no podemos indicarle un espe-
eifico para adelgazar sin saber si usted puede
o no resistirlo. Generalmente, cstos cspecificos
atacan el eorazdn y pueden hacer muchisimo
raal en el organismo. As! es que le aconsejamos
que cansulte a su mAdieo. Es lo mSs prActico.

Martunga.—Pte.—Muchas veces hemos repe.
tido en esta Correspondencia, que los lutos no
tienen reglas; el corazdn es el unico llamado a
ind carnos el grado de cariuo que nos une a la
person as que ha dejado de oxistir; por conai-

guiente, la duracidn del
luto depende de esto.

Las telas indicadas
para el primer luto son
opacaa, como: velo de
lana, camelia, crepe ma-
rocain, de heehuras sen-
cillas, mangas largas,
escotes pe^ugnitos,
sombrero de paja o de
fieltro en formae de mo-

da, muy sencillamente adornadoe. Guantes de
gamuzn o scda negros.

Adelfa.—Su tarjetita Ueg6 demasiado tarde
y ha perdido su oportunidad.

Es usted muy amable al declarar que es ar-
diente partidaria de FAMILIA, eolocAndoln a
la altura de las revistas extranjeras. AgTade.
ciAndole estc concepto, esperamos que seguirA
prestAndole a la revista su generoso concurso.

Una antigua suscritora.—Temuco.—Es usted
una persona muy generosa al preocuparse de
querer curar a su amiga de tan desagradable
defecto. El mal olor de la trnnspiraci6n no es
puraraente cnestidn de aseo, no viene del esta-
do de la salud; muchas veces de debilidad.
Consideramos que lo mejor es lavarse y apli-
carse despues carbonato de sosa; fijarse bien
que no es bicarbonato, sino carbonato. TambiAn
conv.ene ponerle piedra alumbrc al agua en
que ha do lavarse. Use el carbonato varias ve-
ces al dla.

Ninfa.—Iquique.—"El Opodeldox viene pa-
tcntado; es yodo bianco y no vejnos ningun in-
convenient© para aplic&rselo en los brazoe.

El bettin para torta de novia se hace con cla-
ras muy batidas y azucar en almibar de pelo.

Maria de las Mercedes A. — Bi0 Bucno. —

Las recetas qus publica FAMILIA. en su secciAn
"Cocina", son todae de la sefiora L. V. de 8.,
que es tambiln autora de un libro magnlfico de
cocina, que se vende en la Librerla Nascimento,
ealle Ahumada, Santiago. No se equivoque con
otros, que son muy inferiores.

Una afligida canosa.—La infusidn muy fuerte
de ho.ias de nogal con matieo y manzanilla, dan
muy bonito eolor al cabello. Usela sin ningtin
temor.

Rhada.—Taena.—Dice usted que su pregunta
dirigida a FAMIIJA ha sdo contestada en

"Zig-Zag". Esta es una equivocaci6n de la
persona encargada de distribulr la corTespon-
dencia. Para FAMILIA es nn placer contestar
todas las proguntas que recibe. Mientras mAs,
mejor.

jQu ere usted un remedio para hacer salir
pestafiaif Use todas las nocbes vaaelina llqui-

da y se lu aplica con uu pincel fino. Es lo me-
jur qt« oxiste para el objeto que ust 1 desea.

Hidye.—Valparaiso.—Vernos que lia lcido us-
ted nuestra respuesta. Sentimos que no siga
enviando sus colaboraciones. Bi tiene uigo iu-
teresante, mAndelo.

Rosita.—Vallenar.— Como mis adelante ha
quedado contestada su pregunta, no nos queda
otra cosa que desearle muy feliz afio.

Kebequita.—Peumo.—Si, lo creemos que en
I'eumo nace mucho calor y que el cutis sufre
mucbo con la tierra y el sol; pues b-en, queri-
da Kebequita, le cnviamos con mucho placer el
secreto uel buen cutis santiaguino, que usted
tanto euvidia. Lavarse con agua quitada el hie-
lo, pasarse un algOd6n empupado en Agua de
Colonia para sacar toda la t erra y despuAs con
otro algoddn, pasarse alguna loche de beileza, de
las que se publican en esta revista.

JosA Rojas F.—Los Andes.—No quisiera darle
gusto a todos los que escr-bon para FAMILIA;
pero las pAgin as se hacen estrechas para conte-
ner el cnorme material que tiene, pero no crea
usted que su trabajo se perdcrfi; el dia mehos
pensado se publicarA, mientras tanto mande el
otro que usted tiene listo y quo promete ser de
actualidad.

Lowls. i alparaiso.—Gracias, mil veces gra-
cias por su telegraina quo retribuimos y agrade-
cemos. Noa pregunta usted por la persona que
escribe con el pseuddninu) de "Aydil". Lo ig-
noramos. Pero damos traslado a dicha persona
en la seguridad que ella no9 mandarA su verda-
dero nombre.

Gabnela Huick, Maria Tagore, Lola Morgan.—
Sinceramento agradecidoe por los buenos deseos
do ustedes para con la revista y su d-rectora.

Descoruolada.—Pte.—8i usted quiero educar-
so lo puede hacer gratuitamcnte; hay Liceos y
Cologios donde so da muy bucna enseuanza, so-bro todo a las ninas quo dosean instruirse co-
mo usted.

Siga los cursos do la UnivorsidaJ Catdlica,
que son magnlficos. Teniendo noeionea usted
puedo leer historia, geografia c instruirse porsi sola. *

Rigoberto Saavedra.—Snn Bernardo. — Muycorto eu trabajito v demasiado personal.
Angdlica Romeraj.—Talngante. — El organdl

se usa m&s como adorno quo pnra trajes; pero
siempre es bonito v fresco un vestido do esta
tela.

I ara el cutis lo mfis seneillo es lo mejor; Ic
rocomendamos que use algunaa do las prepara-
clones que se publican en esta revista.

'tdmcia
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EL NISO OAUTIVO

Antes de la guerra do 1879, los araucanos
dominaban ul sur del Bio-Bio, con quieuea
comerciaban algunas personas vaP.rosas, que,
muchas veces, exponian la vida por el all-
ciente del dinero. Entre estas, deseollada mi
laadre por su arrojo y valor. Con mis lienna-
1.0a mayorea y peones, bien armados y equipa-
dos, so internaba en el terntono araueauo,
eiunbiando sua niercanciaa por animates, que
hucia eondueir, en grand es pihos, a la Eeria
de Chilian, la xnhs famosa en esa epoca.

En uno tie esos viajes, alcanzo nasta Carl-
r.ehe ton el actual depurtamento do iemuco),
hoapedandose en casa del poderoso Cacique Tri
paiiat, llamaudo su atencidn un mho, cuyo roa-
tro y 1'accioneo contrastaban con el rostro
cobrizo y toscas facoiones de los indigenaa.
for entro el raido poncho, quo cubria sus
desuudeces, se veia un pecho bianco como el
a-miho...

Burlando la vigilancia de sus onios, mi ma-
dre lo interrogo en lengua mapuche. Lijole
'■que era do la otra banda; que los indios
habian muerto a su pacL-e y a el lo habian
t-aido cautivo cuando era muy pequeho, y
sa nombre era Luis, no recordando el nom-
hre do su familia".

Fue todo lo que pudo hablar, porque llego
Llanquitray, liija del Cacique Tripailaf y des-
pues fue imposible reanuaar la conversacion.

A1 aho siguiente, volvid mi madre a Cari-
rrene, mas que por negocio, por encontrar
el medio de libertar al Nino Cautivo, que ten-
dria entonces unos catorce anos; pero el
Cacique Tripailaf so habia valido de un sub-
terfugio, para borrar de su mente toda idea
do libertad, ligandolo a su familia por los
laios del amor: lo habia casado, segun el ri-
to indigena, con su hija Llanquitray.

Asi fue que, cuando mi madre logro ha-
blarle y le ofrecio su ayuda, le dijo que ya
no deseaba volver a su tierra, porque su amo
le habia dado mujer y hacienda.

n

En 1882, terminada virtualmente la guerra
con el Peru y Bolivia, so destino una parte
de nuestro Ejercito a fundar numerosas po-
blaciones en el corazdn de la Araucania, co-
mo un medio de terminar la campana pacili-
cadora, que emprendiera el Coronel Slaved ru
en 1860.

Seguian las huellas del Ejercito un buen
niimero de ciudadanos, que a la fundacion de
etas poblaciones aportaban el valioso contin-
gente de sus brazos, de su dinero y de su
espiritu emprendedor, en tal forma, que a los
pocos dias, se improvisaban casus ue materia)
ligero, muchas techadas con paja o totoia,
inicihndose un aciivo intercambio comercial
con los pueblos de miis al norte, mientras el
labriego abria surcos en la tierra virgen y
-embraba las oriireras semillas...

Una de esas poblaciones fue Chol-Chol, que
may pronto sc convirtio en un pintoreso
Caseriw. Procedents de |Augol llego hasta
«<.li mi madre con mis hermanos, instalan-
Jo una tienda de mercaderias.

Mi madre, no fcabia abandonado su pro-
recto de libertar al Cautivo de Carmehe
,-ara devolverlo a su patria nativa.

Se presento al Jefe de la Plaza, que lo era
el CupitaD dou Emilio Aris, deman iando
al Cacique Tripailaf para que le entregara
su sobrino (I), allien lo hizo citar para que
omparecera con el Nino Cautivo.

Se abn6 la andiencia por el Capit&n Aris
y con la presencin de todos los Chelates de
la guarnicion, .'.nourriendo el Cacique Tri-
pailaf con gran numero de niocetones e in-

t6rpretes. Mi madre se presentd sola, sin
mas armas que su gran corazon.

A la demanda contestd Tripailaf, por me-
aio de sus int^rpretes: "que los padres del
nine eran do la otra banda, de muy leja-
nos lugares; que no creia que mi madre
fuera su parieute, y que nadie tenia mejor

derecho que 61 oara mantenerlo en su podei,
porque lo habia criado desde las mhs tierna
clad y actuolmente era marido de una de 6us

hijas".
Mi madre, replied:
—"Tengo una hcrmana en la Republics

Argentina. En un maldn, los indios penetra-
ron a su eslancia, matando a su marido y
trayendo cautivo a su hijo que es el mismo
aqui presente. Pido la inmediata entrega de
mi Sobrino y hago responsable a Tripailaf
del asesinato de su padre, para que sea juz-
Kudo con todo el rigor de la ley".

Este argumento fue decisivo, haciendo mu-
cLa impresion en Tripailaf, que prestamen-
L.. contesto:

—"No soy el asesino del padre ni el ladron
dri hijo. Yo lo compre en la otra banda, por
prendas, tejidos v do3 caballos. Si la recla-
mante es su como lo asegura, que me
devuelva todo lo que di por el.

La audiencia tocaba a su fin y mi madre
declard solemnemente: "que no era posible
que a la luz de la civilizaci6n y bajo el im-
perio de las leyes de la Republica, se per-
rnitiera hablar, siquiera, de haber comprado
a un ser humano y de creerse con derecho a

un nino que habia sido arrebatado al carino
de los suyos por la fuerza, manteni^ndoio
durante tantos anos, prisionero y cautivo".

—"Si existe justicia, dijo, debe entregar
some mi sobrino, porque de lo contrario seria
retrogradar a los sombrios tiempo del colonia-
je cuando se vendia a ios esclavos, como se
vende en la feria a los animpJes...

Estas elocuentes palabras fueron aplaudi-
das con estusiasmo por todq los Ohciales alii
presentes. El capitan Aris dio su fallo, or-
denando entregar a mi madre el Nino Can-
tivo que fue despojado de sus andrajos y ves-
ticio con deceneia.

(1).—Parentesco inventado por mi madre.

m

A los pocos dias, mi madre se trasltdd o
Angol e hizo entrega del Nino Cautivo al
Consul Argentino, de aquel entonces, don Ma-
nuel V. Bunster, que lo acogio bendvolamen-
te. Cuando entro al salon y vio el piano, did
a entender, en mal castellano, que en sc ca-
?a habia tres pianos, lo que demostraba que
pertenecia a una familia acaudalada.

El Cdnsul, Sr. Bunster, lo instald en su ca-
sa con toda clase de comodidades v lo hizo
ingresar a una escuela de primeraa letras,
dando cuenta de su hallazgo a la Cancille-
ria de Buenos Aires y tnviando una foto-
grafia; pero todo era inutil: la familia del
Nino Cautivo no se eneontiaba en porte algu-
ra.

Si le Duele el Estomago
Tome Agua Caliente

Neutraliza los acidos del estomago, impide la
fprmentacion de los alimentos y detiene 1'

indigestion

"Si los disp6pticos y todos aquellos que pa-
dccen de gases, ventosidad, agruras, acidez del
estomago, catarro gastrico, flatulenciaa o hin-
chazones, tomaran dos pastillas de la legitima
Magnesia Divina disuelta en medio vaso de
agua caliente, al final de cada comida, muy
pronto olvidarian sus males del estdmago y los
doctores tendrian quo buscar otro gdnoro dc
pacientes". Explicando esto razonamiento, nn
reputado mddico aseguro quo la mayor parte
do las enfermedade3 del estomago se originan
en la acidez del mismo drgano y en la descom-posicida do los alimentos antes do su digestidn,
junto con la insufieiencia sanguinca en el es-
tomago- El agua caliente aumenta la circula-
cidn do la sangre y en cuauto a la MagnesiaDivina quo puede faeilmento obtenerse eu pas-tillas, en cualquier drogucria o botica, neutra-
liza instantiineamento el exceso do acidos en el
estdmago y evita la fermentacidn do los ali-
mentos. La combinacidn do ambos da resulta-
dos verdadcramento positivos, y debe prefe-rirscla al use do digestives artifieiales, ostium-
lantcs o mediciuas para la indigestidn.
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Despues de tres anos de dudas e incerti-
dumbre, por fin, fu6 en Junin, do la Pro-
vincia de Buenos Aires. El Nino Cautivo per-
tccecia a la noble y rica familia Moran, que
'o reclamaba por intermedio de la Legation
Argentina de Santiago, adonde se remitib
sin dilacion por el Consul, Sr. Bunster.

Seis meses despues, eecribia Luis Moriin,
desde Junin:

"Muehas estaciones antes de llegar, me
»• |>eraban mi madre y mis hermanos con una
t-anda de musicos, porque mi cunado, es Go-
bernador".

"Desde ese momento, he vivido en un mun-
do nuevo, desconocido para mi. He sido aca-
riciado, mimado, no sdlo por los mios, espe-
cielmente por mi santa madre, si no por mu-
ctos y bnenos amigos".

"Dn profesor est& encargado de mi edu-
cacion y todos mis parientes y amigos se
esmeran por hacerme disfrutar los mas pu-
10s goces de la vida: pero siempre reeuerdo
con carino a mis amigos de Chile".

Mi madre tambien recibid una earta de la
madre de Luis, concebi la en los siguentes
terminos;

"Me dirijo a Id. para manifestarle mi eter-
na gTatitud por haber salvado a mi hijo del
cnutiverio v acaso de la muerte".

"Dos heehos drlorosos: la tragica muerte
de mi marido y la desaparieion de mi hijo,
o< urridos en un mismo dia, de tal maner?
habia minado ni salud que crei morirme;
pero Dios tuvo piedad de mi y pude sobre-
\'vir a estas desgracias.

Pude tal vez resignarme ante la tumba de
mi marido, euyo cadaver recibi horriblemen-
to mutilado; pero no pude consolarme jamAs
de la pcrdida de mi querido niiio, que lo veia
-iempre en mis sueiios, victima de la crueldad
de los barbaros que me lo arrebataron".

Un dia, leyendo la ttrensa, mi atencion se
fijd en un raro aviso qne se publieaba: se
buscaba la familia de un niiio argentino que

habia sido eucontrado en Chile en poder de
unos indios llomados araucanos. Mi corazdn
de madre latid con fuerza incontenible y crei,
con todas las fuer/as de mi alma, que era
11.i Luis...

"No puedo pintarle la impresion y la ale-
gria que senti cuando recibi en mis brazos al
hijo de mis entranas que tantas ldgrimas
me hizo derramar en la sombria e intermi
nable noche del dolor".

"Todo se lo debo a su bondadoso corazdn".
"Venciendo la distaneia que nos separn,

le abraza con inmenso afecto una madre
agradecida.

Asi terniina la carta de la Sra. Moran.

ANGEL BLANCO
* *

TUS TROVADORES

(Para el album de la senorita
Carmela M., sinceramente).

Llegaron a tus rejas dos bellos trovadorcs;
dos Avidos donceles en busca de tu amor;
el mds joven llevaba las mas hermosas flores,
de la mejor fragancia y mas bello color.

V dijo: "Pondre ante sus plantas divinas
lo mas hermoso v tierno que el cielo pudo dar:
Las flores que le alfombran donde ella camina
y la primera trova que yo he de eantar".

El otro, de mas anos, su mirada serena
recorre de la amada la encantada mansion.
Ei, que conoce el mundo con afanes y penas
dice amorosamente: "Le dard el corazon".

Y tu, cuando bajabas emocionada y bella
te salio al encuentro el mfis joven trovador,
coloco regia alfombra, con fulgores de estrellas

y te canto, en su lira, su cAntico de amor.
Pasnste... La luna, sonriendo, te seguiti...
Alii quodo la alfombra, la lira y el cantor..
Con tu silencio altivo matasle su hidalgguip,
deji'uidolo, entre pdtalos, llorando su dolor.

El otro, que ni lira, ni canticos tenia,
por el sendero opuosto la divisa venir...
I nc I muse ante ella, sin decir qud pedia,
v la luna detiivose, dej6 de sonreir...
Liiste en su mirada un mundo de promesas
lo cogiste sus manos ardorosas de amor;
escuchaste gozosa sus mas dulces ternezas
y asi tornaste en dic.ha su pasado dolor.

La luna silenciosa siguio lenta carrera;
<\ surtidor murmura una nueva cancidn;
en tu jardin hay rosas de mejor primavera
y en tu pecho palpita de anjor el corazon.

CHICHI.
* *

EL V I A J E

Si pndiera haccr mi viaje por el cielo...
o en un barco de enmiefios por el mar del amor,
ir croyendo, creyendo que lejos de oste suelo
dormirt snavcmcnte en un mundo mejor.

Ir sonambula, lr6mula, esperando el instantc
que en mis negras pupilas so reflcjen las de <*1.
Es mi ruta dc luz que me grita: "adelante,
adcilante en tws ansias, sonadora mujer!

Al fin llegarfi el dia que escucharA el aendero
eanciones dc ternura bajo Arboles en flor
doe 9eres que se liablan cou lenguaje eincero
porque al fin se encontraron con la luz del

[amor.''
Asi, con estos sueiios camino por la vida

y ambiciono encontrarle para poderle hablar,
mas, pienso que al hallnrle en la senda querida
lnlirA tanto el pecho que tendrS que callar.

MARIA TAGORE.

ciQuiere Ud. ponerse j
bonita en un momento?^

Compre hoy mismo un frasco de Leche de Rosas de Werck. *
Un frasco de Leche Ideal. LTna caja Crema Reina de Hungria. *
l*n frasco Rojo Llquido y una caja de los fragantes Polvos de £
la Reina de Hungria de Werck, y con el uso de estos Productos, £
usted vera que eu muy poco tiempo, se ha trausformado en una £
preciosa senorita. n

Exija la marca Werck. Si le quieren dar otros, 110 los reciba. £
Estos productos se venden en la Drogueria Francesa, Daube £

y Cia. y en todas las buenas botieas y droguerias de la Republica. £
Tambien despaclian a provincial desde im solo frasco, a £

quien los solicite, pagando el valor de la encomienda. £

Secreto para no envejecer jamas. ^Quiere listed
conocerlo? Use la incomparable

LECHE DE ROSAS DE WERCK
Esta es la unica preparacidn que quita arrugas y la que, aun-

que sea el cutis muy feo, lo pone bonito y fresco en may poco
tiempo.

La Leche de Rosas de Werck. da ^1 cutis la suavidad del ter-
ciopelo y la frescura de las rosas.

Usad Leche de Rosas de Werck y tendrils el secreto para no
envejecer jamis Esta Leche se vende en todas las buenas boticSa
y droguerias de la Republica.

GOMOLPERFUMADO WERCK
Exquisita preparacibn para conservar las melenas
y el peinado, dandole un brillo encantador. No deje

usted de usarlo.

SE VENDE DONDE DAUBE Y EN TODAS
LAS BOTICAS DE LA REPUBLICA
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/EMA/ CCrLEUIONE*
A MAE&OT

"Margot, esa alma inquleta de mujer de
teatro que unci a ml vlda en una hora
de capricho, aln darme tlompo de aguar-
dar eso otro esplrltu de mujer que vino
en seguida y con el cual sofiara tantas
vecea esplrltu tlerno, todo serenldad".

Es inutil que insistas, no transijo,
mi paquebot atado al mucllc espera
la llcgadn de O/quella scncillisima
prov'-ncianita tierna...

Elln me ha dicho que vendria en la hora
en que lucen arriba las estrellas
para zarpnr conmigo hncia el misterio
a la merced del viento y la marea.

Y no me enganar/i, elln no sabe
la mentira perversa;
por eso, aunque la tarde ya declina
mi paquebot la espera.

Me ha sab'do ser fiel contra la infumia
de otros que le declan: "no regresa,
tu marincro tr'.ste se ha escapado
tal voz con osa atriz que lo enendenn,...

y a estas horns au espfribu bohcm:o
de hombre de mar o de hombre de novela,
bebc el vorde licor de sus lirismos
en una sola copa junto a dos rojos labios que en-

[venenan

Y olla, la pobrecita, sin embargo,
besaba el juramento do mi vuelta...

4 -4

Margot, a ti te atrae lo infinito
do la negrura inmensa,
te tionta el drama de la vida a bordo
;eres aventurera!...

Probablemente cuondo el drama cese,
cuando ya nada te hablo de quimcras,
me dejarfis por otro visionario
de un pals do lcyenda;

tu Destino cstfi nquf, junto al bull'cio
del puerto militar que es la colmena.

FEDOR

EL FRUTO PROHIBIDO

Est aba decidido a cusar a mi sobrina Virgi-
nia, ya era tiempo de pensai seriainente, pues
iba a cumplir veinto y siete afios y cada ano se
poniu mas oxigcnte y parecla alejarse mfis y
tufia de uu partido escogido para ella. Mis pri
meros ensnyos hablan sido rechazndos con in-
dignactfin; todos los candidatos eran "imposi-
hies y les vela fdcilmento el lndo ridlculo: es-
to era domnsindo viejo, aqucl muy feo, el otro
tenia "earn de tonto, el cuarto tenia aspeeto
brutal... en fin, y por fin, la nifia no habla
amado nun a nndie y preferla quednrse soltern
'|ue accptar un matrimonio de convenicncia.

Bonita, sin ser de una bellc/.a regular, con
cabellos rubios que encuadrnban un rostro pe-
quofiito con ojos virlnimos y francos a In vest,
una boca sonriente, posee un encanto especial,
una naturaleza de'artista y un corazdn afectuo-
so. Se viste con un gusto exquisito y su cuerpo
griucioBO v delgndo se presta a todos los sports
inodernos.

Todos los afios, Virginia vicnc a pasnr dos
meses en mi pequeno chalet a la orilla del mar
v en esta oeasion nprovecho para invitar algu-
na parte de mis amistades juveniles. Pero este
nfio, no tenia nada en vista, cuando hacin el

fin de la primern semana me llegd una carta
de mi ahijado Santiago Blondel que hncia doce
afios no vela. Deapuis de una larga estada en
la Rcptiblicn Argentina, acababa de ser defi-
nitivpmente nombrudo en Santiago y deseaba
volver a ver a su madrina. Mi recuerdo de San-
tiago era neto: un muchacho grande, inteligen-
te, bien educado, un tanto timido. No sabia quo
una estada en el extranjero pudiera traer con-
sigo un eambio tan radical... Inmediatamente
forj£ mi plan, lo invitfi v le dije a Virginia:

— Mi hijita, Santiago me pide permiso para
venir a pnsnr una o dos semnnas aqul: haz to-
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do lo posible por alegrarlo, porquo csti muy
triste porque csti compromctido con una nina
do provincia a quicn quiere macho, pero estd
scparado dc ella por razones do familia y pido
que no se le toque este punto porque lo aa pena.

Y por mi lado lc cscribi a Santiago:
"Mi qucrido nhijado: Tendr6 mucho gusto

en volver a vertc- Aqui to encontrnras con mi
sobrina Virginia, que cs may simp&tiea pcro
que en este momento estd preoeupada. Asi es
que te agredecer6 infinitamente que trates de
distraerla un poco. Su novio, a quien adora, es-
ti syctualmente en el cxtranjcro, en donde per-
maneceri aun largo tiempo, pasa su vida es-
cribi6ndole; finge que ignores lo que te escribe,
pues este es un tcma que nunca se trata porque
la hace llorar. Ven pronto, te espero".

Mi sorpresa fu6 grande al volver a ver a San-
tiago; habia cambiado completamente los do-
ee afios lo habian tansformado en un joven bien
plantado, broeeado por el sol; sin ninguna ti-
midez, risueno, buen charlador, le hacia honor
a mi mesa, ocultando maravillosamente la "pe-
na amorosa que yo le habia inventado.

En euanto a Virginia, que no necesitaba ha-
cerse agradable con este extranjoro, que s61o
era para ella un amigo de pasaje, ee mostraba
natarralmente ologrc y mis espiritual que nunca.

Se gustaron inmediatamente y la vida a tres
que llevamos durante dos semnnas, fu6 soma-
ment-e agradable: pero una manana que yo me
vi obligada a guardar cama, ellos se fueron a
andar en bote sin mi y lo que yo suponia tom6
una forma definitiva. El almuerzo fu6 triste
aquel dia. pero triste a morir: ni uno ni otro
hnblnba. Virginia pareeia sofocada y no podia
tragar boeado: en eambio, Santiago, tragaba y
tragaba sin saber lo que comia y bebia como
nunca. nunca. Llenaba su plato y su copa sin
descansar. Inmediatamente, despufs del caf6 y
de los lieores, que me»cl6 sin ningtin respeto,
manif«st6 el desen de dar un prison pnr ol :-.r-
din. Entonees Viiginia. que espinba sn partida,
se acerc6 a mi y me dijo eon voz muv suave:

—Tiita querida, he decidido marcharme in-
mediatamente... esta noche misma... manana
a mas tardar.

—jPartir? {pero por qu6T {te aburres con-
migo?

—No, pero... es... es Santiago.
—{Santiago? jqn6 te ha hecho? Si te ha mo-

lestado es 61 el que debe irse.
—No, 61 no. tiene necesidad de distraerse —

Comprendes, tiene pena...
—Si... si... no se raoriri con esa pena.
—Mientras que yo...
—Pero... apuesto a que ha pretendido fca-

eerte la corte.
—No, ; oh! no, te lo aseguro... al contrario..-

le es muy fiel a su provineiana... |qu6 es lo
que podra tener para que la quiera tanto?

—Supongo que no le habris hablado sobre
esto.

—Jair is... pero, en fin. {no es verd3d que
si ella no estuviera de por medio yo contaria
para 61...

—jComprendo!
—Mientras que... ahora... pues bien, pre-

fiero partir, es mejor irme porque no quiero su-
frir tiita, d6jame irme-

—Muy bien, pues. hijita, partiris, pero no
antes de manana; anda a descansarte ahora.
pareces estar muy cansada, trata de dormir un
poco.

Senti deseos de tomarla en mis brazos y con-
solaria inmediatamente, pero queria estar bien
segura de mi misma y saber antes lo que pen-
saba el otro. AM, en "el fondo del parrdn, se di-
visaba el humo de su cigarro: me acerqu6 a 61
despacio y constat6 que ftimaba tal como habia
comido y bebido antes; es decir, como un mu-
charho desesperado.

—I Estas aqui Santiago!
Estas palabras lo sacaron de bu sueno.
—[Ah! es usted, madrina, venga a sentarsc

a mi lado un ratito.
—Con mucho gusto.
Sin preimbulos inicid la conversacidn que le

interesaba.

—Digame, madrina, {edmo es el novio de Vir-
ginia?

—;Ya lo creo que es muy bien!

i l v SIDO
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el mis ventajoso de log proparados para meJo-
rar las canas y caiviclo, el Incomparable
E8PEOIFIOO BOLIVIANO.

Dcsdo las primeras apllcaclones detiene la
caida del cabollo, termina la caspa, grasas y
aceites. Hace brotax nuevo cabollo on abun-
dancia. Cura radlcalmento las canao aln tofllx-
las. Cnide su cabellera con el acredltado
ebpeoifioo boliviano

y evite el uso de preparaciones an6nlmas que
se atribuyen cualidades quo sdlo pose© el co-
nocldo

e8pecif1co boliviano

4
Dr. E. BENGUEIA B.

Moneda, 875. — Casilla 2426. — Teldfono 882.—
Santiago.

AGENCIAS ESTABLECIDAS EN CHILE:

Valparaiso: Malared Hnos., Condell, 173.
Valparaiso: A. Preedutty, Condell, 173.
Iqulque: Antonio Zepeda, Vivar, 618.
Los Andes: Pablo Visquez.
Eancagua: Josd IragHen.
Chillin: Casa Frances*.
Concepcldn: Harostegny Hnoa., Barros Ara-

na, 802.
Pnnta Arenas: Josd Peruxovid, Err&xurlz, 932.
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—I Es moreDO, alto, un poco-.. grueso... en
fin... ?

—{ Grueso?
—Robusto.
—-{Que hace?
—Es comerciante, si, y lo va muy bien.
—{Un comerciante? A ella no lo puode gus-

tnr eso... no ha nacido para sentarse detris de
un mostrador.

—Pero si es un comerciante al por mayor.
—[AJi!... {y ustcd cree que quiere mucho a

ese... hombrc gordo!
—Asi lo ereo. ,

—Pues bien, yo no lo creo.
—{Qu6 motivos tienes para pensar asi?
—-Porquo desde que estoy aqui no la he visto

escribir ni una sola linea...
—Es que no escribe delante de ti.
—No la he visto poner una sola carta on el

correo.

—Los sirvientes lo hacen.
Y, por fin, no la veo triste como u»ted me

habia dicho...
No le respond! porquo comprendi que me per-

dia, y 61 cambi6 discrctamente de conversacidn.
—{No quiere que demos un paseitof

^ EL ACEITE
IHSUPERABLE



—Yo no, gra^eias, mo ducle un poco la cabozn,
poro Virginia tal voz quicra ir contigo...

No so lo hizo ropetir... Toda la tardo so pa-
searon juntos y, por fin, los vi volver. Santiu-
go parecia rcsplandecionto y Virginia animada
y risnofia mo abraz6 y corrid a su cuarto sin
decirmo nada, miontras quo 61, on el colmo do
la fclicidad me toinaba del brazo y mo condu-
cia misterio'samento al saldn.

—Vo ustcd, madrina, como tenia raz6n; ella
no so acuorda nbsolutamento do su novio.

—jEs ella quidn to lo ha dicho?
—No, poro cuando lo liabld do ml, ella mo

escu6h6 y al qucrcr probarlo yo mi amor...
—jSo arrancd?
—Nada de eso, madrina.
—jQuiorcs decirmo que se dejd besar por ti?
—jDiantrol
—'4No to prcguntd ella si eras librc?
—I Para qud? si no lo hubiora sido, no habrla

hecho eso.

—Ciertamente.
—Lo quo es ahora mo sicnto tranquilo, su co-

merciante gordifldn pucde concluir sus dins en
el extranjero v yo estoy muy feliz, madrinita
linda; me vov a ponermo mi smoking y despuds
de comor lo voy a pedir la mano do sn ahijada.

Y as! lo hizo. Pedl una botella do champagne
para celobrar esto acontecimionto y lo re9pon-
dl do csto modo:

—Mi querido Santiago, ya quo tal os ol deseo
do Virginia, lo conccdo 9u mano. Ahora, hijos
mlos, bebamos a mi salud, pues es a mi intri-
euilla a la que le deben ustedes su feliridad.
Los ho ongafiado a nmbos: porque si les hubio-
ra dicho al uno y al otro quo ambos eran bue-
nos pnrtidos para comprenderso entro ustedes,
habrlan empiozado por no sor naturales y, se-
giiramcntc, quo no so hnbioran comprendido;
mientras quo creydndose de novios, habrdn to-
nido quo sufrir algo, pero el eorazdn ha habla-
do a pesar do la concicncia y habdis sentido la
ntrnjccidn de la fruta prohibida y la hnbdris mor-
dido.

El amnr os asl. erdanle a mi vieja expenpneia.
J. M.

L E 0 N 0 R

Soplaba el viento con furor la noche aquella...
jCuantos mlsterios lwcia el cierzo presentir!...

En un cuarto los dos lloran, pero ella
est.i abrumada, por un mfis hondo sufrir.

Jdvenes ambos, quiso el destino unirlos;
teniendo por anhelo un grande y puro amor;
olvidando que el tiempo todo puedo destruirlo
y quo en este mundo el Olvido es senor.

Una tarde de Otono, la obrerita callada
que en el taller ganaba el pan para vivir,
se le vi6 volver triste, pdlida y demacrada.
jAcaso presentia que habrfa de morir?

Atraves6 las calles con paso vacilante;
llegd haata su morada, espectro del dolor,
y all! en el silencio, con ojos suplicantes,
pidid al ya ingrato un poquito de amor.

Rechazdla, inclemente, olvidando que un dia
eon ruegos v promesas la llev6 junto a dl;
y ella, al ver su desprecio, su crueldad y falsia
le recuerda otras horas cuando dl era flel.

El cruel abatimiento de esa alma abandonada
le indica como tinica y noble redencion,
olvidar para siempre aquel que la enganaba
y cerrar a los amores su triste eorazdn.

No pudo su cerebro ballar jamds reposo;
bused en las soledades alivio a su dolor;
m el cielo, ni el lago, ni los prados hermosos
mejoraron esa alma consumida de amor.

Y una clara manana, llena de sol y flores,
cantando, la demente, junto al lago llegd;
a las tranquilas agnas contdle sus dolores
y sin lamento, en ellas, por siempre se durmid.

Una cruz y una losn nos recuerdan esa historia.
El epitaflo dice: "Aqui yace un Amor...
El cristalino lago es la eterna memoria
de aquella que en la vida, se llamd Leonor".

CHTCHT.

LO PUE ME DUEKON
TUi> MANC&

He cogido entro las mias tus manos pequenitas,
aquellas blancas manos que en piadosa emocidn
vuelan como doe alas soborbms sobre el piano
y tejen sab amente la red de la ilnsidn.

He cogido entre las mias tu mano pequenita
y la ho sontido tibia responder a mi af&n,
la he sentido agitnrse como en sfiplica muda:
"No mo falten tus manos", me has dicho sin

[hablar.

"No me falten tus manos que son dos manos
[leales,

mano fuerte y sneera que no sabe onganar;
tu verso es un nervioso canto de rebeldia
pero estd todo bianco siempre de intimidad.

"Yo quiero eternamente la presidn de tu mano
que ha bordado las piiginas prenadas de Ideal,

Los mcansables esfuerzos de una Gran Industria. LA

VICTROLA
Solo una experimentada j poderosa f&brica como la Victor Talking Machine Co., en Camdem,Nc*v Jersey, con numerosos hombres de ciencia a su servicio, miles do expertos y ya muy prepa-rados opierarios, ha logrado producir EL INSTRUMENTO PERFECTO, LA VICTROLA, hoy taninmensamente favorito, alrededor del cual se agrupan. el pensamiento y la vida del nueleo mds pu-ro, mds elevado de artista y maestro; mientras, media humunidad vive en co.istante prcocupacion de ese gran instruniento, que tuntasdelicias le ha proporcionado. Sirvase consul tamos, nosotros le facilitaremos la adquisicion del modelo mas conveniente para su ho^ar.

P 11 D D U C V Xr I SANTIAGO. AHUMADA ESQTJINA AGUSTINAS.^ l\ I lIL-,1 ex. ^ld. L. I U a. VALPARAISO, ESMtERALDA, 99 y BLANCO, 637.
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esas dps inanos rccias de hombre de lueha y tr£-
[mulas

al escribir los cantos con un calor de hogar.

"Manos que guardan toda la cmoc 6n del to-
[rrufio

que bajaron los pfirpados del abuelo al morir,
que aun se juntan a veces recordando la vieja
uracidn aprendida en la euna, al dormir...

Esas dos manos tuyas que no me fallen nnnca
porque mareho en la vida sedienta de un calor
que no sea mentira convcncioual e h:p6crita,
que no sea aquel beso de Judas el tra dor".

Tr6mulas tus dos manos roc dec.ian todo esto
en nn tierno abandono do amplia sinceridad;
"no tcmas, amiguita, mis manos seriin siempre
las que den a tus manos calor de intimidad".

FEDOR.

HOJAS SECAS

Bajo la luz plilida de la Reina de la Noche,
contemplo, desde mi ventana, un firbol gigantes-
eo que prestd deliciosa sombra a las ondas difi-
fanas del lago azul v a los viajeros el balsdmico
aroma de sus flores saturadas de exqn'sito per-
fume...

Hoy al exam:narlo nuevaincnte, lo encuentro
tristo. melancdlico;... pues sus hojas han sido
arrancadas con violencia por el saiiudo viento
v perdiendo su hcrmosura; una en pos de otra
emprendieron su vertig nosa carrera, hasta per-
derse alia en lo infinite...

Asi como esas hojas que en un prineipio son
de un verde esperanza v despufs se convierten
en amarillas y secas, de la misma manera los
peregrinos de este suelo, vamos cam nando hacia
un pais desconocido que es donde se encuentra
la eterna felic:dad y la verdadera recompensa...

En un prineipio. vamos volando cual maripo-
sas multicolorcs de dor en flor, en busca de
ihisioncs y alegrias. Despues con el pe«> de los
anos y los constantes sufr'mientos que hieren
s'n piedad, perdimos la energia, el valor, el en-
tusiasmo y lo mismo que las "Hojas Secas",
vamos cayendo todos disiminados por el fispero
camino de la vida, pagando tributo a esa enlu.
tada sefiora que s'n corazdn nos arrebata de es-
te mundo...

Tal es nuestro Destino... ;Xacer para mo-
rir!...

PALOMITA MEXSAJERA.

LA FRESCl'RA Y DIAFA.MDAD UK LA

CREME DERMINE
barrn qur «u n>a ««-n Indlxprnonlilr t-n Inn
plavnn, nrulrnll/.nmlti In nrclOn cAunllrn <lrl

aire j airun del mar.

CREME DERMINE
em la mfla para de todna lux crcnina.

En todna ln« Dollrna y I>ruirurrlna.

ANTONIO PENA — Casllla 3499.

A los lectores de la interesante

OfertaJunol
Hill!

Esperando que Ud. haya recibido la limestra de liuestros
Productos Junol, ofrecidos en nuestros avisos, y en la
seguridad de cpie esas muestras ban sido de su agrado.
como lo demuestra la infinidad de cartas de agradeci-
mientos que liemos recibido, tenemos el agrado de par-
ticipar a Ud. que los PRODUCTOS JUNOL se venden

en todas las Boticas v Perfnmerias del pais.

Para las ventas al por mayor son nuestros depositarios:

HEESCH, NAGEL Y Cia., en Valnsrai'so
GEVERT Y NEEB, en Santiago

DAUBE Y Cia., en Santiago, Valparaiso
y Concepcion

CONCEPCION
Agentes Generates de los JUNOWERKE: Berlin,

Paris, Londres.

MINUET

En el estrado dc un gran salon
alrcdcdor' de un brascrillo
en que el incienso y el tomillo
esparcen juntos su. suave olor...

Suena la clave con el complin
de un bailable lindo minuet,
marcando el paso con el pedal
un, dos y tres.. .

Salen airosos los caballeros
tomando la cajn con -el. rap£.
azitan prestos sus blancas manos.
liinp'nn cl polvo de sus pecheras
y dirigifindose liacia las dainas,
con reverencias rauv respetuosas
cinpiezan luego a bailnr minuet;
uno, dos y tres...

Mientras las v":ejas con sus sonrisas
v cijchrcheos junto al bmsor>.
toman el mate muy pcrfumado,
con cascaritos de limonero.

Las reverencias de los golancs
v cl frufrii de la flna seda;
la clavecina gime sonora,
los aires leves de un minuet,
la« eriiiol nas marcan el paso;

^uno. dos tres...
<P FLOR DE CANEL0

|ME LLAMAS LOCA!

(A mi amiga, Maria Silva, carifiosamente)

Me llamas loca, porque rio v canto,
porque fin jo gozar de lo que existe;
mo llamas loca, porque no has mirado
mi alma enferma, mi corazdn tr:sto.

Mc llamas loca, porque voy fingiendo,
entre risas y risns, sor dichosa,
me llamas loca, porque no has mirado
ini nlma solitgria y s'lonciosa.

Me llamas loca, pues crecs td que rio;
que soy feliz, te ha dicho mi mirada,
ine llamas loca, porque nunca has visto,
c6mo llora mi alma acongojada...

Y dices que soy loca, porque canto,
m&s bien serfa hip6crita sublime;
porque tras la sonrisa de m:s labios,
mi alma enferma so retuorco y gime.

I Y crees que soy loca porque rio,
norquo no s(• llornr al que so aleja?
Me dices loca, porquo no has oido,
c6mo mi alma do dolor se qucja...

Y dices que sov loca y que mi risa,
do persona feliz lejos rctumba;
mo llamas loca, porque llevo en mi alma,
cl profundo nrstorio do una tumba.

IIELGA DUMAS.
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sefiorita Villalobos y Troncoso, cstaba como
nunca de hcrmosa y M&s de un suspiro de envi-
dia fu6 la ofrenda cspontanea que, muchoB de
los asistentes ofrccieron silonciosos a la aim.
pfttica dama, que es hoy la senora Gaston Nef.

Ha llegndo el General norteamericnno Pers-
liing, nombre prestigioso en la gran Ropfiblica
dol Norte, en la euul se ex gen muchas y nota.
bles cualidndes para sobresalir, por lo cual es
tan diffcil llegar a la meta de la inmortalidad
on esc gran pais; <pero una vez que so alcan/a
so puede estar seguro que su nombre no muere
en el amor v el respeto profundo de sus concin-
dadanos. No sueede lo miamo eutre nosotros,
quo no tenomos la -virtud del recuerdo como los
argontinos v otros paises sudamerieanos quo
saben bournr a sus servidoreo v consdrvnr eon

gratitud los nombres, aun los mas humildes, de
los que se saerificaron o s'rvieron a su patria
en los difercntcs ramos de la admiiiistraeidn. Em
una lasti.mn que asi seamos, porque en verdad
son muchos los heroes que registrn la historia
patria, de hombres que serian ejemplo v estlmu-
io para los que, poseycndo en si ideales, grandes
energias y virtudes que podrian llegar a ser su-
blimes, quedan para siempre estagnadas dentro
de si, por faIt a de enxpuje.-do aliento v a causa
del terrible mortifero. jPnra qu6.'

EI General ha sido muy feste.jado, y mucho
quo lo merece. Su nombre, su fania, hau teuido
eco entre nosotros durante la ultima guexra; y
se supo admirnr sus hnzauas guerreras y su be.
n6vola cordura en la prcpnracidn de la paz.

Las fiestas que en honor del General Pershing
so dieron en 6sta, fueron notables; la Kevista
Militar en el Parque C'ousino adquiri6 un brillo
inusitado v llego a merecer las felic taciones
enlurosas del General norteainericajio al Minis.
I ro de la Guerra. Reeepciones, comidas, suntuo-
so liaile en la T,egaci6n de su patria; simpntin

por donde se presontaba 61 y su comitiva; al.
mucrzo y Revlsta en la Eseueia do CuibaUeria,nada faltd para hncerlo agradable su estada en-
tre nosotros. I,o uuico que dcj6 que desear, fuola actuac 6u de la Junta de Vecinos, puts laauubes de polvo que eubrian a los que se acerca-
ban slquiera al Parque Gousiiio, fu6, en verdad,
una vergiienza para nuestra eivilizaeifin.

Sea, pues, bienvenido ol General Pershing en
tre nosotros; espe.ramos que 61 lleve una inrpre."iiin agradable de esta ILerra en que tanto se
iMlmira a 1 pueblo nortenmericano y a su gran
doza.

Ha sido proelnmado cnnd'dato a la Presiden-
eJa de la Ropfiblica, en una gran asamhlea unio-
nista, el senor don Ladislao Errfizuriz, notable
liombro pfihlicio. joven y talenton. que si el
i>nis sanciona su nomhramiento, espernmos que
llegnra a ser un Primer Mandntario <le la talla
de su abuelo, el Presidente Errdzuriz, oue con
su previs:6n divisfi el conflicto con el Porfi v

preparfi la victoria, dotnndo a In Marina de los
entonces, grandes aeorazados; "El Blanco y
el '' Codlirnne'

Llegnn hasta nosotros los ecos <le un aconte-
cimiento, que a ser eierto. preferlmos callar so.
bre 61 nuestra op:nidn. Nos vamos a eontentnr
simplemente, en referirlo tnl como ha llogado
hasta nosotros; nos inclinamos a creer que eon
exageracifin.

La senora Carmela Colio y Las Heras, nieta
del ilustre General Las Heras, cuya aetuacifin
en la bntalla de Ayacucho fu6 de lo mils nota-
ble, dese6, como es natural, ir al Peru en los
dias de la celebracifin de la batulla, y con tal
objeto escribifi al Presidente Leguia, quien lc
contestd eon los t6rminos mfis balaguenos, do.
seando verla pronto. Parrifi la seiiora, llevando
sus joyas, sus elegaJieias, dine.ro y cufinto se no-
cesita para pasar una alegre temporadn. Los
primoros dias fueron delieiosos, hasta que, niqucl
oa que le tocaba el turno a Colombia para dar
un baile, la senora preparaba su toilette y jo-
yas para asistir a 61 en el momcnto en que lo
avisabnn la visits de dns caballeras; aeude a
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MAQUINAS DE COS EH

"NAUMANN
V

"Original Victoria
SON LAS MEJORES

BORDAN DESHILAN. ZURCEN. OJA-
LAN. COSEN PARA ADELANTE Y
PARA ATRAS, SIN NECESEDAD DE

PIEZAS AUXILLARES

AL CONTADO Y CON FACILLDADES
UNICO IMPORTADOR:

Leopoldo Falconi :: Estado, 48

recib'rlos y despu6s dc los saludos de estilo.
ellos se presentan como agentea de policia y lainvitan a seguirlos; despuds de ligera resisten
cia, cede ella, y jcufil no seria su sorpresa al verse
intcrnada en la Peniteneiaria y metida en un
estrecho calabozo, sin iruis que un jerg6n por le.
c.ho, y un tacho de aguaf

Asi pasd dos o tres dias, que mediante a la
ntervencidn del doctor Durfin, Consul de Boli-

via. que fu6 el unico que. grncias a los ruegos de
la sirviente ehilena dc la senora Cobo, logrfi in.

i?

Cutis Encantador..!
es la exclamacion de toda dama elegante y bella, al mi-
rarse al espejo, despues de usar la famosa crema

r SJ
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INSTITUTO DE BELLEZ A
Dra. ET.VA DE TAGLE

vx. ..

?YTl
Espocialista on imperfecciones del cutis. Atiendo nuevamente a

su clientela. •
"Mi tratamiento Bizzornini, que extrao radicalnicnto el vello;

so eotnpone de trea preparaciones: la primera extrao el vello de
raiz v las dos siguientes, son para que no vuelva mis a salir. 8u apli-
caoifin es de lo mis ficil y no dafia en absoluto el cutis. Pida pros-
pecto gratis. Se envfa todo pedido de provincia".

Dra. ELVA DE TAGLE.—San Antonio, 265. Casilla, 2165.
NOTA.—"Mi tratamiento Bizzornini jamis so ha vendido bajo otro

nomhre: fs de mi propiedaa y esti dcbidamentp TCg-ist-ndo con la mar-
• -I de fibriea, 1 >ai■ • el N o 11.978, drsde cl ano 1914".

teresarlo v eonsigui6 por fin, dcspufis de muchos
trajines, que la dejaran libre, hacienJoln embar-
carae de noche y bajo la proteccion de un diputa-
do peruano de la oposic-6n...

Largo eeria referir los mil vejimones de que
se dice la scnora fufi victima.

Sin comentarios, damos csta relacifin quo sfilo
es un dfibil esbozo de las atrocidades do que se
euonta fufi victima una chilena por el crimen de
sospeeha de ser enviada por Chile, para ases'nar
a] Presidente Leguia iQufi grande sera el

(Contnnadfin de la pig. 6).
KEENA DE VENECIA

cuffs y pobres; ella rcune todo lo qne nuestro
dilema pide. Asi, dejad el orgullo, que no se
rebaja voestra hija!... Le rendiremos homena-
je cual jamas otra reina lo tuvo; sus escla-
vos seremos los mis nobles; 6US damas, nues-
tras hcrinanas; su cortc, hijas de prinicipes,
marqueses de afiejos abolengos; en fin, le ha-
remos la diosa de la liermosura mis perfecta,
;todo!, jtodo para ella!...

—Senores, contests el caballero di Costa,
mucho agradczco vuestra distincifin; pcro mi
Vlarinin no seri reina. Vuelve su vista y ve
que su querida hija, llorosa, le implora:

—;Padre mio! {Por que tu siempre tan bue-
no, carinoso, pronto a satisfacer mis mcnores
caprichos, me niegas ahora esta dicha tan ino-
eente, a la gual me figuro muy hermosa? {Por-
qui!. .

—;Xo! jJamis! ;Tii no! ;Tu no, no y no!
Se retiran los j6vencs muy sentidos del pro-

eeder del caballero, acusandole de egoista, or-
gulloso, mal cducado; pcro en reuni6n general
acordaron que se acereara una comisifiu de to
dn9 las seiioritas mas nobles a pedir al padre
les deje de reina a Maria.

Asi fufi y cl pobre sefior no sabia qn6 haccr,
pues se seutia morir de angustia cuando le ha-
blaban de blasones, noblezas o titulos. No que-
d6 mis que acceder

—;Padre mio!, deciale su hija. ;Qufi feliz
soy! No me miresicon tristeza cuando, precisa-
mente. es el principio de mi verdadera felici-
dad. Escueha, el joven X. s61o espera la gran

recepcifin de reina y nlli me pedirn le uceptc
por esposo... jQufi alegria!, mamma Nonna!
Pero; pero, {qui es esa cara funebre? Tu on-
bos no te abandouarfi nunca, te lo juro por el
santo nombre do mi adorada madre...

Pero... una cosa... Nunca te he oido refe-
rii nada ue mi idolatrnda madre*.. Ni una fo-
tografia siquiera on nuestra galerial! Padre
mio, quiero me cuentes tu algo de mi madre,
a quien le has sido tan fiel, s61o conccntrando
en tu tan querida hija todo el amor de la que
el triste y \cruel destino despiadado te arreba-
t6... Si, lo espero... Ya soy grande. Gracias,
vechio adorado. Y deposit an do un candoroso y
sonoro beso en la marchita mejilla de su pa-
dre, vuela a rccibir a los modistos para con-
foecioncra su regio ajuar de reina.

iQu6 lujol lQu6 sorpresa! jQufi multitud de
ropas, sobreealiendo el regio traje bianco, con
su respectiva capa de armino. ;Que regio todo
nquello! No se sabia qui admirnr mis: si su
confeecifin o sus ricos mnteriales. -.

Mientras mis cerca estnba el fausto dia, mis
triste estaban el caballero di Costa y su fiel
sirvienta. jQufi haccr!, decian a una voz, mi-
rindose con dolor. Mar>n'n cada dia mis fe-
liz, loca de alegria corre de arriba a abajo del
castillo. jPor fin!, dice la infeliz nifia, manana
seri el gran dia.

—Escucha, "mamma nonna", esta noche ven-
drin en masa toda la juventud trayendo el
gran pergamino para estumpar alii mi firma
junto a las mas nobles reinas de esta tierra; no,
digo mal, Venecia no e« tierra, es mar; estoy
enchida de goce.

IPadre mio!, esta noche, dando el gran reloj
de la capilla las 12, un mundo compuesto de la
juventud dorada, vendran a las puertas de nues-
tra feliz mansifin, que por primera vez se abri-
rin sus grandes puertas para dar paso a la ado-
rada reina. jQufi acontocimiento mis regio, so-
berbiol

Yo, con mi traje de reina, oaldrfi al b&lcfin
apollada en tu adorado brazo, y muy orgullo-
so, presentaris a tu idolatrada hija; jqufi ale-
gria para ti, padre mio!

{Pero qui te pasa? {Uoras? |No, no te emo-
ciones... sabrfi colocarme al igual de los hijos
de duques, condes, reyes! jtu tambifin eres no-
ble!... ;Ah! quiero escuchar lo que te pedi me
dijeras todo lo referente a mi idolatrada ma-

dre... |Espern... me pondrfi mi traje de reina
y asi escucharfi tu dulce nnrracifinl...

—Oyc, hija mio, {no podrinmos dojarlo para
drspufis?...

—iNo, vechio mio! Ncccsito esta nocho fir-
mar.-. Marin in di Costa y... {qufi mis pondrfi?
cuil es mi apellido materno, que siempre te lo
ho pedido y tu nic contostas: "no lo necesitas
por ahora"; pero llcgfi el moniento, y aqui ine
tienes en traje de reina de Venecia, toda oidos
para escuvlinrtc...

L'stedes, amigos mios, habrin comprendido In
angustia, el dolor, la desesporacifin y el gran
esfuerzo del sefior di Costa - para nurrarle la
terible hist aria a la que sc creyfi siempie la
adorada hija...

Sfilo reruerdo los lamentos tan doloridos de
Marinin... decia: {por qufi fuistes dfibil de de-
jar hncer mi voluntadf... {por que no fuistes
enfirgico y negnstes tu consentimiento?...

jOh, mamma nonna! iqufi buena, qufi noble,
qufi jiiadosa fuistes con esta pobre rapazuela!
jDe rodillas, gracias a los dos, gracias! jDios
los proniiara; si, si!...

Y ellos, los infames, que me rcpudiaron arro-
j&ndome lejos; ellos rccibirin su enstigo; pero,
no, no, perdfin Divino Ho/edor. {Pero qnifin
soy? |No tengo madre, nadie, nadiel...

—|Viva! |Viva! jRap! jRap! jHurrnann!..
;Queremos nuestra reina al balcfin! |Viva la
hermosa cut re las bellas! jViva... a la mis liu
da de las reinas!

—|Si, ser6 reina, y quiero dejarles un re-

1 ■ « *

I.Ianera de desprenderse de
un cutis malo.

(Del "Woman's Realm")

Es una tonteria el intentar eubrir un color
cetrino, cuando se puede hacer desapavecer
el mismo, o enmbiar el cutis. El "rouge u
otras sustaneias similares aplicadas a una
piel morena, s61o sirven para hacer mis pal-
pable el defeeto. El mejor medio es aplicarse
cera pura mercolizada — lo mismo que sc
pone el cold cream — poniendoselo por la
noche, lavandose la cara por la maiiana con
agua calicnte y jab6n y despufis un poco de
agua fria. El efccto de unas poeas apli-
caciones es simplemente maravilloso. La cu-
tfcula mortccina la absorbc la cera, gradual-
mente y sin dolor, en particulas impercepti-
bles, mostrando la hermosa piel blanca ater-
eiopelada que babia debajo.

Ninguna mujer debe tener un cutis puli-
do, con ronchas, con barrillos o con peeas,
s: compira en una botica un poco de cera
hucna mercolizada y la usa como dejamos
dicho.

cucrdo impcreccdero! (quiero en este instante
volar al cielo!

jQuiero dartc un tiltimo nhrazo, padre ado-
ra<lo!... jSiempre udora y no olvides tu Ma-
rininl |0h, mamma, recuerda tu rapazuela!...

—(Viva! |Viva, nuestra reina!... |Si, si,
amigos mios, recibid a vuestra reina!

Y creorin, amigos queridos, que antes de pen-
sarlo, mi Maria corre v se nrroja por la ven-
tuua mis alta del castillo a la hermosa gfindo-
la, tan iluminada y cubierta do las mis liu-
das flores, dondc le esporabau para paw-aria
triunfnntc.

Les dirfi a ustcdcs que ellos nunca decifra-
ron el terrible secreto, ntribuyendo el que »«'
inclinfi inuffho fuera el balcfin...

|Qu6 dolor y amarguras sin finl... Se puao
en una linda urna de ucero y en traje do reina
parccia un ingel celestial... Sc llevfi a la ca-
pilla do Maria y en esn nusma capilla reposan
sus rcstos...

La pobre nonna al mes muri6... y el sefior
Giuseppe di Costn les cuenta su triste historia,
y oe aconsejo no insistiis cuando 09 den una
ncgutiva. Y el pobre caballero, socudido por los
amargos sollozos, no pudo mis...

—Don Josfi, decian los jfivones, scntimos mu-
che scr nosotros los causantes de vuestros tris-
tea recucrdos.

Y desfilaron todos en profundo siloneio, que-
dando sfilo dos o trow que acompafiaron al ea-
ballero a su casa.

M. H. C.
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ECONOMIA DE TIEMPO Y DINERO

Hay personas que para comprar una inaig-
nificancia, les gusta recorrer todo el comer-
cio; pero la gran myoria prefiere encontrar
todo reunido en una sola casa, porque asi
pueden hacer las combinaciones de telas y
adornos. La Galeria de Novedades, Monjitas,
879 y Veintiuno de Mayo, 511, ofrece esta
comodidad, pues en clla se encuentra de to-
do: telas de seda, lana, algodon, hilo, etc., ar-
tlculos para adornos de trajes y sombreros,
guantes, cinturones, maletines, medias, etc.,
etc., todo de ultima novedad, recibido por to-
dos los vapores y a precios tan bajos que
asombran cuando se comparan con los co-
rrientes.

m «?

LOS COLLARES

La moda nada olvida en el atavio femenino
y continuamente introduce modificaciones

abandonando lo que
se us6 con furor pa-
ra reemplazarlo con
otra forma bien dis-
tinta, la que se ge-
neralizard igualmen-
te. Ahora. le toca el
turno a los collares,
ya no se llevarin
mfis esas enormes

cadenas de perlas o
cuentas, pues la mo-
da iiupone el collar
bien cenido al cuello
—como se ve en el

grabado del margen,—que producen un efec-
to encantador. La Casa Frapmon, Pasaje
Matte, 29, se ha apresurado a traer un precio-
so surtido que se estan arrebatando en el de-
seo de ser las primeras en lucir la ultima mo-
da de Paris.

£ «£

CONVIENE CONOCERLA

Hov todas las familias se ingenian por pro-
ducir la mayor ceonomia en los gastos, y na-

die se oculta para ello; por el contrario, se
hace lujo de tal virtud, y por eso es frecuen-
te oir conversaciones recomendandose la per-
feccidn con que se tine la ropa v se la pre-
senta como nueva. Sobre este particular, siem-
pre se recomienda la Tintoreria "Las Nove-
dades, calle San Francisco, 425, frente a la
6.a Comjsaria, qointa cuadra, tanto por ia
perfeccidn de sus teiiidos cientificos como por
la seriedad v baratura de sus precios, que
desnfian toda competcncia. Ensave una vez
y se convencerd.

PARA LA TOILETTE

Entre las mejores preparaciones para dar
frescura y brillnntez al cutis y conservarlo
joven y sin arrugas, recomendamos la afama-
da Crema, Polvos, Leche y Rojo Hamamolis
del Dr- Davis, que al mismo tiempo contribu-
yen a conscrvar la hermosura hasta muy avan-
zada edad. Lo vende su unico importador:
Diez, calle San Antonio, 69. Se atienden pedi-
dos de provincias.

Mf «

BELLEZA

Una consul ta al Institnto
de Belleza de Mme. Angele,
Serrano, 75; dejara satisfe-
cha a la mas exigente. Reco-
mendamos el uso de sus Pro-
ductos Cleopatra, Crema, Le-
che y Seve Sourcilieres y la
afamada Eau Soeurs des Ca-

purines. Se atienden pedidos de provincias.

IS

PLAYAS Y BALNEARIOS

Este ano se lucira en todas las estaciones
balnearias de la costa, toda clase de tejidos
de punto, en seda, boucl$ chin6 y lana espe-
cial como los que hace la Fdbrica de Tejidos
La Santa Lucia, Alameda, 459. Esta casa ten-
drii sucursales en todos los baliiearios a fin
de satisfacer la enorme demanda que tiene
de sus tejidos. Nuestras elegantes encontra-

riin ahi los m.ds hermosos trajes, paletoes, ca-
sacas, echarpes, chalecos, etc.

!S IS

CALZADO ELITE

Hay muchas marcas de fama, pero la Eli-
te es siempre la preferida por las personas
elegantes, que gustan estar a la ultima moda.
La Casa Gath y Chaves ha hecho una espe-
cialidad de esta renombrada marca que se so-
licita eadu dia ruds, por su buena calidad de
confeccion y materiales, su gusto y sus pre-
cios.

JS JS

PRACTICAS SOCIALES

Nuestro gran mundo, en su anhelo de ser
lo mds parisiense posible, ha adoptado la deli-
ciosa costumbre de reunirse a medio dia para
tomar un aperitivo, o en la tarde un t6, en el
magnifico buffet de Gath y Chaves, que tarn-
bien atiende a domicilio, bailes, banquetes,
recepciones, etc.

5S JS

ACADEM1A DE CORTE
El Arte de la Moda y sus conocimientos

teoricos y practicos le son indispensables a
toda mujer.

La Academia de Corte para Senoritas, fun-
dada el ano 1910, por Mme- Tiraferri, que se
ha dedicado nor entero a estimular y propa-
gar la ensenauza de este Arte, aconseja este
aprendizaje cultural, economieo y recreativo
de indiscutible utilidad: a la madre de fa-
milia, a las hijas, a la viuda y a las senoritas
de sociedad.

Matricula permanente para cursos. indivi-
duales, colectivos y especiales para senoritas
de provincia. Ensenauza rapida y garautida.
C6rtan.se moldes a la medida. Recibense con-

feccicnes en general.

AGUSTIiNAS 8 2 9

(Contnuacion de la p&g. 8).
LA MUJER craLENA Y SU ESPIRITU

tiendo con brillo y sensatez y prepararidn, te-
mas quo ataben a su sexo y a sus hijos, como
loe de "Protecci6n a la madro soltora; A) De-
reoho do Ice hijos naturales a presentarse como
herederos en la succsidn do eus padres; B) A
dar a la madre la patria potestad; C) Ediuaeidn
sexual, etc., y siempre se incbnaron ante la jus-
ticia y la raz6n.

Las he visto figurando como miembros cons-

picuos en el Club de Damas, centro ariatocrd-
tico por el apellido de quicues lo forman, pero
de ovolu*a6n dem6cratat eu una franca senda
do progroso, por el programa cultural quo dos-
envuelvo; y en toda*: las rouniouee eocdalos
que con motivo del Congreso so dieron, alias
han lucido la finura y la gracia do la dama do
sal6n, arunada a la soncillez, a la cordialidad
y a la franqueza d<* seres seguras d-o ai mis-
mas. Las hay pcriodstas, como Sara Izquierdo
de Phillips, inteligente y hormosa rubia, con
earn y figure de niiia y madre ejeouplar do
dos chicoe; como la senora Vergarn de Scroggi,

directora de una de las revistas de in/is cir-
culacidn y con dotes intelectuales y de ca-
f&cter sobresalicntes; y Graciela Mondujano;
y Roxane; y Lidia M. de Escobar, y tantas
otros directora^ do revistas femeniuas y co-
lnboradoras do puoucaeionos varies.

En la organizacidn del Congreso han sido
un elcmento vordadoramcnto indispensable.
Cihar6 como relatores a las doctoras P6rez y
Diaz; como colaboradoras inteligeutas a Con-
suolo Lomotayer y Amanda l^abarca; qcano se-

crotaria, como orgauizadora del Museo, do!
Congreso, como ospiritu activo, que en todas
partes ha puesto su grano do arena a Cora
Mayor; y como una do las obreras mas pon-
dorados y eficientes, a Sara llinostroza de Sota.
Do muchisimas olvido sus nombros, pero no fu
{tocidn, y a todas lloguen la expresidn do mi s;n-
coro aprecio.

Eu politics, en t-emas socialcs de palpitante
interns, tambi6n los ho oido opinar, quo la mu-
jor chilena, aunque, no tiono voto ni dorochos,
so iutorosa y apasiona por todo lo quo atah
a su pais.

Con una serenidad quo mo ha sorproudido,
las ho sentido expresarse con amor y profundi
ostium hacia el gobernante quo cay6, cuya in-

toiigencia y gran corazdn me han ponderado,
haciendnnu* conocer sus inieiativas, susy proyee-
tos, sus leyes, todo tendiente a mojorar la ai-
tuacidu de-1 obrero y del infeliz.

No protendo haber conocido a fondo en tan
oorto tiempo, todo el adelanto y la cultura y
el ambicnte moral y politico doi pais visit ado,
poro rodeada de un numoroso nucleo do sores

cuya Labor hermosa me ha sido dado conocer
creo podor permitirmo las apreciacionee que
hago sobre lo que he podido ver en el CON-
GRESO y fuera do 61; y formular un voto
muy fervionte pui^ue las mujeres del mundo
uutoro adopten esto programa, v que este se

roalice, para bien do la HUMANLDAD.
Pido pcrddn a los hombres chilonos ai los he

olvidado en mi resena. aunqu© tanto so destaca-
ron cn este tornco: poro de olios va ol senor
V«ld6a Vald6e, en su discurso de ciausura, so
ocupo haciendo dostacar con nitidez todos sus

merociniieutos, asi como el de todos los horn-
bres concurrcntes al Congreso. S6amo dado,
puce, a mi enmendar la injusticia, recordando
a las olvidadas.

E. RAWSON DE DELLEPIANE.
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(ContnuaciOn de la pig 9)-
MUS'ECAS VESTIDAS A LA ANTIGUA

de tafetin adornado con flores lilas. Una her
mosa damn de la Edad Media (fig- A ) veatida
con ud elegante trajc de tafet&u tornasol azul
v rosado adornado con gnlonos dc plata quo ro-
corren el rucdo de la aiirba falda. Delantal de
la chaqueta y falda dc pafio de plata. La cha-
qnetilla suelta con faldones es de terciopclo
azul vivo formda en tafetan tornasol rosado y
oro v enteramente rodeada con una tira de piel
Mania. Un largo velo de chiffon color inalva
va prendido en la punta del gorro v el honvbro
derecho. El largo gorro es de pafio de plata y
al rededor de la cabeza lleva una rucha de en-
caje dc plata salpieadn de zafiros v rubies.

Una niarquesa de la corte de Luis i I luce uu
traje de tafetan color maDzana adornado con
lazos pequenos de cinta y botones de rosas. Los
paniers son de tafetan rosado de un metro de
largo, muy anchos v prendidos a la chaqueta
de tcrciopelo negro. Bertha de encaje v man-
gas idem. Cabeza einpolvada, en la que se co-
loca una rosa. Perlas v mitines (fig- VI).

Todas estas munecas tienen eriuolinas deba-
jo de las faldas recogidas en la cintura y ena-
guas de tarlatan color rosa.

Espero que esta idea de vestir munecas co-
piando cuadros de fpocns pasadas, teuga buena
acogida porque es muy interesante e instruc-
tivo para las niiiitas.

En todo sal6n de senora elegante se adiuiran
una o dos munecas elegantisimas que contribu-
yen al encanto general v procuran el ambiente
de moda que no debe ser olvidado por nadie.

(Continuacion de la pig 11).
VISIONES DE ELEGANCIA

juventud CTivi-iiada j» r Las que no ee pueden
dar el lujo de poderlas llevar. j Por qn6 dice
ecvo "Fami!ia"f Scneillamente, porque esta es
una moda que solo favorece a las quo tienen boni-
tas piernas v les es sumamente desfavomble a L-is
que no poseen este don. La llacura no tienc ac-
'.ualmente nada de desagradible; se disimula con
eltrganeias, grac as y refinaraientos encantado-
res y todas gozamos (es deeir. las quo pueden),
■on el infinito placer de ver perlilarse en el es.

peju una siluetu de veiute uuos cuando se ha
pasado ya el cabo <peligrosisimo de la cuareute
na. Porque, seguraniente, no lo ignoran uste
des, que la linea juvenU nos es ofrec da por la
moda actual; esto permit irA a todas usiedes,
auiigas mias, frauquear los auos sin que £stua
dejen sus buellas, ni siquiera el recuerdo. Asi
es que uunque nos tiranice la moda, nos uiolesie
un paco, liuhru que perdouirsele [lorque uos da
murtias sat sfacciones.

;Qu6 novedades otrece la moda dc veranul
Muc-hisimas eosas, a vecea mis bonitas quo tpric
tieas; pero todas estudiadas para poner eu re
heve las gracias femeninas. Los irajes sastre
y los trajes dc mafiaua son cortos, muy cortoe
y rectos generalniente; su encanto actual es
pr-aducido por la unidn de la tela de fantasia
con la lisa, de eiertos bordados dc un bolsillo, dc
uu cucllo o de una eorbata que nos coimimcau
una impresiun completa de algo inedito. Se ha.
con Astos en kasha, poplaaa, reps, sargn; los co-
lores de moda son loe cafi, verde v beige.

buy cortos tambiln los trajes de tardc, geue
ralmcute rectos, largos de talle y muy apreta
■los de atris. Kompcn a veces su monotonia poi
medio de vuelos en forma; las tunicas que go
zan de mucha aceptae on, por la irreguiarnind
de sus fonnas capricliusas, toman uu aspecto cu.
torumente nuevo, que produce muy buen efectu
v sobre todo procuran la silueta de moda que
tanto se busca.

Los vestidos de velo bianco plegados de nr-i
ba a abajo, adornados can seegos de cretona,
quedan muy lindos, como asimismo los de gine-
ro de hilo bianco eon aplicaciones de flores de
cretona. Tnmb in son muy elegantes v uiuchu
mis lujosos los de tussor lnvalile bianco, pie
gado y adornados, por cjemplo, con una ranti-
lad de botoncitos lacres puestos muy unidos en.
trc si, lo que liace un efecto raro y unico; lin-
dos tumbiiu los vestidos de batista de hilo pri-
morosamente bordados e inerustados de reeortes
de enraje v puestos sobre un fnlso de raso no
gro. Los bordados a la inglesa gozan de gran-
lies favores, y en realidad que es un modo de
ailornar v realzar vestidos muy dignos de ser
tornados en consideracion por lae elegantes. Con
estos trajes frescos de manano, aconsejo los
sombreros de fieltro bianco flexibles, que com.
pletan delieiosainente el conjunto de juventud
que sicmpre t ene un traje bianco.

Las mcdias de color earne son, se puede de-

cir, las Alliens que se usan; es lo que uiis se ve
de nocbe coino de diu, cou caJzado negro, cnM
y blnnco.

Los guantes do fantasia son los udopludos por
las damas jivenes; cada dla aumontan las va
riedades en este ramo, pero las personaa de buen
gusto prefieren los guantes mosqueteros senci
llos, sin ndornos ni botones, de ouloros naturalce
y de acuerdo eon el tra.je.

Las molenitas estin siempre de actual dad
gritan contra cllns los hcrmanos y 'os marUlos.
pero a estos no les desagrada verlns en las -her
inanas y esposas do sus nmigos. ; I'or quA serif
Pero es nsl. Digan lo que dig.m, las inelenas son
muy graeioaas, pienresca v ei'munlus; estin de
acuer.io eon In vida actual.

Los vest'dos do baile se bordnn enteramente
eon mostocillas, perlas y eristales multicolores;
otro de los adornos que mis aceptacidn tienen
son las plunins, que se eolocan en el ruedo de la
falda, en forma de anc-hn flceo; este adorno es
lujoso y muy gracioso, pero s61o les cs permiti-
•lo llevarlo a las muy ricas, eosa tr stisima, pe-
ro desgraciniiameiiTe son muy earas v no estin
al nlennee de todas.

OO0TUBERA.

(Continuacidn de la pig 13).
LAS GRANDES AVENTURAS DE TIEM-

POS PASADOS.—LA REENA MARGOT

al misuio tiempo que se sonreia con elln, medi-
taba eonio pcrderla.

El 7 de ngosto de 1582, liabia uu baile en el
Louvre, v Margarita, en todo el esplendor de
su heriKosura, lo jiresidii. En medio de la fios-
ta, Enrique III avanzd haeia ella y apostro-
fandola bnscamento, lo reproebo delante de toda
la corte aventuras cscandalosas de que il pre-
tendia tencr pruebas irrefutables.

"Partid ininediatamcnte", termini dieiendo
en medio del silencio cousternado que habia
acogido aquellas palabras. "Os ordeno que li-
bertiis a la corte de vuestra prescncia conta-
giosa'\

Al dla siguiente, despuis de una noche de an
gustias y de lagrimas, Margarita abandonaba a
Paris. Las riberas del Loira la vieron errante,
sin recursos, abandonada de los suyos, sin atre-
verse a aeorcarse a un raarido que rehusaba re
eibirla mientras iste no tuviera una retractn-

u

A un loco me pnrezeo, mas loco ya sin suerte;
a un triste v vacilante fantasma desgraeiado
que fuera haeia la tumba del brazo de la muerte,
muy triste y eab:zbajo, sin fuerzas y cansado.

Mi pluma ya no escribe floridas poesias
y siento que ya vuclven mis musns cnlutndas,
que llevan mis amores, mis ticrnas alegrias,
y eubren eon su manto mis dichas tan umadas.

Destino cruel e injusto: Llevaste de mi lado
la dioha que me disteis; me quedan solamente
recuerdos de la amada que me hizo desgraeiado,
recuerdos que se marean eon h:prro muy eanilente.

Y siento que cstov solo, ennsnndo rle sufrir,
v pienso en mi martirio que nada en este mundo
podri ya eonsolarme; mis qniero no exisfcir,
dejar mi fiel eariiio; ser solo un vogabundo.

Hagase usted su propio productor de
peliculas y proyectelas en su propio hogar

Toraar vistas clnematogr&flcas y proyeciarlas en el clrculo
ie la famllla o de los amlgos. no exige conocimlentos fotogr&fi-
cos ni mec&nlcos. Es una i-ntretencl6n muy herraosa e inslrucilva.

Ud cauear& a su famllla una gran alegrla adqulrlendo para
la Pascua uno de nuestros equipos clnematogr&flcos.

Vlsltenos o plda nuestro prospecto KINAMO "F para poder
iJustrarle sobr* ioa frrandes pro&resos de la clnematografla pat -
ticular, que hoy dla esta al alcance de todos

6asa SCaaaSiSy
ECKHARDT & PIEPER.

VA LPAIIA1BO, SANTIAGO. A NTOFAG AKTA. COOL 111 HO CO*.
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"Intento vano de querer los huertos.
la tarde en que el espiritu estA muer.o

La flor gentil que aspira a soberana
reclama la nobleza del amor,
sostiene de sus lnb:os el hoaanna
que cntona, delicnda, eon ealor...

Surnida en el elaror de la fontana
so mira entre las aguas, y un temblor
la invade, y triste, de su boca grana
esc lipase un suspiro; su dolor.

Comprende nl ver sus pitnlos dormidns
que el sueno de sus boras moriri,
se tuerep de un espasmo, estreanecidos
rus sueiios y sns besos no son ya...
...La fuente moja y bosa con sus gotnn
nquelln flnr quo en su remanso flotn...

HUMBERTO ALVAREZ GONZALEZ



clAn formal do lag aeusaciones do quo se la acu-
saba. Enrique III so retraetA dospuAs do sois
mesos y Margarita roaparooiA tiiuidamonto on
Xavnrra despuAs do una apiircnte rooonoilia-
oiAn en quo los eortesaiios llenos do piodad lia-
oia olla, vieron "su liornioso rostro bafiado on
fagrimas'' liuinillarse delanlc do) monurea.

En Xerae fu6 muy difcreute la vida. Enrique
no tenia sonrisns m/is quo para la bolla fori
sandra. condcsa do Ouiolio, la onoiniga man cruel
do Margarita, a quion protondfa onvcnonar. Tani-
biAn data, despuAs do un afio do pacioncia, ha-
bia concobido su plan, y pidiA, rcspotuosamcn-
to, permiso a su osposo para ir a pnsar la Pas-
oiia a Agon, ciudad do su naoimiento-

—Vaya, mi amiga, dijo Enrique sin deseon-
lian/ji y nieguc a I>ios por mi.

LlegA la roina a Agon ol 19 do mnrzo de 158G
v pronto so constituyA una pequoflu corto, inion-
tras quo do todas dirooeionos y a todas horas
del din y do la noehe, hoinbros nrmados, obe-
decicndo a una palabra do ordon mistoriosa, po-
netruban on la ciudad on poquonos grupos, qno
pronto formaron un efeetivo do dos oompafiias,
quo Margarita junta bajo las Ardenos de d'An-
bine y do Lignerac, dos gentiles hombres over-
ncses que lo son enteramente fielcs; on soguida
reuno el eonsejo de los mngistrndos y los pide
las llavos do la ciudad y so haoe prestar jura-
niento por log notables... Y as! In tenemos
duefia absoluta do Agen on guerrn abierta eon
su marido, furioso por csta jugnda. Enrique do
Guisn, que 110 la ha olvidado, lo ofreco su con-
ourso y Lignerac lo oonquista a Agonais. ;Aca-
so va a triunfar? Xo triunfa por mueho tiempo.
Dos batallas a oampo raso fraeasnn una dos-
puos do la otra. En Agon, on dondc so cnciorra,
sobrcvienc ol doseontonto y las trop.fs so on-
trogan al pillajo aterrorizando a la poblaoiAn.
El morisoal Matignon, quo la ospia, aprovocha
del dosooutento do los agoninos y los lince pro-
posioionos seoretas, v en un dia fijado, lo abrcn
las puortas y pasan a cucliillo a la guarniciAn
y Margarita tiono apenas tiempo para saltar a
la grupa del eaballo do Lignerac que so arran-
ca al galopo eon olla; ol rosto do su corto la si-
guo oomo pucdon on medio del dosordon mas
ospantoso.

DespuAs do cabalgar durante sois dias, lie-
gau, por fin, al Castillo do Cnrlnt, on la fron-
tora do Auvernia, fortalozn feudal edificada so-
bro roras y quo parecia niAs una guarida de la-
drones que In residoncia do una reina.

Desdc las altas torros de osto nido do ligui
las. que perteneeia a los hormanos Lignerac,
Margarita podia desafiar a sus perseguidores.
Un onomigo im|>revisto vino a establecerse en
medio de cllos: la miseria. Traioionada y ro-
bada por su secretario v violontada a vender
sus jovns, so enouentra a la merced de sus huAs-
pedes quo poco a poco so revelan siniestros
aventureros. Una mnnana, Lignerac entrA a la
pioza de la prlncosa y onoontrA a los pies do
su carna al liijo del botieario; ataendo ropenti-
namonte do un acceso do polos locos, apunalcA
al joven, cubriA el leeho de sangre v so retirA
sin decir palabra.

Dcsesporada Margarita, busea un apovo, un
Salvador y lo oncuentra on Aubiac, aquol gontil
hombre quo liabia exclamado la primora vez
que la vi6: "|Ah! jla admirable criatura! ;Si
yo tuviera la dieha do sor amado por ella, 110
mp importaria morir despuAs!

Aubiac organize la partida, o mds bien dicho,
la evasion do Carlat.

j Pero dAndc ir? Cntalina do MAdicis, que si-
mula compartir las desgracias de su bija, lo ha
iusinuado quo oncontraria un refugio on su pas-
tillo d'Ibois, en la alta Loira. Por otapas se
onoaminan hacia alii, y C1 dia on quo los oxtc-
nuados fugitivos llegan al oastillo, lo cncuen-
tran vacio y por todas provisionos "algunas
iiuooos, tocino v liavas''. Catalina liabia trai-
cionndo a su hija.

Al din siguiente, el marquAs do Conillac, a la
eabcza de los enoniigos do Margarita, se en-
contraban a las puortas de Ibois y lc ordenaba
a la roina que so rindiera. "Marques, le dijo
olla orgullosamcnte, piensas que has dado un
gran golpo al tomarme. Esto os una cosa do po-
ca consecuencia para ti y todavia menus para
mi... Sin ombargo, so llovaban a Aubiao de-
lnnte do ella, a pesar do lo mueho que liabia
lioclio por oscondcrlo do sus enemigos- Conde-
nado, marchA nl suplicio hesando un lnauguito
do terciopclo azul, ultimo regalo que le liabia
lioclio Margarita.

En cuanto a ella. Caudillac la condujo a I's-
son, fortaleza edificada sobre una roca a pi-
que y en donde "sAlo su sol podin ontrar por
la fuorza". Prisionera, sabiendo quo su vida
corria peligro — ni su madre ni su hermano
protestnron v ;acaso no proyectiiron el onve
nenarla para volver a casur a Enrique de Na-varra? — Los dias que so siguieron fuoron de
angustins, poro su nnturaleza juvonil ronooionA

contra la desesperaciAu v apela a los grandes
roc.ursos de su inteligoncia v de su herniosura.
El marquAs do Canillno, si so le da crAdito a la
leyonda, no pudo resist ir a la blancura do su
lindo brazo sin turbnrso.

Como habil diplonuitica, Margarita seduce
tambiAn a la mujer. Le onsaya sus vestidos, la
engalnna eon sus joyas, se extasia: "Estd Ud.
licoha para la corto, su lugar esta alii.
; QuiAn podria rosistirlo a tal oneantadora? Y
un huen dia, Canillno le ontroga las Haves del
oastillo y se retira Uevando, os cierto, 011 cam-
bio, una donaciAn do cunrenta mil escudos jun-
to 0011 la promosa de recibir diez mil escudos
do renta...

Duefia absoluta de Usson, Margarita se orga-
niza, en donde debera pasar diez y nueve nnos
rodeada de una corte tan letrada que los sa-
bios van a visitarla como algo maravilloso; es
alii on donde escribe sus memories, quo son una
obrn do arte.

Durante ese tiempo, ol joven principo do Xa-
varra fuA rev do Frnncia, y la cuestiAn do su
doscendonoia se resuelve inniedintamcnte, y Mar-
garita, que nuncn liabia tenido hijos. consintiA
on su divorcio en 1599, y en 1G05 volviA a Pa-
ris, siompro con su titulo de reina — "reina on
pintura", decian los malAvolos. — Acogida y
festejada jior todos, incluso Enrique IV, que ya
no siondo su marido. no tenia por que dosoarlo
mal.

Deformada por In gordura, pero siempre se-
ductora, la roina Margot viviA aun diez afios y
fuA la ultima do su raza. Divi.lia su existeneia
entre la devociAn y los placcros mundanos jun-
to con los del cspiritu, restos do un ardor quo
su vida aventurcra 110 liabia logrado quebran-
tar. Locn, tal vez un poco, pero tail grando y
tan reina on su generosidad, que alguion ha di-
oho sobre olla que "nunca rogalA sin oxi-usarse
por la insignifioancia de la donaciAn, v este no
fuA jamas tan grando que no le quedaran ga-
nas do dar mas v nuis".

Reina Margot, linda y buena, increciA la ad-
miraciAn do sus contempornneos.

SIMOXA FBLRA.

(ContinuaciAn de la p4g. 15).
COMO SE LLEGA A SEE ESTRELLA

DEL CINEMA

I Imprcsiones de mi caJrorafXo teugo muehas,
o al menos poco sobrosalientcs... sin embargo,
uno que otro reciicrdo divortido- Entre Astos, mi
sorpros v mi der ilaciAn l.uniillr.du cnando me
vi i>or primora vez . n la p.-ntaLia. Tod -s Ustod 1
eaben quo slempro 'or.omos una idea no denm
siado mala do iiosotra? mismaa. ;no es asi ? Cuan
do divisA a o-a muoliaoha grande, sin inodaloe.
d'-sgiinynngndn. mill trnjeada. tuve pena al imn-
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Interesantes rebajas de

precio en todos los modelos

importados. Hay lindos vesti-
dos de seda para calle y fies-
tas. Trajes Sastre y Vestidos
de lana. Trajes y Vestidos en

tricot. Tapados de seda, etc.

Ofrecemos para senoras y

senoritas.

| EN CONFECCIONES PARA SENORAS
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EN MODAS:

Han sido rebajados todos
los modelos finos de Sombre-

ros adornados, importados
directamente por nuestros al-
macenes de las Casas mas

:: :: celebres de Paris. :: ::

+

+

+

+
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TINTORERIA' AU CHIC Estado, 85
Y "LE GRAND CHIC de Vina del Mar, son ta misma casa

Unicamente AU CHIC y nadie mis puede cambiar a usted 10 colorea a an traje.
Total: Tiene listed dies trajes en uno

ginarme quo esa era 70, yo, Genoveva jPoro
pronto me refuse y mo prometi a ml misma,
de hacer todo lo mejor posiblo para poder to-
nor mis confianza en mi misma, y llegar un dia
en quo no me conociera... iboy dia no me re-
conozco nunca on los films.

Esla an&rdota me paroce gracioea, voy a con
tarla.

Nos encontr£bamos oonfoccionando a ''Mi-
choline en el c:unpo de Xiza. Esporando mi
turno para ontrar en escena me habia sentado
cdmodamente a la sombra de un aromo, tenien-
do en mis rodillas i»i canasto de huevos quo
me servirian de accesorio, y que eogtin mi rol
doberia dejaT cao.- eu el camino. En esto «pa-
sa un auto y se detiene, loe viajeros so bajan
y se dirigen hatin mi:

—;Oh! la criutura simp&tica, grata la damn.
jVende Ud. ev>s buevosf pOofinto cuefftanf |C6-
mo se llama UdJ

—jMicheline! contests sumamente divertida.
—No cs un nombre comun en el pars, pero

e« seneillamente delieiosx dijo el eaballero; y

se armoniza a las mil maravillas con au gracio-
sa porsonita.

NnfturakjCnte, a nodida que olios hablabnn
y que yo respondia. loe dos turistas so aporcl-
bfan de sw oquivocacidn. la que fn£ eonipleta
cuando ol director do escena y mis camaradas
volvieron a dondc yo ootaba. Todos rieron y
los dos viajeros fueron muy buenos amigos
mios dwrpu6s de csta eqtkivocacidn.

Por fin una aventnra tragi-06mica.
TTaee dos nuos trabajfibnmos on "La Dama

de Monsorcau". Mi rol era ol de Diann. En
!a escena de las explicaciones. mi camarada Ni-
no, que tenia ol p'.pel do Monsoroau detia em-
pujarmo brat~Jmcnte. Habiamos repetido al me-
nos dioss veoes el incidcnte sin llegar a haeerlo
bien. En fin, Nina me empujfi, yo no so c6mo
me habia cnredr.do en mis faldao que me botb
rcdonda al snolo... El director de escena gritaba:

—;Oh, perfecto! may bien Genoveva. Nuncn
bahia uensado en hneerto eaer do veras! pero
lo Tu_s hecho admirablemcnte^ pero ahora levfin-
tate.

...|Pero yo no pude haeerlo, mo habia que-
brado la piernal Tuve para cuarenta y cinco
dias do inmovilidnd.

Dos meses despufis tuve que haccr la escena
do lovantarme! indudabdemento qu- ol Cinema
tiene sijs ri.xjros, sin sor una occuela de herois-
mo, en todo caso una escuola de trabajo, de
resistencia, de pticiencia y de buena voluntad.
Lo digo din el deseo do engnnor: Para llegar
a ser olgo es necesairio consagrarso do lleno a
su arte. Ocando so ve a los actores en la pan-
talla paroce la cosa mis sencilla del mundo v
todns las jovcncitas sueiian en aer heroinas del
cinermatdgrafo... Esto Os como todo tiene su
eamino lleno de espdnas y no es divertido. El
arte mudo exigo mucha atencidn y txabajo. no
se tiene tiempo para ponsar en otra cosa s'no
en ft v cuando se tormina de trabn.iar hay
que dormir. porquo una so siente desfallecida
y embrutocida nl snlir de los ensayos. Toda me-
dalla tieno su revfisl Peiro sea ccoio sen. es un
oficio muy apasionanto, y por esto so cxplicn
qio atraign tnnto a los jfrvenes v a las nifias.

LOS VEESOS

Los versos son ternuras, los versos son violetaa,
que for.ian en su mente los pfilidos poetas,
que pfilidos se ponen de tanto meditar.
Los versos son las flores, que damos a la amada:
la reina, nuestra musa, que es mfigica y soiiada,
la novia que nombramos en medio de un cantar.

Los versos son espejos, do ves los eorazones,
que tristes 0 contentos reflejan sus pasiones,
diciendo en su lntido cufin grande es su ilusidn.
Los versos son las lfigrimas que vicrten los poetas;
reir pueden eetando, mfis srempre esas viol eta:
son tr'stes v dolientes cual funebre eancidn...

HUMBERTO ALVAREZ GONZALEZ.

Hay que Comprar pero con Provecho
La moda lleva a las personas poco cautas, has-
ta la extravagancia. Si usted compra un par de
Medias de seda que le duren tanto como dos
pares de Medias ordinarias, ahotfra dinero.
Es preferible gastar algo mas y adquiiir Me-
dia garantida, elegants, de positivos resulta-
dos.

La Media de seda "KAYSER dui'a. efecti-
vamente, debido a que tiene buena calidad.

Se fabrica atendiendo a su buena calidad mas
que a su precio.

El hilo calado alrededor de la Media, im poco
mas aba jo de la rodilla (Marvel-Stripe), evi-
ta que algun bilo que pudiera partir el tirau-
te en ciertos casos, se corra a lo largo de la
media. ,

El talon triangular (Slipper-Heel) presta un
gracioso y distinguido aspecto al tobillo.

Xo es legitima esta media si no lleva impre-
sa la palabra "KAYSER en su puntera.

'Tradrourki Rrgmcrcd

. Representante para Chile:.

ALBERTO HEISE
ESTADO 91 — Casilla 1567

SANTIAGO
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DIARIO DE UNA APASIONADA

Domingo, 16 do Febrero.

Corazon confiado.
4Qu6 luz brilla en mi alma como una fe-

licidad prometidaT Todo mi ser estd do Acs-
ta Las tinieblas que habian en torno a mi
cielo, se han esfumado, v m© dejan entrevcr
bellas claridades.

A11& en lontannnza se divisa un navio.
i Qud alegriaj para las almas. 4 Llegord 1 Si,
llegarii. Mi corazon anuncia su llegada, y
la dicha soiiada serd por fin la mas hermo-
sa realidad.

Siento en todo mi ser la zozobra del que
es]>ora, y In alegria del que confia.

4 <Serds para mi bienheehora esperanza de
n.l existir?

Con fe loea me entrego a mis sueiios, y si
tu no has de realizarte, esperanza de mi vi-
da, haz que acabe mi vida junto contigo.

Jueves, 20 de Febrero.
AMOR

ra mi. Si bubo dolorcs grandes, hoy solo
so.; pel(ueno8 al ludo de mi pena.

[Senor, ten piedadl 4 Por qud amo si es
inutil mi pasidn 7 4 Por qu6 has puesto en mi
.pecho ulgo quo defcia ser pisoteado y bur-
ladof

Mi cabeza ya estalla, Gran Dios, y mi cora-
zdn salta en mi pecho.

4Qu6 he sabido? 4Traici6n?
...Ya no sufrird mds. [No! No cabrian

or mi pecho ya mds llagas.
4 Por qu6 no he comprendido, necia do mi,

que las mds hermosas realidades poco duran,
y que cuando fuimos mds feliees fu6 cuan-
dc dstas sdlo cran esperanzas 1

No clamard a Dios pidiendo jnsticia. El
cielo me ha dado un amor; te doy graeias
por esta bendicidn, Seiior.

4 Que dl ama a otra? Pues oien: Yo aqui
con mi amor y 41 eon su amor alld...

Mi alma estd seen. De mis pdrpados ni
una so'a gota que refresque mi pena cae so-
la... Mi vista estd nublnda y el cielo ame-
nsza tempestad...

;Qu6 dulzura infinita reina en el Univer-
so.

Las flores mAs hermosas, que adornan la
campina, se unen para cantar al amor.

En mi pecho hay una llama, que me da vi-
du v sensacion do gloria. Una alegrfa sin
llmite invade mi ser, y me eonvida a ser
brena, a reir y a sufrir; a cantar a la ju-
ventud.

Amor: 4Como estas hecho? 4eres un en-
jarnbre de sufrimientos v de dichas?

Amor, tal como eres, yo te tomo...
...Quisiera huir, huir de este fuego, huir

de esta dicha.
;Que cobardes somos. 4 A ouA temer? 4 Que

csto no durard? [Nec-edad! Dura-* el
fin de mi existencia, porque acabard junta
contigo, Amor.

Lunes. 24 de Febrero

DESENGAfJO

Si todas las uenus que existen, no exis-
tieran, hubieran empezado a existir hoy pa¬

Martes, 25 de Febrero.

DESCLACION

HAY QUE

TELEFONEAR

PIDIENDO EL

J A B O N

WHSMUJJIL
PTE SUAVIZA. REFRESCA, EM-
HF.I.T.ETE EL CUTTS Y DEJA LAS

MVN'OS f'OMO GITAN'TE PERFU-

MADO.

jCorazon mio, necesitas penns!
I ^"r quA, corazon no to conformas con

ser feliz? Quieres desengaiios, quieres dolo-
res para vivir.

Mi corazon, ; como te revelas contra mi,
y como me revelo contra ti!

i DAjame vivir en paz conmigo misma. De-
la que no ame. Deja que no odie. Deja que
mis actos todos est en de acuerdo con mi con-
ciencia.

Mi corazAn: No taladre mAs la herida quetengo abierta. De.ja que mis manos trabaien
para curarla.
No entor-.nezcas mis asoiraciones de cerrar

de una vez por todas mi pecho a toda pa-sidn.
jCorazon mio, se como yo quiero que seas!

CELOS
Viernes, 28 de Febrero.

Estoy pdlida, mis labios estan secos, me
tiemblan las manos, y mis piernas se niegan
a sostenerme. Quisiera huir donde nadie me
viera. En vano intento serenarme, mi vo-
lirntad no me obedece y todo se tonia con-
tia mi.

Si tuviera, siquicra, ldgrimas para llorar,
formaria una fuente ciislalina, donde mira-
ria mi dolor.

...Ella con Al estaran juntos quizAs, y yo
aqui sola despedazandome el pecho por su
causa. Ella con Al se mirarAn a los ojos...
y yo, mirnndome a mi misnia, vivo ahora.
Ella con Al hablaran de amores... y sAlo
me habla a mi, mi corazon, de cosas trio-
tes.

ROPA 6LAHCA T
Jenirencasa i

nrtrt,
]DD C
iinr

rdtflli Gy&qnclo
ALAMEDA, ESQ. SAN MARTIN

FABRICAMOS DE LAS CLASES
MAS FINAS

PIDAN DATOS Y PRECIOS A NUESTRA C/SA
ANTES DE HACER CUALQUIER COMPRA

0111*1 IBOBC.

LAS MEJORES DE TODAS

USO SUMAMENTE FACTL

EXITO SEGURO Y ABSOLUTO

SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS

[INSISTA EN LA MARCA!
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IM5UPERABLE .

1 PARA IPS MINOS.

iQuiero la muerte! iQue muera glial iQue
muera el y asi termine mi snfnr.

Ya no qaiero mas la vida...
ABNAIS.

* # *

PAGINAS SUELTAS

jDivisas aquella luz alia donde acalia el
eamino, esa luz que de vez en euando anie-
naza estinguirse pero que vuelve de nuevo
a robrar ma^or esplendor ? La ves ?

Esa es tu ft
No dejes que se apague esa luz que te

■NO MAS CANAS!

Ahora es posible lucir veinte anos
menos.

Personas que hasta hace poco pareeian
abuelos o abuelas se han rejuvenecido em-

pleando una preparaeion casera para devol-
ver al cabello su color natural. El senor J. A.
McCrea, may conocido en California, ha di-
(ho hace pocos dias:

"Cualquiera pnede preparer en cinco mi
nutos una mixture que tine las canas y dejs
el cabello suave y sedoso. Basta anadir a me-
uio litre de agua, 28 gramos de ''bay rum",
una cajita de Compuesto de Barbo y 7 gr..
mos de glicerina. Estos iDgredientes se com-

pran en la botica y cuestan muy poco.

Apliqu'^se esta preparaeion dos veces a In
-rmana al cabello con un peine. No manoba
el pericraneo, no es pegajosa ni grasienta y
m Re cap con el rore".

ptrtenece. De ti depende que brille esplen-
dorosa y guie tus paso, iluminando tu ea-
mino.

No la dejes que se apague. Cuanto mas
alumbre en tu existencia ia fe. tus triunfos
te serin mas merecidos.

Si t« =obrevienen adversidades es que tu
fe se babra dormido, despiertala enlonces
fare que te ilnmine.

Despierta tu espiritu v sarude tu cerebru,
ve entonces mis elaro y obra mejor.

* 3 *

RAYITO DE SOL

Un rayito d? luz juguetea en mi escrito-
rio. Yiene de la ctra oficina, cae en mis pa-
i Miles y corre deiris de mi laniz nor los
buequecitos que forman mis dedos v que le
dan pasada al papel.

Rayito de sol roguetdn. has venido a vi-
sitarme. fTe he dado lastimaT

Caprichoso... a los que estin mas cerca
de la ventana no los acaricias, y a mi te
acereas que eetov mis lejos— Eres una no-
ta chillona en mi escritorio, rayito do sol
Colorado.

Y'a es la bora dc la horaci6n. Es la horn
de aue te entres, astro rev. y tus rayitos

disper=o« en la tierrn, ;rdmn te vi a eostar
juntarloe.

No... ya te has ido.
Ad ids. ravilo de sol. Has dejndo iluminn-

d». mi alma.

LA E S P E R A

Yo siento que paann muy lentas las horaa.
las horaa se paaan y £1 taTda en llegar;
In brisa que juecn per ont.ro Ins flores
m/is Hildas del Paraiso. v las hace tomblar
de emoeidn, susurra a mi oido:
"no sufrafl, no llores. que pronto vendrfi".

(Si viene—me digo. de amor eonmovida—
hallart mis hermosa la vidn,
seri toda dulzura infinlta
earieins v pazl.

Y t-anta eoneoia!... fPor que no te nlegrns.
espiritu inquieto*... rwoiTe senderos
han ados de luna, wmbrados de flores rosadns
olvida tus tedios, tus penas nmargns.
v siieria: "que £1 anda por tierras lejanas
que en ti piensa murlio, que en l.1esraT

[tarda".
He perdido en el valle In suave sandalia

huseando anhelante eonsuelos y oalma,
huscando violetas, jazmines y dalias
de perfume suave, de p£talos blaneos

jQui migieo eneanto tionen retas flore«.
qud eloemencia tienen estns flores blancas!
Su corola inelinan tierna v perfumada
por deeir temblando: "mirad que soy blanea
y plenas de eneanto delieioso y vago
perfuman la senda por dondo il vendri.

Do flores sembrado le tengo el sendero.
v mi peeho ya sangra de tanto osperar...
v on largo el camino por donde le eoporo
por donde le nuefio que pronto vendrA!

*

EL SILENCIO

El sabe que yo sufro... Yo lo siento
que no estA ignoranto do mi pona:
se lo ban dicho mis ojos y mi aeento.
no obstante, en wilencio me eondena...

Si esto ea amor... J por qui tanto qucbrantof
Si osto ea sonar... fpor quf tanto tormento
v se nuhlan mis ojos con el llanto
nuando no eacueho el timbre de su aconto*

Pienso no es cruel... v que no ignora
<iue on el sendero una muier implora
"1 noble eonsnelo que le sabri dar:

Conse^os niuj- sabios-.. Diamante aoguro
que nunca nc pierde. 8eri el rotole duro
sobrc el cunB su nombre yo habr6 do labrar!

MARIA TAGORE.
■4 4

EL FUERTE LAZO

Creci
Para ti.

Tilame. Mi acacia
Implora a tus manos su golpe de gracin.

Flori
Para ti.

C6rtame. Mi lirio
Al nacer dudaba ser flor o ser cirio.

Fluf
Para ti.

Bcbeme. El crista!
Envidia lo elaro de mi manautiij.

Alas di
Por ti.

C'azaine. Falena,
Rodeo tu llama de impaoieneia llena.

Por ti sufrir6.
;Bendito sea el dano que tu auior me de!

;Bendita sea el hacha, bendita la red,
Y loadas sean tijeras v sed!

Sangre del eostado
Manure, mi amado.

; Que broche mas bello, qu6 joya mas grata.
Que por ti una llaga color escarlata?

En vez de nbalorios para mis cabellos
Siete cspinas largas hundir£ entre ellos.
Y en vez de zarcillos pondr£ en mis ore.jas,
Tomo dos rubies, dos aseuas hennejas.

Me verfis reir
Viendome sufrir.
Y tu lloraras

Y entonees... ;mas mio que nunca serAs!

JUANA DE TBARBOUROU.

€ L COL I R10
DEL PADRE COriSTAMZO

LE SALVARA A UD. DE CUALQULERA

AFECC1 ON A LA VISTA
Unlco concosiouarlo

VICTOR ROSTAGNO
VALPARAISO: SERRANO, 68



Conserve listed sus dientes

y conservara su estomago.

PASTA EDE
isada a diario, mantendra su dentadura en perfecto estado, y

su boca estaia siempre sana y perfumada.



 



Olco dc CAPUTO Propiedad de don Arturo Calvo Mackenna

Es propiedad

de la Emp. ZIO-ZAG



PArs.

Mcs 1
EI liante 2
El placer de banarse en el mar 3
Bl brfigico destino dc la prineesn Lam-

bfldle 4
AlgunOS jardines de Santiago 5
Profesiones femeninas que se puedcn ejer-

cer en la casa 6
Gunntee chic, calzado coqueto. ;IIe ahi el

verdadero seereto de la elegancia!.. 7
Dins dc campo .. 8
Las hermosas pdiculae y sus intArpretes !>
Tres ideas para blusns 10
En las casas modernas las liabitaciones ser

virtu para dos fines.. 11
Mimosa (Tango) 12
l.os "cofres eomo nvudn importantisiiua

en los amueblados 13

I SUMARIO !
• •
• •

PAgs.

Sombreros de vcraiio y trajes sencillos y
utiles 14

Las pantallas 15
Bl jandfn de hortaiizas 16
La rnoda en la orilla del mar v en el

campo 17
AbrigOH para Das tarclee frlas a la orilla

del mar 18
Elegancies para manana y tarde 19
l.'omo pueden ocultairse en Ins liabitaciones

PAgs.

los radiadores 20
Toilettes vistas en las cnrreras 21
Tres elegano'as dc playa v verano 22
Eserito desde una peqnefia estnci6n de)

camino 23
Diversiones dc verano 24
Oleo de Lueien Simon 25
La mujer moderna 26
Srta. Rnquol Ureta YaldAs 28
;Mnav parisiense! 29
Dins frios en pleno verano 30
Las bonitas obrns de mano 32
Molde cortado .. •• 34
La modn tal curfl es hoy din 35
Obras de mano.. ; 36
Correspondence *.. 38
Coeina 46

aterciopelan el cutis, comunicandole fragancia y

lozania. Son fim'simos, impalpables y tienen un
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FEBI^O

llulnnM tie In Cn-
Jn dr Crtdlto

rupulnr.

TRISTI8IMA imprcsi6n caua6 el derrumbedel odificio de la Caja de CrAdito Po-
pulnr, que sepultd bujo los eacom

bros do sua ountro piaos, a los oni-
pleados de lu Caja, junto con las perao
naa que hubian ido por negocios, las que
vivamentc lo esperamos, no debieron
ser muchaa, por el motivo de la sole,
dad en que ha quedado eata cludad.

Lo quo fu6 verdnderamente in-
comprenaible — caai criminal, nos
atrcvomos a decir — fuA la deoi-
dia que se gaat6 en remover loa
escombros, olvi-
d&ndose do las
uuincrosaa victi-
uiaB que all! ya-
cian aplastadas,
espeTando que
una mano com.

pasivn fuera a
remover eaos es-

combros, dojfin-
doles el triste
consuclo do mo-

rir al aire, con
luz; |como se
quieral, pero no
aplastadas y aho-
gudas por la tie-
rra; ;ah, horror
dc los horrores!

I Por qu£ las
autoridades mi-
litares no hicie-
ron servir a los
rcgimiont os,
acantouados con
otros fines, ha-
cicndo que se su-
ccdicrnn dc dia
v de noche has
ta lograr sacar
a esos iufelices? ipor quA no pusie-
ron a bueu precio cada cabeza de los
quo sal varan ? Y a las polieias, {por
quA se las concret6 s61o al duro cui-
plco de vigilar quo nadie peuetrara
cerca del recinto del siniestroV ipor
quA no se cmplearon los carretoues
de la policia de aseo para aearrear
los escombros?... {por quA no so or
gunizA una columns de salvadores?
;Ah! {Por quA, Dios mio, por quA? Y
dieen que este pais es culto. [Ah! no
lo ha probado, pues la eultura princi-
pia con el respeto por la vida ajc-
na, y la eultura cristiana, con el amor
al prAjimo. Los trascendeutalcs aeon-
tecimientos que durante los ultinios
dias del pasado mes so sucedieron.
purecen nada en eomparaciAn dc la
cat.lstrofc que tan contristada tiene
a lu poblaciAn.

Ha sido un verdadero einematAgra-
fo politico el que hemos visto. Go-
biernos que se derrumban, otros que
sobrc sus escombros se levantan, pri.
siones, ruido de sables, pntrullas re-
corriendo las calles, meetings, desplie
gue de fucrza militar, etnff todo
cual no alcanzaba a dar vida a este
ptiblico musulmano y tan filAsofo que,
a todo sabe dar su verdadera impor-
tni^cia. iPobre pueblo!, tanto que se
abusa bajo la interesante y encubri-
dora capa de sus derechos v tan poco
quo se le aliunde, y tan poco que se

l<n Junta dc Go-
blprno y MinUte-

rio.

puedan seguir deaarrollando los negocios que dan
bionestar al pais, v uai poder contrapesar los ma-

les que la soquia continuada hn traido.
Poco inclinados aomos a preveer tristes

acontecimicntos, porquc creemos que los
pensamientos buenos o malos, las pala-
bras idem, tienen su repercusi6n y que

se vuclvcn contra quien los piensa o
as habla; {quA quieren? los misterios
de lo infinito que ya prinlripian a
most ramus como una chispa, como
un grano de arena dc sus mnravi-

lias, nos impelen
a crecr todo, aun-
que parczca ab-
surdo. |Es tan
dulce creer!

I HabAis, acaso
vis it ado a Apo-
quindo? Al aim-
patico balneario
que, a las puer-
tas de Santiago,
brinda generoso
su climu, igual,
fresco; sus agu.-is
mara villosas, la
hermosura de sus
Arbolels que dan
sombra protecto-
ra a las charlas
amistosas; a las
lecturas tranqui-
las; a los juegos
graciosos de los
nirios; a las con-
fidencias amoro-

sas, ;y Dios sabe
quA m/is!

Pues, la casua-
lidad nos llev6
alia un domingo,
huyendo del ca-
lor y de todo lo
jem-Aa que, hoy
por hoy, new ha-
oe mirar con
horror esta

ciudad de catdstrofes, de asonadas,
enmpuesta en su mayor parte — a pe-
sar que grandes excepciones hay, a
Dios gra,cias — de egoistas v... de ni-
iias precioaas, de mujeres nobles y ta-
lentoans y de hombrcs de buena vo-
luutad y de mejores intencionea y gran
talento, como son algunos de los que
hoy ocupan la Moneda, dando paz y
tranquilidad a los dnimos y confianza,
gran confianza a todos los hombres de
buena voluntad. Pero volvamos, lecto-
ras mias, a Apoquindo. Llegamos alld
porque si, sin mayores ilusiones, y nos
eneontramo8 con una multitud asom-

brosa de gente que, como nosotros, ha-
bian ido a pasar el domingo; no po-
dian ser menos de tree mil personas
que llegaban constantemente en autos,
autobuses, carretelas, y se disemina-
ban por el bosqueeito de acacias, por
el pnrque del hotel; ee banaban en la
gran piscina, en los banos termales, do
igua con mucho radium; tomaban re-
•"rescos. sandwichs, helados y todo lo
que deseaban, que los duefios' del hotel
les proeuraban junto con la alegre mii-
sica que duraba el din. So formaban
los grupos, se bailaba, los ninos co-

(Contlnua en la pag. ..)

Kd el Pariiue Koreetul

cuidun sus Lin

prcgonados ami-
gos de darles lo
que neccsitan, es

• docir: instruc-
cidn, distrijccio-
lies, alegria, mo-
rnlidad, respeto
de si misuio, etc.

Todo nos hace
esperar quo lu
normalidad gu-
beruutivu de los
ultimos dias con-

tiuuo >* que seEn el I'urque Forcatnl

Pmilia—1
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CON lu muerte del Dante comieu-za su apoteosis.
La triste nueva se difuu-

de por la ciudad v la Italia,
como el eco de una rampaini fum-
bre. Ravena conmovida, cual si una
•vil tinidad publiea la nfligiera, act-
de al templo de los franciscano;,
donde el prineipe de l'olenta costca
al poeta magnificas exequias. Los
eindadaiios inas eminentes se dia-
pulan el honor de conducir del pa-
lacio al teuipdo <»] tuerpo del pros-
erito, ldmpara estingnida cuya lu/.
espantaba a los eolpables, precioa
reliquia que Ravena guardara eon
maternal solieitud.

El Laurel de los poetas adorna
su modesta tumba, y dos inserip-
e ones latinos advierten a los vivos
quiln alii rei>oea. La una era del
bucdlico Juan Yirgilio, la otra del
maestro mismo.

Guido de Polenla no se eonfor-
ma eon las exequias: quiere tribu-
tar nnevos honores a su amigo, y
proyecta erigirle un mausoleo gran-
dioso; pero la muerte lo sorpren-
de. y solo en 1583. Bernardo Hem-
bo realiza en parte sus planes. Es-
ta tumba sienipre cara a la Italia,
se enriquece con nuevas Lnseripcio-
ues, como si cada generacidn se
empenara en arrojarle al pasar una
nueva rama fresca de laurel. En
1602 la restaurs el cardenal Corsini,
y otro cardenal. de la familia de Gon-
zaga. la rezmidaza en 1780 por un mo-
numento soberhio.

Florencia, entre tanto, madre arrepeu
tida, reclama los huesos de aquel a quien
arrojo; Ravena, rehu-a ent regarlos. Florencia.
insiste y sigue insistiendo. En 1306 decreta
un momumento publico en homenaje a la mi-
moria del proscrito, e instituye una cdt-edra
para comentar sus obras v extender su fama;
en 1420 entabla nuevas negociaciones con los
inflexible* mairisterios de Ravena y a nada arri-
ba: en 1510 dirige una oeticion a Ledn X. pa-
ri que interponga su influencia y obtenga Is
dcvolucidn de las reliquias del florentino ilns-
tre. durante tres siglos ansente. Miguel An-
gel firmaba aqnella peticidn, y ofrecia sn
citcel para e-eulpir al poeta una tnmba dig-
n* de su nombre. Nada se consiguid. Floren-
cia intenta aiin robar a Ravena las cenizas
one guardaba. ari como snstra.io a Roma las
de Miguel Angel: pero Ravena velaha con
ojos de Argos.

La arrepentida ciudad del A mo. a prin-
c'p'os de este siglo elevd al Dante un mouu-
r tu t exniatorio en la iglesia de SANTA-
fR.iOE. iunto a los que guardan las cen:
-as r? Machiavelo, Miguel Angel. Galileo y
A represents al Dante sentado y so-
fian. algnn terrible episodio de su terrible
poema. y por todo epit-afio estas palabras:

ONORATE L'ALTISSIMO POETA
En 1865 la Italia entera celebraba el sexto

iniversario secular del nacimiento de Dante
Alighieri. En la pla/a de SANTA-CROCE

; erigio Florencia un suntuoso monumento.
£1 poeta esta reDresentado de pie, pensati-
t-o, y como indignado reeoge con mano cris-
>ada sobre el pecho los pliegues de sn ca.pa,
nientras que en la mano derecha tiene abier-
a la Divina Comedia. Esta estatua, obra de
Snrico Pazzi de Ravena, mide cerca de seis
netros de altura. r descansa sobre un pe-
Icstal del mismo alto, hecho por Lnigi del
>.Tto, adomado con bajo-relieves que repre-
entan episodios dantescos, y flanqueado en
I- base nor cuatro leones de marmol que
oronan al zdcalo.

Su unica inscripcidn dice:
A DANTE ALIGHIERI

LA ITALIA

Desde muj- temjjrano posey6 Florencia on
r, >r*to del post*, trawido por una mano dee-

eonocida. Era un fresco pintado en la igle-
sir donde se comentaban sus tercetos: el pin-
eel mostraba al proscrito a las puertas de
la ciudad natal, envuelto en su mauto rojo,
la cabeza cubierta con la toca especial de is
epoca rematando en cola, sobre ella el lau-
re'. de la poesia. A sus pies se desarrollaban
como los anillos de una serpiente colosal, los
circulos pavorosos del Infierno, mientras que
e. Paraiso reverberaba sobre su cabeza. Aca-
s i de esta pintura proceden los retratos que
uos recuerdnn la fisonomia acentuada de
aquel hombre singular.

"Los artistas contemporfineos de quien el
fu6 inspirador, diee Rhijal; su amigo Giotto,
Orgagna y los sucesores de dstos, Miguel An-
gel, Perugino, Rafael, hnn pcrsonificado las
terribles evocaciones del poeta, desajTollfin-
dolas como una trilogia animada, en los fres-
cos de las catod rales. El Dante sc transfi-
gar6 a la luz de los cirios de la Iglesia, y
basta en el Yaticano.

No solo Florencia. sino tambidn Pisa, Bo-
Ionia 7 otras ciudades institnyeron eAtedraa
espeoiale* para comentar sua obras.

Giesmrui 1» palnbra pin(ero«r» Qninat

En iaa Revolnciones de la Italia
dice:—''Apdnns crnclultla la Di-
vina Comedia, su autor descetidi6
realmeute entre los mnertos tfon
la geueracidn contemporfinea, y,
cuando las pasiones religiosas y
politicus se amortigunron, vidse un
dfa algo de extraordinario en Flo-
rencia. Inmensa muchediimbrc se

agolpaba en la Catedrnl do la ciu-
dad que expulsd nl poeta; nnda
anunciaba una ceremonia del cul-
to; la imagon de un hombre que no
era un ap<5stol, ni un santo, pen-
dia del muro. Abridndose paso en-
tie la uiultitnd ntravesd un ancia-
no, quien llevaba un libro est re-
chado contra el pecho. El libro

a la Divina Comedia; el anciano,
Boccacio, eneargado por la Repu-
blica florentina de ensenar publi-
camente la gloria del Dante.

Juan Boccacio fu6 el primero
oue ocursS la catedra dantesca de
Florencia.

Como hemos dicho, Dante Ali-
ghieri trozaba de extraordinaria
popularidad en vida. Circulaban
en Italia mils de dos mil copias de
su poema, sobre todo del Infierno
v el Purgatorio.

Aun cuando comenzd a eseribir
el poema en latin, lengua preferidn

de los giiclfos, al hacerse jibelino vol-
vi6 sobre sus pnsos, adoptd la lengun

del pueblo, la doblegd entre sus manos,
la enriquecid v pulid, hasta forjar con

ella los admiralties tercetos que el pueblo
repetia, ese pneblo que no tardd en tejerle
una corona de admiracidn y de revestirlo
cor el manto de sus leyendas.

Un dia, cuentan, al pasar por una callejue-
la se detuvo a escuchar. Ovd la voz de un

herrero, que, al ruidoso compas de la fra-
gua y el yunque estropeaba una de sus can-
ciones. Sin poderse contener entra precipi-
todamente, furioso, como un loco, arrojando
e i todas direcciones martUlos v tenazas. El
Kenero espantado le dice:—jPor qud estro-
peas mis herramientas? Y dl respondio:—Y
tu, fpor qud mallratas mis versost..

Los menores incidentes de su vida se es-
cudrinan y recogen. Aquel hordscopo de Bru-
netto Latini de que hablamos antes, sue-
no de Bella, su madre, quien v 16 al hijo aun
no nacido, reposando a la sombra de un lau-
rel, y otras consejas se ropiten de boca en
boca, se abultan y engalanan, y nsi la leyen-
da del poeta creee de la cuna a la tumba, y
i«ur. se exticude mAs allfi.

Vivo, salid de la tierra; mnerto, se le ha-
on volver a ella.

Boccacio es quien refiere, que a su muerte
en vano se buscaron los ultimos cantos del
Pnraiso, de que no habia copia. Semejnnte
pdrdida a todos preocuptaba.

Santiago, uno de sus hijos, dormia, y, como
si fuera una renlidad, vid a sn padre vestido
do bianco, resplandecientc de luz, como Cris-
to en el Tabor.

"iYives, padre miof exclamd. La som-
bra, sonriendo benigna contestdlo:—'Si; pe-
Ti de la yerdadera vida, no de la vuestra.

Preguntd el hiio por las hojas perdidas, y
e! padre tomdlo de la mano, lo condujo a su
nntiguo dormitorio, y tocando con el dedo un
lionzo de la muralla, "aqui estfin, dijo.

Santiago despierta despavorido, corre don-
do las demas personas de la casa, cnenta su
sreiio, y todos juntos se dirigen apresnrados
al lugar que indicd la sombra. En vano se
busca y se registrn, que ni rastro se descubre
6L la sdlida muralla Se duda, se insiste, se
busca de nuevo, y al fin una portezuela hdbil-
mente disimulada salta abierta, v apareceu
Iof deseadcs mannscritos!

Santiago fu6 romentador del poema de in

pr ilre-

(Ooatlnfla «n «1 pr^xlme nOmero)
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lln bonlto rlncOn de Znpnllnr

Todos los aiios, el verano lleva a nuestras playas a una cantidad de bahantes en que, gran-
des y pcquciios ,rivalizan en destreza y entusiasmo por el baiio; y asi se deslisan sua-
vemente, a orillas del mar. horas felices de las que se guarda un recuerdo vivaz du-

rantc lodo el imnerno. iCon cuanto placer se arreglan las maletas! Toda la fami-
lia cstd feliz porque se va a vizir dos o tres meses a la orilla del Pacificosobre

todo los mhos se aprovisionan de palas, baldcs, redes, etc.. utensilios con que
han de trabajar en la arena, formar castillos y fortalezas inexpugnobles, qui

les hardn ocupar sus horas en acti-'o trabajo

El bfb# m(4 fell* con Ins
pntlfna dentro del agna.

I'cHi'Uiidu luclie 7 cocliniluju

Durante el baiio. Carlclan de las olni

Colcelnlna Jacnndo
en el mnr, |qut

nleprln!

Todo el trnbnjo «e lo llevordn Ina olaa! El
fnerte en pellifro.
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Duque de Pcnthifivro, Mile, do Penthifivre, duque do Lamballe, Mine,
dc Lamballe. Cuadro de Van Loo.

oneantoe puros de nifia miniada; hast a el mismo Rev se conmovid
hasta el punto que se pens6 en una uni6n morgon&tica (Matria Sec-
zinaka aeababa do morir) en que Mine, do Laimballle habria, segun
las palabras del duquu de Pentlii6vre jugado a la main tenon oer-
ca de Luis XV. Poro ni la jovon ni ed duque se prestaron paim lii
intriga, do la que prouto so distrajo el rey con la Du Barry, la cor-
to y las proparativos dal easamiento del dedfin con Maria Antonie-
ta de Austria.

En su oalidad de princesa do la sangre, Mmo. de Lanibulle, asistio
a La hora de acostaTse de la dellina, ouando 6sta fu6 persontada a
la eorto el 14 de mayo de 1770, y dosde ose momcnto quod6 desiuiu-
brada con la graeia altanora de la reci£n llogada, y comen7.6 a
sentir, eocretamente por olla el culto, que doberia llegaT Jiasta ol
sacrificio mis tardo. Poco tiempo despuAs, un bailo ofreoido por la
condesa de Xoaillee en honor do la dellina, acercd a aquellaa dos nl-
mas jdvenes.

A su vex Maria Antonicta sintid una gran atraccidn bacia la prin-
eesa, mi linda carita le encantd, con su graeia infantil, bondadoaa
y de una alogria sana, la quo respondia maravillosomonte eon su pro-
pio humor, impaciente con Iob rigorea de la ediquota, con haimbrc
de distracciones librcs. Dosde esa noche intimaron v no so sepa-
raron rads, eriguidndoso constantcmente partidaii de placer, conns in-
timas, bailee do mascaras, fiestas en In nieve; se las ve dcalizarsc
en el mismo trineo sobre el Estanque de Versailles, befUna y ra

diantcs oomo 'la primavera ba.jo la
martre y ol armifio'1. Ouando mu-
rid Luis XV, la nueva dignidad do
Maria Antonieta no sepura. a las
dos buenas amigas y su primer c-uir
dado fud nombrar a su "quori-
da Lamballo superintendenta do
su casa.

Este era un cargo muy pesado v
roqiicrfa una mujer con dotes diplo-
mfttiens. inteligontc y reflexiva a la
vez, y Mme. de Lamballo sin s«r
tonta sdlo tenia "la intdligencia
oue necesita una muier bonita". y
olla tenia que ser toda sn vida Ma-
ria la Loca, y tan frivola como era
tierna y abnegada, causa de es-
to, liizio dcscontentna y los envidio-
80s tuvieron temn para criticarla sin
piedad. Cansaron a la rcina con re-

crlminnciones, qnien poco » poco
«o dojd llovar por influoncins do
una nueva favorita, la piennte o
intrignnto prinoosn do Polignnc.

Ln bnona v dnlce Lamballo vid
doolinar aquolln afeccidn fuora do
la que, a sus o.jos toilo era "humo,
noe.ho oseura y faatidiosa". Llora
v o«tn „<y0 eonffigue irritax mda n
eu amlga v su enlud titnbeante so

(Contlnfla en la pAg )

Mme. Lamballe, sogdn un dibu.jo
de Gabriel.

El tragico destino de
la princesa Lamballe

EL 17 de enero de 1767, la cunladde Turin celebraba con gran
regocijo el mntrimonio do Ma.

ria Teresa Luiaa dc Saboya Carig-
nan, tercera hija del Principe de
Saboya Carignan, sobrina del Rev
de Cerdena con eJ Principe Lais
Alejandro de Bourbon Lamballe,
liijo dnico del duque de Penthievre.
El matrimonio se cfoctud por pro-
cunicidn e inmediatamente despues
de la ceremonia la nueva princesa
subio a la carroza para ir en busca
de su csposo que la esperaba eu
Erancia.

No se puode imaginar una novia
m&6 mona: diez y ocho aiioe ape-
nas, ojos azulos de mirada inocen-
to, faccioncs menudae poro no re-
giibuvs, im colorido de flor, cabe-
llos rubios-dorados, que le llcgaban
hasta el tobillo. Su marido 'que sa-
lid a su cneuentro diafrazado de
pastor para verla mas pronto) es-

Mine, de Lamballo, Begun un grabado an-
tiguo.

tuvo encanlado con ella duranto aigunae so-
manas. Pero el Principe de Lamballe a loe
vein to anos estaba ya gangrenado a causa
de sus vieioa, a los que su alma ddbil y su
ouerpo vicioto eraa ineapace* de reti stir.
Volvio pronto a las mujeres v descuidd por
oompleto a su esposa jovon, linda y buena.
Un ano despuds de su matrimonio inoria
consumido por los vicios.

Viuda, Mme. de Lamballe so consagrd to-
da enters a su suegro. el duque de Pontine-
vre, con el que vivia en el cantiilo do Bam-
bouillet. Era un hombre bueno y caritativo,
pero de una piedad austere v onsombrocida
por las penas. Mme. de Lamballe so habria
muerto de tristeza si no hubiwa sido por la
compahia de Mile, de Penthievre, que venia
saliendo del convento y con la que se di-
vertia jugando como locuela en el grou par-
que de Rambouillet. Eetaa locuras irritaban
al viejo duque, v a vecos ouando llegaba al
uaetilLo, hacia 11amar a su nuera y mirAndo-
la con severidad le decla: Maria la Loce
jauAntas con tradanzas haMis bailadof

El matrimonio de Mile, de PenthiAvre con

el duque de Chartres aeercd a Mme. de Lam-
bnlle a la corte de Luis XV, en donde se le
habia visto poco banta entoncee y todos
ayuellos calaveras se sorprendieron de sus
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DURANTE domosiado tiempo, In creaci6ndo los jardince ha ostado cncomcnda-
do cxcluaivamonto a pcrsonaa que no
ho ocupan sino del cultivo de las plan

las. Efltos solo miran por huh intoroscs profo- |
sioniiles y Ian cuestioncs bot/inicaa. Elloa atri- |
biiyon un valor exugerado a la planta aialnda
sin aprocinr el conjuuto, sin oonaiderar la dis
puslci6n do los cnminoB y la rclncidn quo guar- .
dull ontrc ai Ins distintaa partes del .jnrdln, v I
la do cstaa partes eon la cnaa. No tomaban en |
ouonta la iinportaiieia del eonjunto de las nuiaas, ^
para el ritmo del jardin y para la distribucidn
on el detallo de las floros. So cseoglan plantaa L
de todaa partes del niundo, sin saber renunciar
ni plegir, 8b eacogian un cjomplnr de enda ea.
peeio de ftrbol o de flor, destruyendo de eata
ilia lie ra el pfecto general. So lia llegado a esti
mar hormoaa una planta porque es rara. Comon
v/\ el cultivo de un ainniimero de varicdados.
Hay mas de 8.000 variedades de roaas, pero
lieriuosas variedades priinitivas son easi de
eonoeidas. El nuinero de dalias y crisdntemos
cs muy elevado. Se eultivaron monatruosidadea
en euanto a su forina y tainano, preseindieiido
cntoraiuente del aspeeto de la planta v la re-
lucidn arnioniosa de sua partes. Se conaideraba
un triunfo cultivar un tilo con ho.jaa do encina
y una encina cou hojns do tilo. Formdrbnae ar-
boloH y arbustos de lio.jaa uiultiooloreas en las
eualoa enda hoja aislada i>odia deapertar cier
to interf'B, pero reunidos en un parque produ.
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clan el efeoto do un color vordoso iudefiuido.
Se perdid el sentimionto do lua nfinidades elec-
tivaa do Ins plantaa. No ae eomprendi6 que un
abedul, por cicrto, puodo plantnrao junto a un
pino, pero ni el uno ni ol otro junto a una pal-
iuoru; que un mirto y un laurel no ac deben jun-
tar al sauce y al abeto, a peanr de que nunea
8o diacutia, quo un ternplo griego y una cate-
dral gdtica no son suaceptibles do forniar un
sdlo edificio.

Tan to la jardinerla conio la arquitectura es
un arte que ho desurrolla en ol cspacio. Cuaudo
olln so desarrolla junto a la arquitectura debe
procurar quo sua formaa ae nmoldon perfecta-
men to al ambiento, y una construecidn, por
perfecta v bella quo aea conajdornda aislada.
mcnte, no uos dojarb satisfechtft ai no guarda
armonia con el paiaaje que la rodea. Un jardin,
recordando el clilsico ejemplo del Generalife de
Granada, es en ai misnio un niundo del arte, a
quieu el ordon y las formaa dol espiVeio dan le-
yea propiaa. Y eata verdud es uplicable sea cual
fnere la extension do un jurdin: un jardiucito
oomo un parque pueden aer una gran obra ar-
tiatica.

Ante todo, un jardin es la armonia de los
ritmos del edificio y del paiaajo y la amplifi-
cacidu de amboa. La seloccidn do las pluntas,
las aficiones botiinicns y estdticos vienon des-
pu6a, lo primero y principal es la formaici6n del
ambiente y la agrupacidn de las masas.

Las reproducciones adjuntas muestran algu-
nos petjuofios jardines de Santiago. Previamen-
to ao pide a enda jardin un fin prdctico y utilL
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i bre cada caso. No bablard de las plantaa que
deben coloearso on cada jardin. Las poBihili-

! dades de variaciones y de modificaciones son
| innumerablea. Es para ml de esencial inipor-
i tancia haeer comprenaibles la disposicidn gene-
1 ral del jardin y su fornuicidn org&nica, que en

enda caso sdlo tienen una solqcidn. Si no se en
i-.uentra eata soluei6n, por muy herniosa que aean
las plantas y flores que con 61 se coloquen, nun.
on resultara una obra de arte, sino sdlo una co-
leecion de plantas y flores mas o menos her-
raoflas.

El primer piano repreaenta una quinta de la
mitad de la cual el propietario obtiene una rc-n-
ta destinAndola a una plantacion frutal. Ya la

I posieidn de la casa y el garage estan fijados de
antemano, con lo cual el enmino a la casa que-

I daba deterininado. Segtin el proyecto, se cons
| truye una terraza delante de la casa, produ

ciendo no sdlo una unidn con c-1 jardin, sino
! lambien un realce de ella. Sobre la terraza
i i..ni.-in borduras altns recortadas v entre estas
i onjuntos de flores. El eje longitudinal de la
I terraza tiene por 11mite una fuente adosada al

' nuro. El jardin de adelante se divide en tres
i partes. La que estii cortada por el camino de
] icceso debe scr boseosn. Hay grandes arboles
i lialados, matorralcs v arbustos eapesos. Serin un
i baunlo plantar este camino de Veeso cn f°r-
j ma de avenida, falta en la cual frecuentementc

i! ae incurre. La eaencia v el uuico aentido de una

avenida es la linea recta v al final de ella un

Algunos jardines
de Santiago
OSCAE A. PRAGER,
Arquitecto Paisajista

tario. Es indispensable para el arquitecto par-
tir dc estos puntos para obtener el ritmo y la
hermosura del jardin, mediante una solucidn
sencilla y ldgica. Es diflcil entender los pianos
sin una deseripcidn 'correspondiente. Lamento
no poder presentar algunos croquis del aspeeto
del jardin para haeer mfts comprenaibles los
pianos, pero creo poeible formarae ana idea a I
rcspecto niediantc una pequcfia explicaeidn so-

1—!

limite visible. Ambos faltan en este caso. La
aegunda parte, o sea que esta en el ejo princi-
pal de la casa, es el arquitectdnieo jardin de
flores con una gran fuente en el centro y un
banco en semiclrculo que forma el limite, todo
rodeado de borduras altos. La tercera parte, al
lado oriente del jardin de flores, estd destinada
a un pequeno prado de juego, en que arboles v
arbustos floridos bordean un c6sped con narci-
sos y primulas. En el centro y a la vez en el
eje de la terraza y en el eje trasversal del jar-
din de flores hay una estatua, un bauo para
pdjaroa o una fuente. Ese prado no estfi atra-
vesado por c-aminos porque en Santiago se puo-
do pasear casi en toda 6poca sobre el c6sped y
un enmino deberla por lo menos aer tan nncho
que por 61 puedan pasearso con comodidad dos
personas (2 metroa, 2.50 uietros). Un camino de
este ancho destruiria el espacio destinado al
prado de jnegos.

El segundo piano represonta un jardin de un
tipico edificio espaiiol. Se puede observar el
patio, entre las dos alas de la casa v juuto a 61
una fuente quo recibe sua aguas de un cnnalito,
cuyo nivel esta un metro mds alto. En ol otro
oxtremo de este canal ae encuentra otra pcque-
un fuente, quo tione por adorno arquitectdnieo
una escultura. Detrds de 6sta se encuentra la
glorieta. Todo esto constituve una interesante
perap^etiva vista desde el patio. Desde ambos
lados de la fuente grande conducen algunos es-
calones a la terraza. la cual tiene un metro de

(Oontinda en la p&g—)
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EL calzado fe-menino que

es cada dia
mis lajoso,

pide para su fabrica-
ci6u manos expertas
v muy prolijas, son
pocos los profesiona-
es qne sean capaces

de ofrecer los mode-
los reclamados por su
actual refinamiento.
Las exigencias de la
moda da entrada a un

nuevo oficio, en el
que hace aun falta la
mano de obra. El gus-
to y la proligidad que
»e requiere para eie-
cutar esta clase Je
trabajo, sdlo es posi-
ble encoutrarlo entre
los dedos flnos y ex-

pertos de las mnje-
•es Este oficio es sns-

ceptible y casi mis
que cualquier otro a
sjercerse a domicilio. Esas maravillosas elegancias que
vcmos presentadas en los escaparates de los za-
pateros elegantes provionei. de manos extrau-
jeras y sus pronucciones ban sido despnrra-
madas en el comercio. El calzado origi-
nal de colores diversos ha gustado v ha
teuido gran demanda y los obreros
chilenos han tomenzado ahora a hacer
alguE - modelos y han llegado a hacer
obras ae arte qui* han sido pagados a ta-
les preeicH a que nunca habian podi
do alcanzar ninguna induslria feme-
nina; pero estos especialistas son
aun muy poco numerosos y su-
trabajos les llegan a alcanzar
hasta doscientos pesos nl me=,
con dlas limitados de trabajo.
Sus clientes son los de las zapa-
tanas sob re medida, que les hacen
pagar a las compradoras hasta 100
pesos cada modelo inidito, sobre este
precio la obrera cobra el tanto por ciento
La parte de la fabricac:6n que les correi-
ponde se limita a la de la punta y empeine
del pie, y una obrera verdaderamente diestra
hace varios en un dia, haciendo asi su trabaj
locrativo. No se trata 3e exlenderse en el tra-

bajo de los zajSateros, pero si de especiaii •
zarse en una de las divisiones, muy numero-
saa, de la industria del calzado de lujo. Nin-
gnna mujer, aun en las confecciones corrien-
tes, fabrica enteramente un par de zaps-
tos, el cuero lo corta siempre el zapatero J
la fabricaciin de la suela y del taco la ejecu-
ta siempre un obrero maaculino. Las mujeres

se dedican a aqueuos trauajos en que se ne-
cesitan dedos delicados.

Los trabajos iemeninos se reparten asi:
l.o La preparacion del cuero.—Esta se ha-

ce con un cuchillo especial para adelgazar
el cuero hasta poderlo doblar i'acilmente. La
innovation de los zapatos de tiras le da mas
importaneia al desarrollo de la preparation
y para que los zapatos enteramente bechos
ds tiras angostas tengan toda la llexibilidad
deseada, es meneoter que el cuero esti mani-
puleado con muciia destreza. La preparacion
esta se aplica igualmente al calzado de seda,
'ejeiopelo, lama, etc.. "'c., en este caso es 'n-
dispensable garanlir la tela por medio de
una entretela entre el forro v la tela desedi.

Las preparadoras de esta clase de calzado
pueden obtener un salario esplindido, gracias
a este oficio. Los materiales consisten unica-
mente en una plancba y un cuchillo especia1.

2.o Los pespuntes.—Esta es la obra clasica
de la obrera zapatera. Todos los fabricantes
hacen pespuntar su calzado por las trabaja-
doras a domicilio. Para la fabricacidn por
mayor hay que teoer una maquina con agujas
de diferentes gruesos El cuero tiene que es-
tar tan bien adelgazado por la obrera prepa-
radora que no se noten los repliegues pespun-
tados ni mucho menos que parezca doble.
Las patas de los zapatos se hacen de igu:il
manera y la costura que cierra el empeine so-
bre el taco exige un taeto especial y prilojo.
La ejecacidn de los pespuntes es mis larga
que la preparaciin v se necesitan varias pe3-
puntadoras por una preparadora. Esta cola-

boracidn hace mny
util y muy fructii'e-
ros los pequeuos ta-
lleres de i'amilia en

que trabajau juntas
uiadre, hijas, herwa-
nas y amigas orga-
nizadas para trabo-
jar conjuntament9,
asi con un gasto mi-
uiuiun para la insta-
laciin realizan una
entrada de varios pe-
sos jx>r dia. La ex-
tensiin de la fabri-
caciou y la venta per-
mite alentarlas, por-
que de este modo po-
dran ser muchas las
mujeres que podran
gauar su vida sin do-
jar su hogar, en don-
de hacen mucha falta.

La tercera especia-
lidad es la reparacidu
del calzado deteriora-
do. iSe ha descosido

0 roto el calzado caro? Hay que volvirselo a He-
var al zapatero, el que a su vez lo confia n
una obrera experta. Esta tendri que desha-
oerlo y coserlo mis adentro con gran ligereza
de mano. Las buenas compostureras son esea-

sas y se las llama, entre la gente del oficio,
las reinas de in aguja; istas son poquisi-

mas, asi es que ellas mismas se nsignan
sus precios y los zapateros no se atrevea
n discntirlas.

La fabricaciin del calzado de fan-
tasfa no posee sufieientes manos ev-

portas prr.-a la boga que tienen v
han debido recurrir a coslurera9
•ara bordar zapatillas con aza-
mche, hacer los pompones, pin-

tarlas, ribeteailas con plumau,
gasa, etc. Ya que el calzado hor

dia es tan complicado y tan elegau-
te e important^ como un sombrero. Es-

ta es la cuarta especialidad, particular-
mente atractiva a que se pueden dedicar
las profesionales a domicilio.

La industria del calzado de lnjo es excel*-
cionalmente de cada estaciin. Las dos esta-

ciones en qne aparecen los modelos y que pro-
curan una gran aotividad a su fabricaciin, son

las de marzo y abril junio y julio, agosto y
septiembre. Feliz ia obrera que pueda gannr
asi ficilmente su vida, durante estos meses,

pudiendo descansar despuis o dedicarse a
otro trabajo. iC6mo aprencer este oficio 1 Es-
te puede aprenderse entrando en relaciin con
las zapaterfas de lujo, que podrian iniciar
este nuevo sistema.
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NOS liabiamos com-prometido a e»-
cr-bir un articulo
j.ara FA Ml id A y

tiataremos de cumplir cuu
la palabra einpcfiada auu.
que encoatramos que no
hay nada mis dificil que
escribir en la soledad de
un campo sin vecinos, a
cinco leguas del pueblo
mil cereano, pueblo inuer-
to y sin interes, donde los
dias se sucedeu s u mas
atractkvoa que la rutina-
ria labor de sua habitan-
tes.

Mucbo mayor agrado tie-
ne, por cierto, nuestra vi-
da a pleno rampo, donde
las facnas agricolas le dan
aliciente a la existencia,
donde la Xaturaleza so re-
nucva eontinuamente y re-
naee la eaperanza. No deja
de tener su eneanto y poe-
sia el encontrarse lejos dc
la civilizacibn, en el viejo
caserbn fam liar quo no
tiene mis confort que el
que le prestan sus gruesos
murallones de adobe, sua
techos de tejas y sus an-
nhos corredores enladrilla.
dos, donde nos sentamos a
rontemplar el campo ilu-
minado por la luz del sol y
a ixnpregnarnos con su
ambiento sereno y perfu-
mado en las p&lidas no-
ches de lnna o al titilar de
las cstrellas. Desdc estos

antiguos corredores nos damos cuenta de la intensa act-vidad
de la vida campesina, divisamos el ir y venir de los inquilinos
gallardamente montados en sus cabalgaduras, con sus arreos
a la chilena. y lueiendo bus pintorescas mantas de hua-
sos que le dan una nota mis de vida y colorido a la
oxuberante Nnturaleza. Tambibn sentimos el re-

ohinar de las carretas que bajan pesadameute la ma-
dera del eerro y trasportan el vino y el trigo a la
ciudad. El ruido monbtono del molino nos in vita
a meditar. Este viejo caserbn adusto y mu-
do para el que llega a 61 por primera vez,
es para sus duenos un verdsdero nido de
recuerdos. Sus viejos muros hablan del
ahuelo que no eonocimos, primer propie-
tario de la hacienda, del padre bueno y
amnnte que lo formb con su csforzado
trabajo. El fub quien deiineb los potre-
ros de siembra y engorda e hizo plantar la
vifia extendida y fructlfera, dondo sblo habla
bosques y matorrales, y construir el dilatado en-
nal que vivifies el campo con sus aguas fertilizantes.
Tambibn roeordamos a nuestra madre, demasiado fiua y elegante

< n medio de tanta rusticidad, aunque entonces, en ticmpo de ella, su
gusto de parisiense engalanb el viejo caserbn con un toque de refina-
miento y femeni-lad que, en largos afios dc
arriendo, manos extrafias a la familia, no su-
p'cron conserrar.

En tree bpocas distintas de la vida, be-
mos llegado a la casona, despubs de largos
aiio9 de ausencia, con un espiritu muy dife-
rente, tambibn, eada vez. No recordamos
nuestra primera llegnda a la hacienda; bra.
mos demasiado pequefios etrando vinimos por
pTimera vez. Guardamos si la mis simpitica
memoria de los veranos que pasibamos aqul
deadc nlfios. Cada p eza del caserbn tiene su
recuordo especial. Aqui dormian nuestros
padres. Alii teniamos nuestra camita bajo
!a imponente eseopeta colgada de la pared,
que nos hacfa sonar eon asaltos de bandidos
y defensas boroicas. Entonces el campo y la
rasa nos parecian mis hermosos. Tal vez

los idealizamoa a trnvbs de los afios. La ar-

boleda frutaJ, los nogales y el sandial, reci-
bian a cada momento nuestra interesada
visits. ;Cuintas de nuestras onfermodades
ie niiios se encuentran ligadas a los irboles
del buertol iQub alegria tan intensa tuvi-
mos cuando sub mos a caballo por pr mora
vez!... Un dia llegb en que graves aconte-
cimientos politicos nos obligarou a ausentar-
nos del pais.

Volvkmos a la casona quince afios despubs.
Casoda hacia ,poco, veniamos en familia a
pasar los veranos a la hacienda y observi-
bamos con jfibilo reflejarse on nuestros pe.
quefios hijos las mismas inocentes alegrlas
de nuestra propia nifiez. Otros gustos dist n-
guian esta fipoca de nuestra vida. Nos into-
resaban la agrirultura y la suertc de noes,
tros inquilinos. (Con qub agrado segufamos
la* faena* de la trilln y ds la vendimin! F1

Llamaris a tu madre, vida mia,
y yo no vendrb ..

La emncibn mis intensa brota de lo m!is
intimo de nuestro ser al sentir nuestras pro-
pins impresiones a travbs del inspirado pen-
sar del poetn.

Alguna de la gente ont'gun de la hacien.
la no existe ya o trabaja en otraa tierrns.
Varios se hnn instalado en "lo propio", co-
mo olios dicen ron su lenguaje pintoresco.
Pero siempre quedan viejoB inquilinos que
nos vienen a ver, nos traen sus soncillas
ofrendns y rememornn con nosotroa los firm-
nos que pasarnn, v recuerdnn a Ins seres que-
ridos. La gento del enm/pn se oompenotra
mejnr con sus patrones v pnreee que tuviesp

(Contlnfia en la pig. .)

trabajo del hombre so dig-
uilicu hoy dia moviendo la
maqu naria modcrna quo
r'acilita las coseohas y re-
|U ore inteligencia y com-

l>rensibn, pero lo rcsta en
car&cter y colorido a la tri-
lla a yegua de otros tiem-
I its cuando parocia que los
gritos caracteristicos de los
trliladnres para animar a
los animates, llcnaban la
tierra de nlegrla y lc ila-
ban mis luz al sol y mis
vordor a los canipos. En cs.
ta bpoea dc nuestra juven.
tud haciamos venir ni sio-
neros para moral izar a cs.
ta gento rustica y buena, y
nos admiraba su fe inteu.
sa. jCuintos matrimonios
se hacian durante las mi-
siones! Eramos los padri-
nos obligados de los uuvios
y dotabamos a la novia eon
una miqu'na de coscr. Mis
de algun vecino nos decia
con desdbn.—"Nosotros no

eucontramoa intercsante a
la gento del campo; no nos
gusta alternar con ella.
Esas personas, di/idofiosas
carecen por lo general de
cacumen, no se intercsan en
la vida por cosa alguna, ni
serian capaees de compren-
ler los problemas sociales
que 90 discfian desde hace
afios on el mundo y que
pueden estallar en el mo-
menio en que uno menos
piensa.

Volvieron afios dc arriendo a desmejorar el campo y el
caserbn como si Atila con sus hordas birbaras hubiera ve-

nido a asolar esta tierra fecunda. En nuestra cdad ma-

dura, despubs de diez afios do ausencia, volv-mos por
tercera vez cn la vida a buscar descanso y alegria en

el mismo campo florido que iluminb muohos dias de
nuestra nifiez y juventud. Mas no fub do alegria

la primera impresibn que sentimos al llegar.
jCuin diferento miromos la existencia, cuando

vamos de bajnda por el camino de la vida!
Entonces priman los recuerdos tristes. Ya no

sentimos esta vez, al volver al campo, el
mismo gusto de los primeros afios do nues-

tra nifiez, ni los de la hermosa juventud
al contemplar los irboles queridos y ol
viejo caserbn y la buena gente de estas
tierras, caai toida la misma que ha enve-

jocido junto con los irbolos y la casa y
forma parte dol terrufio y do los recuerdos.

No es por cierto, alegria intensa la quo sent mos
es el recuordo dolorido por los padres muertos, cuya vida

serena aJegrb nuestra nifiez y queda ligada a la casona y al campo,
al huerto y al cerro... Hacia ellos van nuestros suspiros y por cllos

se asoman ligrlmas a nuestros ojos... Pensemos que todo esti cn su
lugar; el huerto, la vina, los potreros, la ca.
sona. Pueden haber sufrido los desperfec-
tos del tiempo quo manos poco carifiosas no
supierou subsanar; pero existen. En cambio,
nuestros padres murieron; algunos hermanos
tanib bn; otros se dispersazon por d feren-
tos caminos, lo que nos haee reeordar invo-
luntariamente aquellos versos:

"Los afios pasarin y en tu cabello
El '.iempo sus eccarchas dejari
La juventud con sus hermosos suefios
de tl se alejari...

En el lugar donde antes reposaba
\ tu padre amoroso no veris,
Y el bullicio y el clamor de tus hermanos
ya nunca escucharis...
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ANTECE90B dc Sherlock Holmes, de Juaes, dc Railes y dc NickCarter, este bribtfn dc Rocambole conserva su lugar entre los
prcferidos dol publico. jSaben 11 abodes quo Ponaon du Terru.il
cxcd b6roes para nibs de treiuta liOvcdas que buvierou mucho 6si-

to! Durante treinta afios consecutivos no aaii6 un solo foMetln do su piu-
ma ein quo aparociera Rocambole en primer t6rwino. La poiicia y fa
juuticia en vaeo lo biscaban y lo dejaban por mcvrto al terminai- el
dltiino follottn; poro este diablo do hombro rceucitaba al cabo do algunas
scmanas para soguir sembrando inquietudes y terrores, el amor y ed odio
ou 01 corazdn de las tieles lcctorns de Ponson du Torrail.

jCuAntos uutx-eo tienen la imaginncidn suficientcmento fdrtil para pro-
curarles a sus personajes las cien mil aventuras que lo ocumeron a Ro-
cambolcf Una imaginaci6n asi es un tesoro, es una mina de una riqueza
maravillosa. Monsieur Mandru, quo en la pantalla en-oca a Rocambole, no
tienc mis quo leer y releer los voKimenes del maestro, para interpretar
bien los "Amores de Rocambole'', que eontienen los amores mis apasio.
nados y las mis audaces motarairfosis del cilebre bandido deO
gran muudo. Aparocen en esta peltcula preciosos vistas
do la "Cote d'Azur", en donde se film6 la vista, la
que nns pornnte a nosotrre, espectadores, penetrar
en las lindns villas do Monto Carlo,' en don-
do el Mediterrineo sirve de decoraeiin a las
mis suntuosns reconstituciones de los pal-
ses exiticos, porque Monte Carfo, no silo

>'_s .cl j-endez-vous de los mundanos, raiin-
"^Tanas y vividores, sino que cobija tarn-
b in a los aventureros y a los pi'dos
dol mundo ontero. A la cebezia de los
cualos encontramos inovitableaneiite
a nuestro vio.io amigo Rocambofle a
a la caboza de una temida asocia-
ciin cosraopolita 11amadd Sotas de
Ooraz6n'», hoy d(a nso'ciada eon la
inglesa"8'r Williams". Disimulando
sn pawn do ba.io el nombro del mayor
Flag Harty, Wil'iams prepara la gi-
gantosea operaeiin que al coronarle
su cnrrera lo dari ademis la fortu-
in y la eonsidoraoiin Ha desoubier-
to por medio dc su scrvicio do

LOS AMORE S I> E
ROCAMBOLE
NOVELA DE PONSON DU TERRAIL

(Contlmia en la pig 17).

espionaje, quo la printesa Dai Na-
tha, una jovcn hindu, rica en mi-
llones, esti locamento enamorada
de su primo el marquis Van Hope,
quen a su vez esta may enamo-
rado do su joven osposa y para
ar ruinor este amor y 11cgar a rom-
per el matrimonio, Dai Natha esta
pronta a dar seis millones a la so-
ciedad "Sota de Coraz6n ©1 dia
que su primo se una a ella.

Separar a dos seres unidos por
una tierna pasiin parece ser algo
imposiblo de poder reaiizar, poro
a n embargo no atemoriza a Ro-
carabole esta empresa y se pone a
la - obra inmediatamente, bajo la
apariencia seductora deil vizcondo
de Camboch se convertiri en el
nmante de la marquesa. Y, a fi
mia, que el ixito corona pronto
su empresa gracias a su seducciin
personal.

La marquesa es poitica y ro-
miutica y se trata de herir su

imaginaciin- Gracias a la complicidad de una
untigua pecadora, que ha cambiado momenti-
n©anient© de vida, convirtindos© en la condesa
do Saint-Yves, se ha doslizado en la intimldad
de Mine. Van Hope, y hace porque tengan un
disgust© bastante banaJ, pero del que 61 se
aprovecha para aporecor como defensor caba-
lloroso. S© signe un duelo, en ol curso del eual
el adversario bien adieetrado hiere aJ campein
de la betla marquesa, y este e© el proeeso or-
dinario.de todo amor. A la admracidn del h6
roe se suceden sicmpre las aimpatLas por ©1
voncddo

Este hombre que un dia 1© salv6 la vida al
eneabritarse «i eaballo, jlo do.iari morirse sin
una sola palabra do agradocimiento?

Su virtud c-ombnte, resiste al mismo tieonpo
que la nccesidad do amar comienza a dividir.
se ontro su marido y el otro. La 8aint Yves
1© aeonseja mal y la marquesa promote conso-

• lar a Camboeh en el mismo momento quo el
marido, movido por un extrafio presentimiento
decide alejarse al instaste de Paris. Las "So-

FamiliA-2
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TRES IDEAS PARA BLUSAS

I. Blusa de espumilla rojo-ladriilo, burdada con
tonos violeta, verde, naranja y amarillo.

IT. Rlusa ideal aobre una falda de raao negro.
T'« de eapnmilla blonea, plegnda a Ins Indos y

tcrminada en dos vuolo9 negros. CoquiUAe negro
y bianco. Botones negros. Esta es una blusa
prActica, que se presta para aprovechar una

falda v ein de rnsn o ospnmilla npgra.

HI. Larga l> usn de seda lila, plegaila a loa la-
doa do la cintura para abajo. Ancho bordado
japonfa on ol ruedo en tenor verde y ore

Kcharpe igiinfl. Pnldn nogrn n nfsentrn



<1 o r, repostero;
aqui un gran dor.
mitorio; alia do*
pcquefios cuartos;
date expuesto al
levante y aqudl al
ponientc, etc.", lo
que no respoude,
generalnienfe, a lo
que se busca.

—iPor qud no
so emplea el siste.
inn jnponds?

—Porque no e*
posible y Edemas
dsto puede reem-
plazarse por biom
bos o graudes cor-
tinajes. En un ate
lier de artista bo-
bemio, un biombo
oculta muy a me
"udo una cama y,
<•» ciertoa mso's,t'l <!Omedor y e|
salon sdlo ocupan

una habita.
ci6n "hal",
un poco mas

grande que
lus dera6a, 8c
parados en-

or una eortina posada, para t>
soldo-comedor.

(Contiuua en la pag. 48).

En las

c a s a s

modernas
las

habitaclones

serviran

para

d os fines

Si a causa de
la crisis de las ca-

sas y de la 'cares-
tia do la vida, su
estuviera en la ne-
cosidnd do supri-
mir una habita-
ci6n en la casa,
jcudl sacrificaria
ustcd?

En csbos momen-

tog, en quo los
arriendos alcanzan
p r e c ios exorbi-
tantes, conviene
edificar las casas

pequenns con "ha-
bitacioncs quo sii
van para dos fi- Escritorio-dormitorio.
nes": confuudien-
do sal6n y comedor, salon y dormitorio, co-
uiedor y gabineto de trabajo, etc.

Al comedor, unido al salOn, sc lo bautiza
"hall". El saldn y el gabineto de trabajo
unifiendos, so convierten en "estudio". La
cama, colocadu en el sal6n, pierde su bal-
dequin anticuado, su muellc edredon y las

eoluiniias alt as;
alio a ya no so pue-
do llamdrsele ca-

ma, sino simple-
inento "diviin",
apcho y bajo, cubierto con una gran
coloha do terciopelo y cojines borda-
dos y cncundrado eutre ostantes para
libros untcraniente empastados.

C6mo un eminente arquitecto a quien
honus cousultndo. vo lr.'j casas fit-
torus:

—Si vo tuviera que privarme de una
habit^cidn—nos ha dicho el autor de
nuinerosas casas que demucstran su
ciencia arquitectdnica v su compren-
sidn sobre la elegancia moderna—yo sa.
erificaria mi dormitorio y dormiriu e
mi saldn, sobre una cama quo seria un
diviin en el dia. Para esto tondria quo
trailsformursc la caua actual. Que sou
listed solterdn o casado, sin hijos o pa-
are una numcrosa l'amil a, forzossunonto
hay quo ontrnr en una do esns casus d
arriendo ooiiio actualmcntu so constru-
yen: divididas on un cierto uumoro de
habitaciones iguales; pequeAns v hasta
oscuras. El ideal seria tencr, eomo en el
•lapdn, tabiques movibles, v asi no ha-
brfa ncccsidad de que la persoua deabd
sa de arrondar
su casu, la mos- La duena de casu,
trara diciondo: elegantemonte vesti
"Esto es cl sa- du, prepara la comi-
Idn, ol saloucito da do sus invitados,ile diario, como- en la casa futurn
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como

importantisime
I.—Un cofro pequeno, raodelo

campcaino. do madern pints
dn do eoloros brillnnte3 de

esmalt amueblados

"• bn coire
ostilo c 6 m o d a,
pintado con

pa^jes, llorc3 y
niotivos en colo.
res variados, lie-
no do cnjoncitoj
s e cretos, destina-
dos a Ins neceai-

dades actuales

III.— Cofro g6ti-
co do un dibujo
finisimo, de talla-
do sobre madera

osoura, con placas
do motal.

Cofro antlguo
rro, lindo mo-

delo.

VI. — Cofre gdtico
que combina la dig-
nidnd con la elegan-
cia de sua dibujos.

—Ooui,»dn ••Jaco.

bina", do mad era
on aplicaciones ta-
lad as y tiradorea de

fierro.

V AX.—*_uiie ue uiu

dora muy bien puli.
da, pintada con es-
multc vorde y ador-
nado con placas de
fierro, imitacidn an-
tiguo estilo. Esto co-
fro puode dorle into-

a eualquiern ha-
bltacidn.
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PANTALLAS

Si yo fuei-n pocta, le cantarin
u las pantallas, que no sdlo tie-
nen el mdrito de temperar la luz
de las lamparas, sino que nos cui-
dan la retina, juntando asi lo
agradable a lo util, dundole al
ambientc algo de intimidad que.
sin duda, agrada mucho. qNues-
tras veladas se prolongarian
lauto, si la luz intcligentemente
tamizada no nos acompanara,
haoidndonos mds agrudable la
lectura, o la conversacion o el
trabajo a aguja? El arte mo-
demo, deseando embellecer la
vida del hogar, se ha preoeupa-
.lo desde hace ya tiempo de dar-
les a las pantallas un aspecto
deeorativo.

Yo quisiera hoy dia, queridas
lectoras, da rles a conocer los
medios de poder confeccionar

ustedes mismas estos objetos de
interior y de embellecer, segiin el
estilo de la habitacion y del pro-
pio gusto personal. Mi charla com-
prcndcrd dos partes: una relacio-
nada a la ejecucidu de las panta-
Uas y la otra ensenar a deco-
rarlas.

Lo que primoro se necesita es
el aparato de alambre, el que se
lo procurara usted en una tienda
especial o en los grandes almace-
ues, en donde los tienen de todas
formas y dimensioncs. Se compra
al mismo tiempo el extra-fort de
seda, que servird para equiparlo
es decir, para envolver los alaui-
bres en forma de una rosquilla
regular; esto nos servird de pun-
to de apoyo para eoser el forro sobre el extra-fort. Una vez esto terminado,
pondremos sobre el aparato un pedazo d e gdnero, digamos de pongdo de seda blan-
oo o amanllo, para darle reflejo a la luz. Este tendido dobe haeerse eon el go-
nero lo mds derecho posible y con una costura bien apretada; hay que evitarlas arrugas y recogidos, que lo harian pesado y le quitarian la transparencia. El

genero se eor-

tara al ras

de los alambres.
El trabajo de decora-

cion, propiamente dicho, es-
ta ya terminado. La decoraei°n se presenta bajo formas
muy variadas y me limitarc a indiear aqui las de uso co-

rriente. Si deseamos cjecutar una pantalla moderna, eseogeremos tela de seda im
presa, de colores vivos, y la pondremos bien estirada sobre el forro, evitando siem-
pre los recogidos y los pliegues; una cintita de gasa dorada, cosida en ambas ex-
treinidades, esconderd las costuras feas; y terminaremos el trabajo agregando

un fleco do plumas o de perlas. Hablemos ahora de una pequena pantalla para re-
las, que le convendrd especialmente a una habitacion de estilo. El forro es ver-

de, cubierto con una musclina de seda violeta- Florecitas de cin-
ta rococo parten de arriba y caen en guirnaldas hacia abajo. Fie-

co de perlas de vidrio. El inodelo siguiente
es mds bien para una salita. Consiste senci-
llamente en un cuadrado rodeado de perlas.
que se ha tirado sobre un aparato redondo.

Las cuatro puntas caen naturalmente.
Esto cuadrado puede ejecutarse en cual-

quiera clase de gdnero, con tal que
. trasparente.
Para ocuparnos de otro estilo dis-

tinto, les presento una pantalla de
de papel de mdrmol. Se le da es-

te nombre a un papel muy nue-
vo y muy rieo de colori-
do, que se obtiene de la ma-

nera siguiente: Se compradonde el farmaceutico pa-
pel para filtrar; antes

de trabajarlo se hu-
iuedece ligeramente y
con esponjas embebi-
das en alcohol de co-

lores diferentes, se re-
parten las manchas coloreadas, las
que difundiendose ligeramente unas
con las otras, dan como resul-
tado una armonia interesante. Una
vez hecho este trabajo se plie-
ga el papel de la pantalla en
acordeon, se le pega con go-
ma un galoncito a la parte in-
ferior y para montarlo se cor-
ta arriba lo suficieute para for-
mar la pantalla; se ribeteo, co-
mo ya se ha hecho abajo, y
se pasa a travds de un cor-
don de oro.

Me aqui otro modelo mds o
menos parecido, pero ejecutado
en un papel diferente. Se ven-
de en el comercio un papel 11a-
rnado de Jura, aceitado, cuyos
dibujos y colores son exoticos. Una
hoja o dos de este papel pie-
gado en acordedu y quo so mon-
tard como el precedente, pro-
poroiouard una pantalla de ultima
moda.
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- -j plantaa do, arvejaa ro-
polios y colifloros todoe
los afios, para canib ar-
lea el terrono, y abonar-
lo bien. A medida que
so van terminnndo las
arvejas, por ejemplo, ae

■ les arranean todas Ins
frutas y so Hacan las
plantas, so prepara ol
terrono y ahi so plan tan
porotos, leohugaB,' za-
nnhorias, cebollaa, ete.,

Twlfi etc., do modo do teller
temprano las legumbres
do la estaeiAn y poder-
'"8 colner tiernos. El
jardfn do legumb res

' puedo sor tan bonito co.
mo ol do floroa, si so
planta eon e.ierta sime-
tria artistiea bo consi-
guo la utilidad y lo
prAct co a la vez. Flan-
tando zanaboriaa al lu-
do do betarragns so ob-
tiono un Undo contras-
to entro la oscuridad
medio rosada do las ho-
jns do bptarraga, y III*

s j fin as hojas do un verde1 intenso quo tienen Ins
I zanahorias.

——————J Los tomatos son muy
importantes v tal voz

una de las legumbres mAs agradecidns y
quo dan mfis frutos en cualquier parte
donde so planton, tarabiAn necesitan do
colihues para enrollarso en olios y podor
res'stir sus dAbilos ramas el peso y ta-
mafio.-dc los tomatos. No deben faltar en
un jardin de hortaliza bien dispuesto las

Icohugas, ni ol perejil, cominos, orAganos,
ap'.o v otros monudoneias indispenuab'es

en la cocina.
Nuesfcro clima y nnostro suelo deben

ser aprovcohados y Ins personas que cuen.
ten con un pedazo do terreno estAn obliga-

Fjf, una gran equ'vocaciAn creer que para
tener hortalizas con que abastecer el con-

sumo de la easa se necesita disponer de un
gran terreno, la gran cueetifin es sabcrlo
aprorechar v no perder ni una pulgada de
«• .

Yo considero un terreno que mide 90X10o
pies, muy conveniente para producir vege-
tales en abundancia y poder Uenar las no-
cesidades de una familia
de cuatro a se s personas f
durante la primavera y Iff*
otono, y tambvAn en in-
vierno.

No hay jardin eomple.
to «in cierto nfimero de
flantas permanentes de
regetales, frutas pequenas,
etc., y si fuera posible in-
elnlr unos pocos Arboles
frutales, eolocalos criados
alrededor de la muralla,
unica manera de que no
quiten la luz y el sol a las
pequeLas plantitan que
tanto necesitan los hombres
para su mantenc An. Las I
fresas y franhuesas pue-
den plantarse como bordu- I-
raa. y pueden producir
docenas de canaatos de de-
liriosas y perfumadas fru.
tas ein' quitarle lupnr a
otras plantas que necesitan
ospacio para prodttcir, co-
no las arvejas que an dbs- I
irrollan en enredaderas y
hay que colocar colihues
para que so enreden ahi v
puedan producir mAs can- I
tidal de capullos repletos ■
de nrvejitas. Hay que al* ^ ~
tern.tr la eoloeacifin de laa —

das, hoy dla a hacerlo pro-
duc:r aunque s61o sea para
toner verduras para el con-
sumo de da casa, y esto no es
tan dificil ni complicados
como mucihos lo creon, s61o
depend© de que la ducfia de
la cnsa o del terrono se proo.
cupo do hacerlo plantur a
tiempo y de tenor siempre a
inano los almAcigos quo ban
do sncederso para quo nun
ca falte on la cocina las lo.
gumbrcs de la ostaci6n.

Una sciiora amign min,
que poseo un terrenito que
serin despreciado por md-
e.hns, lo planta tan cieptill-
camonto que nunca do faltan
en su pequefio jardin laa pri-
morna legumbres, lo quo ha.

(Oontlnda en la pAg. 48).



Deads el l.o d« enero m apron
tan Inn eantiaguinos para salir de
oata ciudad cn 1 laman y dixigir-
Be con ol coraoaSn ologre y Ue-
no de wpcranzas a buacar eli-
mae mcnos cAlulos en dtmde po-
der doscanaar y solazaroe a au
an tojo. Algunos se ret iron a ana
haciendas, otraa a Cue playaa de
moda y no poena a loe ball us ter-
mahee, en dondo se cumb inn do
toilotte vajrias voces al din, pa-
ra lo oual van prcvetodas de
lodo lo neceeorio que ban me-
neater.

Los que van a las playaa y
que por coqueterta o por razonee
de sAtod toman bonus do mar,
ham debido encontrar en loe nu-
meroa do diciembne y enoro de
esta revista, todna las in forma-
clones ouncerniontes &1 traje de
bono y sua occeawvos.

Mi\y bonitoe y apropiodos para,
ol vorano son 'ios veetidoe do go-
aas pintados con ftivoe g.gan-
tescos de coJoroe rnfoe, vwtosos
y artisticamento fundidos unos
con otros para obtcncr la mayor
fantasia y junto oon ella una
no to. artiatica de gran olegoncia, qiv es-
td cm ormonia con el sol y las florae.

Sierapro se lievan muchisnmo loe vee-
tidoe de lana tojkloe, poro tan finamcn
te, que dan la impreston de una tela
compacts, como 'la gamuza, y con esto
so fabrican dsUciosos trujoe sastre, muy
apropiadoe para el momonto. Loe coloras
quo mho so llevan eon el verde, el ca-
f6 on toda »u gam a, ol oereza y el pard",
en sue diferentes gradaciones.

llumoe podido atdmirar en las ulti-
mas carreraa aJgunaa toilet tee delicto-
samonto jovenos, que llucian Linda© ni-
naa que parecian florae rc-
cton cogidaa con cabas mo-
das tan apropiadaa para
ellliS; DO «1 lylflmnw quo
conyprandorAn Uds. que
nos rcforimos a toe vosti-
doe de crgandi bianco,
celost« o rosa, algunoe do
elloe do oetilo antiguo
con bordadoe a la ingiicea
cn la ancha fadda y aire-
dedor del cacorte, lo que
hauc un efoeto dcJiicaxlo;
oata moda ha sido lanza-
do por Jeanne Lanvin, con
toda valcntia cn esta 6po-
ca de faidas cstraohas y
y do si toe Las rectos.

TcLas ligeras, trajee va-
poroeoa, llenos de vuolus,
tonce alegres quo por si
solos enntau all so) el
hnnno do la alogria, worn-
broros llenos de florae,

dejAndoee inftncnciar por csos
magoe de loe ©©tores, y hoy dia
aqueUns que mAs criticaban a
laa otraa sua guetoe, que el las
cjilificaban de excesivos, son las
que mAs so aprcauran en imitar-
las y cn buscsu lo mAs exAtico
que lea sea dable enoontrar. jQue
mujcr, aim la mAs modeeba, no
tiene afl menoa au eohaape, au
pafiuelo de tonos vivos entrela-
zados andazmente, para aclarai
sn veatido de tono neutro 1 Cual-
quior reuniAn de aenoraa toma

actmUmente el aspect© de un ka-
toidoacopio Huminoeo y viviente.

Ya sea en el cazupo, en coal-
qui or logar de bedoe o sobre la
playa, las chompus tejidas 1or-
man degionee junto oon los lai-
gos paletoea, las blusae de tonoe
vivos sdbre faJdua blancas, bci-
go o negras. Se ha ddcho y re-
pctido que las formas de 6ste«
son mAs roctas quo nnnca y aidel-
gazantes hasba al extreme; La
bufonda iguad a la chompa y el
gorrito, oomploten el traje ideal
para las maaianas del oampo o
de los beflnearioSL TauobiAn los
trajea enteramente tejldos son
elegantes y c6modoa.

Diremos algo eobre los trajes
de organdina o de organdi, como

so le llamaba ed afio posado,
cn que las faldas son euma-
mente anchas, recogidas aire-
dedor de la cintura y muy
adornadas eon vueios, cintas,
ruchas, bullones; on cambio
los corpinoa de cstos trajes
son bsoe, un tairto ceflidos al
cuerpo, con manguitas may
cortas y escotes redondos. Es-
te es un estilo enterannente
juvenil y nadie, sino alias,
pueden uaarlo con gracia,
pues catA ideodo para sua po-
cos ants- En las carreraa se
ban vis to algunos modcloa
prectosoe, reciAn. IIegadoa de
Paris, iueidoe por las hermo-

aas senoritas Beyes Lan-
glois, Budolphy Larrajn,
Pereifa LrnatrAaayad, que
con jurrUcta hnn sido tan
admiradae.

Las cintas eontribuyen
euormemcute a adornar los
trajes claros y delgados.
Es un adorno ton lindo
este de las cintas, ya soan
anchns o angostas, em-
plesdas con la gracia quo
las artistes de Q& oostura
saben tan bien dairies la

sombrillas quo
no abran co-

mo bantas flo-

LA MODA EN LA

ORILLA DEL MAR

Y EN EL CAMPO
res, los ha dogado su bora. La
belloEa y 'a gracia foinoniua so —-

oMocian al cuudro, eualqiftora que sea la deeoraciAn, siem-
pro cnoontrarAn los mtxl os .para darsc la iuiportancia ro-
quorlda, sin embargo el vorano, ol sol, tla luz natural le
son mis favorablos |>ara lucirac. Tolas dlAfauos, trans-
pareutos o no, on tonos bianco, amnrillo, maJva, rojo-
corona, ami fuarte, para no citar mis que los que mAsdeuianda ticnen.

|Qu6 lindo y grajcioeo buen gusto e« dl que ofrccen ala vista cuondo varias jdvenes estAn reutodas y cvahi-eionan en pleno campo, n n mAs artificio que su propia}■ natural hormosura!. Micutras mAs numeroaa ee Qa rau-
ni6n mAs toilettes se adminan de torn* diferontce, acual mAls intoresanto y mAa en armonia con las flores
quo se ndmiran cn los parterre. Nunca ee vto mayor an-dttcia para reunir fantaeiae divtirsas en los dibujos o suadispoBicionos; on otraa Ajtocas toda a esLvs fanta-'

// sins oran la jVanaicoa do los oa-Len tales o de mujc-3C/ res quo habian vivido allA mucLob afioe, y sinquerorlo ni pensarlo habian adoptsdo aus modas

mmmmmv
en el traje y sobro todo aaa nota
de elegancia y de refinamiento que
tan to so busea para quo nucstros
trajos scan tan chic como lo exigen
actualmeute las personos de buen
gusto.

Mucha acoptnoidn ha tenido Ta nuo-
va invention de dor tor la orgajidina
cn pAtalos ribotoadoo a pun to de fee- ^
tAn, en astrAlogo para hacor boinkiras o apli-
caaionas; ql trabajo ea minucioeo porque tie-
no quo set precis© y delicado para que el
reeultndo soa feliz. Se ven, a causa de ee-
to, algunos vestidos de aspecto muy senci-
Ho, i»ero quo aeuean eu sua infinitoe dota-
lies una ma no do obra tan exporta, que ha-
co de da toilette pequonas joyab.

(Contlniia en la p^g k 51
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Tela rayada o bordada sobre fondo bianco, al
bordado se hace en tonoi azulee. Piel

b lane a de ciane, lo que le da ana
nota may dietinguida a eateabri-

go. Sombrero de fleltro blan-
co eon azul.

Otro abrigo no meno* elegante que el primero,
es de eepumilla o erep6 blanca borda-

da de negro. Pied de conejo
bianco. Sombrero ne-

gro.

ABRIGOS PARA LAS TARDES FR1AS A LA OR1LLA DEL MAR



ELEGANCIAS PARA

MANANA Y TARDE

Traje de tarde de eapumilla blanca pintada
con amapolas 1 acres de diferentee tonoa.

La tfinioa ps recogida atria y ade-
lante, el resto ee li»o, ae ador-

na eon la riqueaa de oolo-
res de la tela. Sombre-

ro laere.

Lindo traje tejido con lana blanca y verde
I.a fnlda ee a cuadros de doa tonoa

verdea y el fondo es bianco. Cha-
queta ribeteada de \rerd& Bu-

famla tejida igunl al traje.
hill i I i , i i Sombrero bianco., ,| i
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Como pueden
ocultarse en

las habitaciones
los radiadores

y do una reja muy fin a dc cobrc
y a lunulas bnrras diestramento dis-
p lies fas convierten este aparato en
nn elegante mueble para sombreme,
bastonoe y paraguas-

Sobro esto se ooloca una gran ploca
do maklera oon etagare en In parte
superior, la q-ue es susceptible de po-
dorla tapizair con tela igual a la de
los mnobles y un espejo ovaJado es
oaei indispensable para complotar la
elegancia y la comodidad del opara-
to este, destdnado a servir dos fines
distintos-

Figura 4. — Se trata aqui do la
modernizacidn de la ci/menen eolo-
cnda en la esquina do una habita-
ci6n, lo que es sierapre de un efccto
muy felir.

El aspec to de un radiador en coal-
qniera habitacibn es aiempre deeagra-
dable-

Damoe aqui algunes ideas para ves-
tirkw y disimulartoe a la vez.

Figura 1.—Transfoxmnxa6n de una
poquena biblioteca: Algunaa tab las
barnizadas color eaoba serdn snficicn-
te. Dos altos cofres huecoe con djvi-
siones para od.ocar libros, dar&n in-
mediatamente el aspecto de una bi-
blioteca moderns. Sostienen una 1dm-
para a un lado y un florero en la
otra. Estas se onen por medio de una
etagere de la mi ama mad era, sob re la
que se eolocan algunos bibelot", feta
soetiene a en vez una cortina de per-
laa de madera o de vidrio, que caen
sobre el radiador, oeolt&ndolo gracio-
aamente.

Figura 2. — TranKformaci6n de un

boul: Se cubre el radiador con __

nn cofre de madera eneeroda, r~~
en la que se talTa a ambus la-
dos un bonrto dibujo eobre la
madera, 6etce podr&n abrirse; en
el centro se col oca ®eneiHamentc
dobnjo de nn caj6n, la oortina
de perlas de modern o vidrioe.
En loa eetantee de arrrba la due-
na de easa podr4 colocar bibe-
lots, libros, etc. Un c^»ejo rec-
ti ngnlar compietarfi este mue-
ble.

Figura 3. — En eil vestibulo,
eon ayuda de algunas tables de

madera barnizadas, el radia-
dor se eonviorte en on mue-

ble pern loe sombreros, su-
mamcnte fitil. Eat6 vee-

tido con on oofre do
madera a los ladoa

Una biblioteca de tablns
barnizadas se coloca sobro el
ewpejo, despuds de 6ste la to-
bin, que figura 3a cliimenon, que
oouflta ol radiador v eobre ds-
ta un busto de m&rmol o de
terra-cotta o eualquier otro hi-
belot que eoa del ajgrado de la
persona.

Todaa eetaa ideas podriin ser-
virles a las duenas de cnsa, pa-
ra ocn'fiar la fealdad desngra-
dable de#los' radiadores, qno s
en realidad prestan utiles eervi-
eio en inviosrno no entran por
In vista y la intoligcncia do la
duefia do easa deberd on-

eont-rar nlgdn medio pa-
rn hacerlos agradablee.

Todo entra por la
vista.
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.sljliz.
Toilettes vistas
en las carreras

Las elegancias
tal cual se ven

SC. ■ ■ ...

- • i- k.4*- - -V

Lindo t rajc de eapumi- Fre«ieo y ftimp&tioo o* «?-
lla blaiioa, bor,la do coil to traje do gnaa blanoa.
azabacho; )o completa con ancha fnan ja pintado
nn pallet<5 largo iglial. de diferoutos colore*.

Abrigo de pano hoige, bordado con flores wr-
dos y rcsad:1.-. FlOCOT do plumls en el ruedo;
ouctflo igunlmcnte de plumas y gran toca con

J much 09 aigrottca.

Foulard bianco con azul, adornado con foulard
bianco unido v cintas ozulcs.

Vestido do veio de seda rosa. pintado a mano
con grandea flores de diferent-es tonos.
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Abrigo tree eimrtoa,
tejido eon l&na am«-
nlk.BR y TO0BS de la-
na eon bob hojae. Piel

jfrie.

Tres elegancias
de p 1 a y a

y v e r a n o

C 6 m o d o trajocito do
jereey de eeda caf6; an
l&zo d« soda multieolo-
reo puesto al lado. Gran
talma de la misma to-
la, plagada con cuello,
quo roouerda efl laro de
la falda. Ctaello plega

do bianco.
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SON laB once, sefiora,... El expreso nosha depositado eu una pequefia esta-
ci6n, don do nos recogerA nn tren r&pi-
do que poearA por aqul a la 1.10.

Asi es que tengo tiompo para csci'ibirlo dceido
la plazoleta de la cstaci6n. El controlodor do
biLletee ine ha dejado paaar por euarmtn con-
tavos q le he deelbwxdo miontras dormta; asi
ea (pie temo quo no me reconozca cuando vuel
va a entrar a la ©staeidn.

Tie cscribo aentado en un banco-de la plazo-
leta, eil tieanpo es suarre y t'bio. La luna estA
allA arriba, mis compafieros estAn dnrmiondo
en la aala de cspera. Leopoldo, aficionado al
pleno aire libre, estA sentodo eu uno de «»os
carro« que Movan lae maletns al tren v a can-

an de sus pantalones de gabardma blanca ha
puesto un d'jxio pa^a no manchersc.

Yo eetoy nolo, eefiora, enteraraente solo
con su amistad, que me olvida, y la

amiatad de la luna que se ha dedica-
do a hocer cuanto puede por ml.

Sefiora, voy a escriblrlo un poe-
ma. Me he entendido con el

•patr6n de la efitacidn, vn a

eaperarme. L« es indife-
rente dorrntr detrAs de

flu mostrador 0 en mi
cama. Ea viudo, me

ha dicho, que res-
pirn mnT acostn-

do, se ahoga.

el jardln, en las bodas de mi tatarabuelita.
—La luna mAs vieja que la tierra, que espe-

ra la prAxima primavera.
—La luna testigo.
—La luna cdniplice.
—La luna, que suena. con laa eatrollas.
—La luna, que cierra loa ojofl.
—La luna, a quien nada se le ocu'ta de lo

que pasa por los corazones.
—La luna, quo rehace un b©H(> poaado a aque-

llos que s61o tienen un trisrte preaente.
Y bieu: no he escrito el poema, sefiora y me

he atrasado.
La luna v sus efectos delicados no deberian

eetar ahi mAs que para fondo de decoraci6n.
Debaria aclarar la tela sin llenarla. He mirado
dcmaaiado a la luna v la Anna me ha perdi-
do. Tal vez si supiera componer un poe-
ma, sabria componcrlo con ar'o y cienr
cia en los efectos, las escenae de
una comedia de amor para repre-
sentarla en segvjdn con ventajoa,
v darl'e la rApfica iusta.

Le transcribo eetas frasee,
pun<to por punto. Hay ma-
ydflculas al empezar las
line as. Si distraidamen-
t» lee usted las tree
primtrna tal vez pen-
earfi: "jEn verdad
que es simpAti-
cof [Me en-
via versos!

—La luna so'bre un techo.
—La luna a traivAs de un Arbol sin hojaa.
—La luna, que Se aburrc.
—La luna, que se interesa.
—La luna, que lo oye.
—La luna en busea de confldencias.
—La luna que pasa roviflta a las nnbos.
—La luna que hace trailspa rentes a Oaa na-

vos como si fueran de papel de seda.
—La luna. que me eonoci6 pequefiito.
—La luna, que precedla el b a i 1 e en

Debo sor asma 0 exceso de vino bianco. Le
dnr6 euarenia centavos para que pague el gae.

Voy a andar un poco por eft camino y jun-
tar laa eetrofaa de un pcema qi\e la glorificarA
y la luna partiriparfi tambiAn—jln permite ub-
tedt—le darA un tercio. Le debo eso, al men<e,
por lo qne le preata a la decorao'An. No nr«
moleotnrA ni al uno ni al otTO.

Hants xnuy pronto, sefiora, me inarcho con el
hast6n bajo ol brnzo v el cuollo tevantado.
Vcflvenfi para transcribir mi poema y decirle
hasta luego, antes de tomar el tren.

En e>l fondo del estnnquo
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D1VERS10NES

DE

V E R A N O

I. Vcstido semcillo, de crepclla blanca, ribe tea

do con galonee rojos. Ecbarpc igual y gorro.—

II. Yeetido may elegante, de kaeha blaaca, bor-

dado con lanaa de coloree may vivos, ro

jos y amoxilloe.—III. Traje de pongee

de seda rayado, araarillae y ver-

dee.—IV. Abrigo con sombre-

ro igual, de duvetine co-

lor chocolate.
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trado jamas. En cudntos casos las cualidadcs personates tic
algutias, sit cnergia, iniciativa y sit fuersa moral les ase-

guraron a primer Ingar entre las que, en tiempos tie
pas. las habrian colocado de muy distinta monera.

;Como haccr acompanar dc una "gobernante a la
'■ joven cnfcrmcra que iba al hospital? jPo-

drian vigilarse sits lecturas? Asi fue como la
gran calamidad pasd destruyendo las fami-

lias, anonadando las tradiciones. poniendo
en relacidn gentes que se ignoraban;

concluyendo con las fortunas y po-
niendo en primer lugar a los que

liabian nrupado el ultimo, fm-

Lft
mUjER
moDERnn

(Traduction del frances)

tonces solo el creia poder de'scmpeiiar; este,
al -volver a sit liogar, tuvo por fuersa que
acomodarse a los nuevos habitos de libertad
de sit esposa y aim de sit hija.

No nos extrahemos si al mismo tiempo
que el feminismo progresa. la galanteria dis-
ntinuye...

Antes de la guerra. ya la mujcr principia-
ba a perder su jcrarquia tan marcada\ no ha-
bia ya la misma difercncia que antes entre
la burguesa y la "demie mondaine". Hoy ya
no hay ninguna difercncia; la seilora esta
expuesta a encontrarse en el "dancing con
su doncella vestida como ella.

En una palabra. la mujer moderna parece
cmancipada ya. a causa de la guerra. de mu-
chas de sits seculares costgmbres. No creo

que sea por eso menos virtuoso; pero, mi-
rando los dibujos de Drian. jge convenso de
que no es hoy menos cncantadbra.

JACQUES POUI.ANGER

I en ahos antcriores se

hubiera dado el nombre
de "moderna a una mu-

jer, se habria sentido
ofendida. Hoy es ya
distinto. En las costum-
brcs y en las artes el mo-

dernismo csta dc moda y lo untiguo no se
lleva.

Ya vemos a las sciioras jdvenes sentirse
orgullosas de que se las califique de "mo-
dernas".

Fuc la guerra terrible Id que inicio a la
"mujer moderna".

No hay mas que pensar en lo que sufrio
la cducaeion de las nihas durante esos tern-
bles cuatro ahos; cierto es que se inantuvie-
ron los cursos. se dieron exdmcnes. se obser-
vd la disciplina, pero ;cuan poca importan-
cia se daba a ello, en comparacion a las in-
quietudes y dolores que se sufrian!

V pensar solo que durante cuatro ahos.
tantas jdvenes. se alistaron en calidad de
enfermeras. Al lado dc la cama dc tin he-
rido, cuantas se encontraron que a no me-
diar rsta cirntnstancia no so liabrian eiicon-

posible habria sido que las jdvenes no hubicran sentido la
influencia dc esos dias; asi pucs, la "mujer moderna es
hechura de la guerra.

Cierto que sits modules son mas Fibres, pero no asi
sus costumbrcs; baila sin corse, se baha con maillot,
pero mal se haria criticdndola por eso. Siente tin -«•
deseo dc independcncia, o mas bieti, ticne la mas ^
absoluta voluntad de ser independiente, lo que.
ciertamcnte, habria sido una sorprcsa para
las pasadas gcncracioncs. Pttdo compren
der, durante la guerra, que bien podia •—

rccmplazar a los hombrcs en to-
dos los pucstos que liasta en-

• -;*>>/aLjr~ =">1



(Foto. Georges Saur6.)
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Traje de eomida de mueolinn blan-
ca bordado con flores roandaa y ho-

de fetpilla verde. Cintae anuy
an gestae en el ruedo. Gran

abrlgo de terciopelo celee-
to bordado) eon 00J0-

res p&lidoe. Cuello
de piel ffria.

Modelo de Amy-Linker.—Este gTO-
cioso trajecito e« de aarga verde
botella. Fnlda unida y chaque-

ta auelta, que forma talma
en la eepalda. Cuello y to-
tto de piqu6 bianco. Ton-

go de flefttro. HI . -M-



L Elegante, flexible y confortable abrigo de
lana grie-veoie, ribeteado con huinchas mfie os-
curas, recortado en dientas en el rnedo. Cuello
de piel; (eato ee lleva atin en wrano), 8ombre-
rito igual.

II. Oonjunto eneantador de saxga azul raez-
clado con earga lacre. Echnxpe nzul forrada en
lncre.

III. Veatido eneantador de ponged coIot oro,
onteramente alforzado con vuelo pliae6 y pe-
ehora, vuelos de las mangaa de linon bianco.

DIAS FRIOS EN PLENO VERANO

LQ
cn r>
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flLEGRifl
E/ FUGriZ

Ahora esta con nosotros y nos envuelve en su velo
encantado a traves del cual la vida toda tiene un

risueno tinte. De pronto, cuando mas queremos
acercarnos a ella, huye y desaparece dejandonos solo
la estela de su recuerdo.

Por eso, cuando pase por nuestra vida y se detenga con no-
sotros, hay que gozarla franca e intensamente. Si el vino, o

el baile, o la tension nerviosa, o la vigilia nos causan al dia
siguiente ligeras consecuencias desagradables, jque importa!
La alegria viene pocas veces y la tristeza es companera per-

manente. Ademas, con una dosis de

CAFIASPI R I NA
no solo desaparecen, como por efccanto, el dolor de cabeza, el malestar general
y la depresion nerviosa que suelen presentarse en tales casos, sino que el orga-
nismo todo recobra, en pocos momentos, su perfecto equilibrio.
La CAFIASPIRINA es igualmente eficaz para dolores de muelas
y oido; neuralgias; jaquecas; resfriados, etc., y ofrece la incom-
parable ventaja de que nunca afecta el corazon.

Se vende en tubos de veinte tabletas y
Sobres Rojos Bayer de una dosis.



Se eseoge tela de hilo de baena clase. La
ejeeucion se dividirfi en tres partes.

Lo El dibujo: Este consiste en oalcar el di-
bujo con papel azul sobre el g6nero. Con un

lapiz, may puntiagudo, se recorren todos los
contornos nara onsar el dibujo a la tela.

2.o El relleno: Este consiste en pasar un

hilv£n muy fino sobre los contornos del di-

LAS BONITAS
OBRAS DE MANO
SERVILLETA

PARA EL TE

BORDADA AL

PLUMETIS.

bujo y llenarlo interiormente con puntada
atrfis. Ejomplo A y B.

3.o Ejeoucidn del bordado cubriendo las
partes que han sido rellenadas. Ejemplo C.

Esta servilleta para el t6, bn sido compues-

ta de manera que se pueda simplificar el di-
bujo, suprimiendo el motivo central y reein-

plaz&ndolo por un pionograma deshilado.
Se termina con un dobladillo con calado.



DE LOHSE
cAjzmonia&aycmnpleia
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PRECIO ♦
Polvos, la caja $ 15 00
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M O
DELANTAL

C O R T A D 0
NISIT A D E UNO CUATRO ASOS

He reeibido . ncbas cartas suplicindn-
me que les pronoroione un molde cortado
de delantal para ninita. de los que llevaD
en Inplaterrn las senoritas de esa edad v
que causan la envidia y admiracidn d(
las dcmas, j>or scr tan praciosos corno
oripinales. Todos eopian a las inplesas
su manera de vestir a los nifios; tienen
alpo tan especial que los ninos ricos de
todos los paiees del mundo se visten en

Inplaterra.
Este modelo, estov sepura que dari

satisfaecion a mis amipuitaa, pues tenien-
do cuatro o cinco delantales bien lava-

dos, siempre se verdn elepantes y pro-
porcionarin esa imprpsi6n de aseo, que
es la Pran eiepancia de los ninos.

El modelo es facil de e.jecutar una vex

que se tiene la idea.
Se haee en tela de hilo, en tusor, en pa-

sa, en nansouk; en enalquiera de estas te-
las siempre quedari bonito.

Se borden al frente tres ramitos de

puindas que alepraran mncho el aspecto
del delantal.

Se debe eseoper seda o hilos lavables,
idnra que no destinan v puedan echar a

perder el delantal. Consta el modelo de
dos piezas:

N.o 1. Mitad del delantero que se cor-

t«u con el pdnoro doblado al centro.
N.o 2. Espalda que tambiin se corta

doble, como el delantero.
Se unen estas dos piezas en los horn-

bros y se unen en am bos lados, debajo
del brazo, con dos prandes nudos de cin-
tas del color de las cerezas.

Las cintas se i>asan a travis de dos
ojales.

Se calnn dos dobladillos.
Nada mis ficil ni mis elcpante f>arn

los ninos.
55 centimetres para ninos de 2 a 4 afios
Metro 45 centimetres, de 80 centimetres,

para ninos de 1 a 2 afios
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La moda t a 1

cual es hoy dia

Wis-

Veetido de cr6pe-aatin negro
empleeda en ambos ladoe y
adornodo con grandee bor-
las rojo y oro. El peque-

Do o u e 11 o forrado en

Wanco, anuda atr&a.

Otro traje de la misma
trabajado de igual inanera,

que abre sobre un dolau-
tal de espumilla plis-

e£ bianco. Gran
h e bi 11 a

n&oar.

Lindo tra/je de espuinilla negra
con pechera angoeta p!aas6.

Falda de crep£ verde ja-
de y aneho bordado oon

yy aeda verde y oro al-
rededor de la

tunica.



OBRAS DE MANO
TEAJE TEJTDO PARA N1XITO

Tambien despachan a provincias desde im solo frasco, a
quieii los solicite, pagando el valor de la encomienda.

Secreto para no envejecer jam£a. ^Quiere usted
conocerlo? Use la incomparable

LECHE DE ROSAS DE WERCK
Est* es la unlca prep.iracldn que qulta armgag y la que, aun-

que ma el cutis muy feo, lo pone bo°lto y fresco en muy poco
tlempo.

La Lecbe de Rosas de Werck, da al cutis la suavldad del tor-
ciopelo y la frescura de las rosae.

Usad Lecbe de Rosas de Werck y tendrils el secreto para no
enrejecer jamis. Esta Lecbe se vende en todas las buenas botlc4s
y drogueriaa de la Reptiolica.

GOMOL PERFUMADO WERCK
Exquisita preparation para conservar las melenas
y el peinado, dandole uu brillo encantador. No dcje

usted de usarlo.

SE VENDE DONDE DAUBE Y EN TODAS
LAS BOTICAS DE LA REPUBLICA

iQuiere Ud. ponerse j
bonita en un momento?|

Compre hoy mismo un frasco de Lecbe de Rosas de Werck.
Un frasco de Leche Ideal. Una caja Crema Reina de Hungria.
Un frasco Rojo Liquido y una caja de los fragantes Polvos de
la Reina de Hungria de Werck, y con el uso de estos Productos,
usted vera que en muy poco tieinpo, se ha transformado en una
preciosa senorita.

y en el mismo lugar durante 10 hileras. 8e ha-
ce el otro lado igualj cerrar los 12 puntos de
las mangas reuuiendo ambos lados y tejer la
delantera exojetamente igual a la espalda. 8e
remonton los puntos do las mangas para for-
mar la vueltecita igual a la del ruedo.

Corbatita.—Se montan 12 puntos (siempre a
la derecha) de 0 m. 50 de largo (Fig. 3). 8e
cose fsta alrededor del cuello y se teje el fie-
co (Fig. 4) en las dos extremidades de la cor-
batita, para que ista parexca mas couclulda y
graciosa. Se cosen ambos lados debajo del
brazo.

Como ven ustedes, siutpitieas madres, no
puede haber nada mis ficil que tejerle a sn
pequeno orgullo un trajeeito como fote, pr&cti-
co v gracioso a In vez. Para la playa no haynada mils prictic0 y se pueden hacer en los co.
lores ma* vistosos mezclndos c°u otros atin
mas llnmativos. El buen gusto y el sentimiento
artistico de la armonia de los colores, ayuda in.
mensamcnte al ixito do nuestra obri.

Exija la marca Werck. Si le quieren dar otros, no los reciba.
Estos productos se venden en la Droguerfa Francesa, Daube

y Cia. y en todas las buenas boticas y droguerlas de la Republica.

Vean ustedes este malic >so amiguito, con-
fortablemente vestido con su traje de lana
tejido a palillo en tonos bianco y azul. Toda
la originalidad del trajeeito esti en la tira de
color que subraya la chompa, pantalones, pu-
bos v cuello, y, por fin, una corbatita.

* Se ejecuta en puuto senrillo y en punto de
jersey y le conviene a un rhiquitin de 14 mo-
ees a 4 anos.

Ejecucidn para un n.iao de 18 meses.—
Se necesitan 110 gTamos dj lana cifiro doble,
blanca; 25 gramos de lana ctfiro de color y dos
palillos X.o 4.

Pantalin.—Se montan 25 puntos de color y
se te.ien 12 hileras seiteillsn, es deeir, de nn
punto al derecho y el otro n la izquierda (Fig.
1), y 10 hileras sencillas de jersey eon lana
blanca (derecha de un lado y revis al otro,
Fig. 1). Se corta la lana. Se hace nhora la se-
gunda pierna de la misma manera y se uncu
por 4 pantos entre los dos. Hacer cn scguida0 m. 20 de jersey y 0 m. 05 del punto al de.

recho y uno al revis, con lana blanca para la
cintura. Hacer un segundo pedazo enterameute
igual al primero, pero '.cuyo fondo en jersey
tendri 0 m- 25 y la cintura un ojal en cada
extrcmo. Coser al lado hastn la cintura y entre
las piernas y se hace la tira de color para for-
mar la vuelta.

Chompa.—Para la espalda se montan 00
puntos de color v se tejen 12 hileras de un
punto al derecho v un punto al revis. Despuis
0 m. 20 de jersey de lana blanca. Agregar 12
puntos de cada lado para la manga v tejer
0 m. 10 de jersey. Cerrar 20 puntos al medio y
contiuuar tejiendo primero por un lado 6 hile.
ras, sin aumentar, y aumentar en seguida del
lado de la abertura del cuello en cada vuelta
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Con mucho gusto hago la rectificncibn que
m-ted solicit v me apresuro a com unacar a
lo lectores de esta revista, que los vel-sos pu-
blicados en el mes de enero, titulados "Su-
fro y "Violeta", no son originales de
Humberto Alvarez GonzAlez, que firnia uni-
Limento "Motivo".

Kubia Canosa.—Santiago.—Me pide usteo
un remedlo para tenir canas en eabellos ru-
bios; esto es lo mas dificil que hay, pues to-
das las tinturas tinen oscuro y muy rara
vez rubio. J

El zin-zan, lavolina Huet, el agua oxigena-
di v tambien la infosidn de matico, nogal v
manzanilla tihen de un rubio muy dorado, tan-
tj el cabello rubio eomo el oscnro.

Gabiielu Uuick. —

llan llegado r. manos

directora de es-
sua vjsos

mi Alma:..
Se publicarun taD pron-
to como se pueda.

Aidyl. — Valparai-
so.—Listed mo ha com-

prendido mal. ; I>o sien-
to! Pido peid<Sn s-i h>- pod.do molestarla, ya
que esta'>a muy lejo5 de mi Animo el ofen
derla.

A. LowLs.—Valparaiso.—Curioso aniigo da
"Familia", queda usted informado del nom-
brc de Aidyl. Esta me escribe diciAndome que
1' comunique a usted que podrA encontrar la
fimia que oncierra su pseudbnimo revisando
In "Familia de enero de 1P24; en la Sec-
cion Correspondencin encontrara a eontinua-
ci6n do Anette Kellerman la de Aidyl, agre-
gundome: "De esta manera cumplo un deseo
or. curiosidad o de investigaciAn... de inte-
r6t... dificil, me parece".

Flor Maria— Temuco.— "Algo sobre el
air or", es el titulo de su cnlaborncibn para

esta revista. A pesar de que el tema estA ya
casi agotado, duos son innumerables los que
ban escrito sobre este tema tan antiguo y
sirmpre nuevo, espero que usted nos dira In
ultima palabra sobre un tenia que nos inte-
rcsa inmensamente, por ser el que nos hace
vivir.

Rubin enamorada.—Peiiaflor.—Su amign,
no parece que morece el nombre que usted !•»
da, porqno los conse.jos que lc da 110 estAn
dn acuerdo con las tendencies actuales de la
nioda.

El organdi y el velo de un color se usan
trnto ahorn como se han usado siempre, pe-
re aun lo queda el recurso de mezclarlo con
gAnero chinesco.

Para blanquear mnnos y brazos es muy
buena el agua oxigenada con amoninco.

Para quemaduras del sol use leche cruda
con algunas got as de limon; se la pone de
noche.

Amanda.—Peumo.—Las cJiomi«ns de lann
ac:arilla quedan preciosas, sobre todo si se
niezclan dos o tres tonos de este mismo
color.

S E M B R A E COSECHAR

La mano tengo puesta en el arado
y digo: "caminad
a este espintu inquieto, atormentado
con ansias de ideaL

DespuAs que tenga el campo cultivado
yc habre de coseehar
mucho mAs de lo que en el hava sembrado
dc e«piritualidad.

(Voy ansiando esa cienciu sutil
la que deja sentir
esa fuerza que entreabre las rosas
de perla y zafirl.

Oir los latidos de amor en Ins plantns
aue alegran la vida,
abrir la cortezo y ver que es la savit;
en la rose floiida.,.

Pasar silen'iosa hablaado a los astros
v amar la ninez;
Buscar en la altura, luminicos rastros
envnelta en la fe!

En ritmo sonoro ir vibrando secieta
el arpa ferviente
y sin conturbarme por la tierra inquieta
ir serenamente...

Tener el aspecto de noble vinjero
coi- frente de armino
que oculta en su frente rugosa y cansada
e' alma de un niho...

Sentir en los labios la lengua muy mansa
ci ando un alma cruel
me haga beber en un v.^so de vidrio
\inagre con hiel...

No hay mAs que el arado seguir manejando
hasta coseehar
todo lo hermoso que yaya sembrando
de bianco ideal.

MARIA TAGORE.
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S E N O R A. . .

Las Perlas de VALIL "Hoechst obran mara-

villosamente contra la neurastenia, perturbacio-

nes del corazon de origen nervioso- perturbacio-
nes de la menstruacion, asi como en las molestias

del embarazo.

Hacen desaparecer en pocos mstantes el insom-
nio nervioso, proporcionandole el sueiio mas

tranquilo y reparador.
Pruebelas hoy mismo. Es un medicamento que

no debe faltar en ningun hogar.

BUENAS FARMAC1AS



^MTufijCU vZTn, 195*

Alimento MEYER

E S UN PRODUCT*)
FRESCO

DESCONTTE DE LAS

HARINAS RANCIAS

LOS MALEDICIENTE8

Crecen co-no b.s eallampas y constituyen
iiiia de las peovs pjagas que azotan a la hu-
mnnidad.

Esta clase de gentes—pueden aer hombres o
mujeres y pertenecer a cualquiera clase so-
c;al—por desgracia nuestna, aumentan cnda
«'in rnds, a aemejanza do esos "noveaux ri-
cLes que ereo la post-guerra.

Siempre comienzan sus relates del mismo
raodo...

—Dicen que Fulano de Tal hizo eato...
—Dicen que Fulano de Tal cometio esto

otro. Dicen que a este lo gusta 6sa y a 6sa
le gusta este.

—De 6so se cuonta un rosario de esc&ndalos
que, mds vale no (Vifundirlos. 4 A que hacerle
mal a un prdjimo que ningun daiio nos ha
htcho?...

Creen aiparecer asi de buen corazdn, para
ngregar, despues de exaeerbar la curiosidad
sus oyentes.

—Pero es para ustedes solos. Tengo la pa-
labra de ustedes. Creo que estoy tratando
cc-n gente de valer

Y sin el menor asomo de rcmordimiento in-
venlan dos, tres; esto no es nada: docenas rte
mentiras que desgarraran una honra femenil
o desmoronardn el prestigio de cualquier horn-
bre honrado.

Los que oven, oasi siempre asienten; tienen
una sonrisa de benevoleneia para el que "so-
be la hustorin de medio mundo y aplauden
v rien con miis sonoridad nun si el narrador
e- persona de situacidn expectable, y se re-
gooijan ofendiendo a sus s«.mejantes que lie-
van al tapete de sus inmundas chucharas.

Y despues, esto es muy probable, miis de
alguno de los que hicieron ruedn a aquel ma-
lediciente, repetira en cualquiera ocasidn lo
mismo que ov6. para terminar exclamando en
voz ba.ia. con una inflexion de misterio en la
voz: i

—Esto es reservadisimo. Espero que de los
labios do ustedes no suldrii. Tengo 1a pala-
l»rn de ustedes...

pl 'uando eomprendera esa gente, que a tan
poco honroso "sport se dedica, que es miis
humano callar cuando no se pnede hablarbien
de alguien?

1 Cudndo comprenderan los que oyen, que es
mils justo poner on tela de juicio la euarfca
parte de lo ofdo y el resto hac6rsclo de cuen-
ta que jamas llegd a su conocimiento?...

/,Cuando?...
i Jam&s!
Y haWar mal por el prurito de hacerlo, o

por venganza o por diversidn, es hacer mal.
Hablar porque si, porque puede convenir a

interesos propios o ajenos, es sdlo el desaho-
go de almas bastardas que se cxpansionan en
bcoas de gansos; es la cdlera de la impoten-
cia de unos ante la felieidad o el triunfo
de otros y la cobardia de los miis cuando ha
cr.fdo una mujer o un hombre que estuvo por
oncima de ellos.

Entonces la maledieeneia se viste de gala j
los maledieientes hacen su ago9to.

Pero 6stos no quieren comprender que en
sus propins conciencias—que algun dia des-
pertardn—llevan el mejor castigo.

Ya lo dijo el poefca:
"El mal que hacemos a alguien al cruzar

[por la vida
dura mas v mils triste quo el mal que reci-

[bimos.
porque el mal que nos hace", pronto o tarde

[se olvida,
v el mal que hacemos nosotros dura mientras

[vivimos"...
LOS INDECISOS

De indecisos eatil Ueno el mundo.
"La indecision suele tener earncteres mor-

bospa v la negligoncin es un preludio. El xini-
e.> remedio de la indeeisiOn es la inme-
dicta decision. De donde no, la dolencia es fa-
tad para el Oxito de toda empresa. Qulen va-
cila estfi perdido", dice Orison Swett Mar-
den.

Y es esto una gran verdad.

r.'J252S2S25H5Z52S2S2S2S2S2525ZS2SZS2S25Z5£>

OSCAR A. PRACER
Arquitecto-paisajista

SANTIAGO, CASILLA 1186
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A veees nos decimos: 4Hare esto?... 4Nolo hare?... Tal vez sera mejor pensarlo con

mayor detencion; manana lo pensare mejorLlega el manana, nuevamente nos hacemosla-. m:smas preguntas y nuevamente o se apln-za la resolucion o se toma una determinacdou
que, por lo tardia, puede significar el maiyorde los fracasos.

Acostumbrcmonos, despues de pensar en el
menor tiempo posible el pro y el contra dela-; cosas, a tomar una resolucion de inmedia-
to. "No dejemos para manana lo que poda-
inos hacer hoy", y tengamos prosente que dela indecisiOn de un segundo depende, muchas
veees, todo el porvenir de un hombre o de
una familia.

Todos los dias y a todas boras nos encon-
framos con indecisos.

—4 A d6"de vas?
—No 36, hombre; no llevo punto fijo
—jVienes aqui?
—Bueno.
—40 vamos alia?
—Bueno. No; mejor, no. Vamos aqui.
Y despues do un instante este ultimo in

teiroga:
—O sera mejor Lr allii? 4 Qu6 to pareoe1?

MAQUINAS I)E COSER

"NAUMANN
_ Y

"Original Victoria
SON LAS MEJORES

BORDAN, DESHILAN ZUROEN, OJA
LAN, COSEN PARA ADELANTE ?

PARA ATRAS, SIN NECESIDAD DE
PIEZAS AUXILIARES

AL CONTADO Y CON PACELIDADEE

UNICO IMPORTADOR:

Leopoldo Falconl :: Estado, 48

ALIMENTO
MEYER

ESELMEdDR
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Y no saben a dinde ir. Se han enoontrado

dos indecisos.
A la mujer le pasa otro tantO-
M£s de alg-ciM de el las se habri formula-

do la siguiente pregunta:
—J A cnil aceptari, de las dos adoradores

que tengoT
Pasa nna noche en vela consultindoselo a

la almobada o desgrenindose la melena de pn-
ri iqmaoiencia; al dfa signiente no sabe teda-
via qui determinaciin temar, y acepta los ga-
lanteos de ambos adoradores... Y eoqnetea
tambiin con ambos. Cuando, dfas despois lie-
ga a resolverse, los dos empecinados se han
retirado con cnalquiera eicnsa...

Probablemente nno de ellos se habra he-
cho esta reflexiin:

—No pnede ser mu.ier Integra la que pre-
tende querer a dos a la vez...

Y el otro adorador, desgraciadamente, se
habri heeho una reflexiin idintiea...

LOS QUE TODO SE LO VAT.EN
Anikn con el tirax ha-oa adelante, la mi-

rada a lo alto, el ceno adusto y los brazos
abiertos, como un boxeador...

Estos son ellos.
Ellas rien fuerte; miran despreciativas;

tienen algunas palabres pendie°tes de los la-
bios, como fetas: "Qui fco6tigosa, qui tipo,
03 una cualquiera, no tiene el dinero de mi
papi o es una cursi". Creen, ademis, que
por sus venas corre sangre color celeste,
pi etenden ser las mis elegantes, las mis
hcrmosas, las mis senoritas...

Pero recordemos que la mujer es senora
por sus virtudes como el hombre, oaballero
por sus acciones.

Creer lo contrario es teadirle cnlto al
oropel y sentirse vasallos de la ebifladura.

Nada sacari de positivo un hombre o una
mujer con envanecerse en la intaligencia, la
m.blca o el dinero.

Todo en la. vida esti nropenso a pirdida.

El tonto, sin el dinero, seri mis tonto
aun; sin macho trabajo puede llegar hasta
la ultima grada social; el inteligente puede
ir a dar a un manicomio 7 el noble o La no-
bl-t mezolar su sangre con cualquier hijo de
vecino... | |

Si de hombres que todo \o "niiran por
eucima del hombro y cuando oouceden a
alguien su amislad, creen ejecut&r un aoto do
inrpremn magnanimidad.

Se escudan en el factor "pesos".
Pero a veces llegan a perder dioho fac-

tor...
Y entonees los amigos le dan vuolta la

espalda; eeto, en la desgracla, a cuaJquiera
puede ocurrirsele. Los imbiciles comienzan a
"mirarlos en menos y forzosamente esos
hembres que se creyeron que todo lo vallan,
deberin caminar como Dios manda: sin el
tirax echado adelante, ni la mirada a lo
alto, ni con gestos despreciativos, para poder
seguir viviendo la vida...

LOWIS.
£ 5S

DIARIO DE UNA COLEGIALA

Mayo 3.—Este bendito colegio ya me tiene
medio aburrida. Manana tengo clase de mate-
1;.aliens y jaborrezco los ntimeros! Apar-
tj de tener una profesora que es un verda-
dtro ogro. Cuando le da con alguna chiqui-
11a. jpobrecita!, y ahora le ha dado coil-
migo... i

Mayo 9.—Ayer domingo ful al biigrafo
cou unas cbiquillas amigas. Me llami la aten-
ciin un muohacho bastante simpitico que se
senti en la fila anterior a la nuestra. Me 11a-
mi la atenciin porque casi no vii la pelicu-
la dindose vueltas para mirarme. Cuando sa-
limos del bi6grafo nos siguii hasta la ensa.

Yo lo miri unas cuantas veces, pero nunea
crei que nos iba a seguir. ^Habrise visto ton-
to igunl ? 1

Mavo 10.—Cuando volvi de clase estaba el

cliiquillo muy parade en la esquina de mi
ensa v me miri con una cara tan diyertida
que no pude dejar de reirme... Crei que se
sentiria ofendido con mi risa, pero | nada de
osoi Puso luia cara de lo mis contents.
I Que se figurarfat

Mayo 15.—jVuelta a encontrarnos en el
b.igrafol, y se senti otra vez delante de nos-
otras. | Qui coincidencia I |Es barto simpiti-
oj el muehachol

Mayo 17.—| Una sorpresn 1 Estaba en la es-
quina del colegio a la salida de clase. 4Ci-
mo sabria que estaba yo ahi? Cuando pasi
cerca de 61, me miri tan fijamente que me
puse lacre. jQui simpitico!... jY qui ton-
II yo, de acholarme tanto como si me im-
portara algo ese senorl

Mayo 25.—| Casi mo muero de sustol
A mi vuelta del colegio, me habia separa-

d« ya de las ohiquillas Martinez, que viven
a dos cuadras de mi casa, y caminaba so-
Ja... Siento unos nasos apresurados detris
d.j mi, miro y era el mismo chiquillol 8e-
gul mi camino tranquilamente cuando de re-
pente veo que se planta a mi lado pregun-
tindome si me puede acompannr. jQui atie-
vimiento I No ballando qui hacer, silo pude
decirle toda trimula: 'No, senor; no pnede
neompaiiarme porque yo no lo conozco a us-
ted". El se retiri bastant-e avergonzado. iSe
habri enojado y no lo veri ya misT

26 de mayo.—Anoche no pude estudiar na-
da; estaba muy preocupada. La profesora de
matemitieas me .lami al pizarrin y no pude
dar en bola... jValiente raspa me llevi! Y
todo por culpa do ese tonto. |Lo aborrezco!
No estuvo hoy a la salida del colegio. 4 Seri
cierto que se enojif

Mayo 27.—; Qui sorpresa! Estaba hoy a la
salida de clases convensando amigablemente
con un hermano de las chiquillas Martinez.
No esti enojado, porque me miri como
sitmpre.

Mayo 28.—Hoy estuve conversando con el
hermano de las Martinez. Me dijo que traia

LAS MEJORES DE TODAS

USO SUMAMENTE FACTL

EXITO SEGURO Y ABSOLUTO

SE VENDEN EX TODAS LAS BOTTCAS

jlNSISTA EN LA MARCA!

Encanto
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EL ESPECIFICO BOLIVIANO

sera
el unico eficaz y preferldo para em bellecer el cabello y curar la Cal
vicle y las Canas. PARA CUALQCJIER AFECCION DEL OABELLO,
CONSULTE AL

Dr. RAFAEL BENGURIA B,
Moneda, 875 - Casilla 2426 - Telef. 882 - SANTIAGO
AGENCIA8 ESTABLECIDAS EN CHILE: Valparaiso: Malard Hnoe.,
Con dell, 173.—Valparaiso: A. Preeciuty, Con dell, 163. — Iqaique: An-
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Barrcs Arana, 802.—Punta Arenas: Fos6 PeruzoviA. Errfiznriz. 032.

un encargo de an companero Lncho Garcia,
que estaba loco de deseog de conocerme y aca-
sj yo lo permitia que me lo ptresentaria ma-
nana en la matin6e del bi6grafo. Lo dije que
btono, que no tenia ningun Lnconvoniente.
Pero jtengo tanto sustol No quisiera y
quisiera que Uegara manana.

Mayo 29.—| Me lo presentaron I Parece que
sdlo fuera on suono. | Que simpdtico es Lu-
cbol Toda la funcidn no hicimos mds quo
conversar, |v c«5mo me mirabal tiene uno3
o.joa verdes encantadores... La tontera que
cuando mo mira mucho me pongo colorada y
no hallo qu6 docir. £Por qui serd tan tonta?

Junio 5.—Nos jun tamos por sagunda vez en
el bidgrafo. Pero mo da un susto que me pi-
lien de La casa. Estov segurn que no me iria
muy bien; cuando menos, no me dejarfan ir
mds a la matm6e. Me dijo que me queria mu-
cho. jSegurito que le voy a creerl He oido
decir tanto que los hombres son unos menti-
rosos, que ya estov convencida de que eso es
la verdnd. Pero, iserd cierto que me quiere
ul poquitot...

Junio 10.—Ahora se junta tambidn a la sa-
lida do closes, on momento todos los da'as.
Cada vez me gnsta mds.

Junio 30.—Unas compaiieras me dijeron
que Lucho era un pololo de "sieto suelas".
iSerdn malas? Debe ser de pura envidia; pe-
ro eso que me diieron me ha hecho mal... v
irt duele mueho. Cuando sail de claees me es-

condi para que no me viera y me vino por
otro oimino. iQud habrd pensadol

Julio 3.—Yo he seguido haciendo lo mis-
no. No qui9ro verlo mds. Ya quo es tan po-
jolo, no le faltard quien lo quiera.

Julio 4.—Las Martinez me dijeron que Lu
cho habfa hablado con ellas; que estd deses-
j>erodo el pobre con mi comportamiento »
que quiere a toda costa hablar conmigo para
tnber el motivo que tengo.

Julio 12.—Habld con Lucho... Yo estaba
furiosa y le dije que se mandara a cambiar
doade sus otras Dololas, que yo no le que-
rla ver ni pintado. | Pobre chiquillol Se afli-
gi6 tanto que tuve que confesarle lo que mc
hablan di.'ho. Me suplicd, me jur6 por to-
dos los santos, que eran simples calumnias y
que a ml ira la unica que adoraba.

Cuando, por fin, le dije que lo perdon&ba,
loco de gusto tom6 una di mis manos v mo
la bead... iDios mio! /,Serd un pecado muy
grandef Pero, |si yo no pude impedirlo!

MARIA CORONADO.

*

LA MELANCOLIA

La melancolla es un fendmeno del esrrfritu,
es una suave oscilacidn de placer v de do-
lor; este sentimianto tan eomplejo y delica-
do sdlo cs propio de los seres que poseen una
alta .ierarqula pslquica.

Los colores grises, los sonidos mondtonos,
el murmullo de la fuente, el cdfiro de las
frondas y hasta el ritmo de nuestro propio
corazdn saben llevarnos a la melancolla cuan-

do hemos ido prensrdndonos a tono, por ha-
ber gozado o snfrido demssiado.

Tambidn las investigaciones sobre la fina-
li lad de nuestra vida, de nuestros afectos, de
nrestros esfueizos y desenganos, nos dan un
dolor suave que la filosofla se encarga de
corsolar, v enmudecimos dejiindonos mecer
apaoiblemonte con ilusiones del porvenir V
stienos del pasadr...

Todas estas delicadas seusaciones tienen
una saludable influencia sobre nuestro cere-
bro y corazdn, siempre que no sean extre-
mada9. J

_ I
Algunas naturalezas impiregnadas de odio,

a. 6entir el roce eomplejo de la melancolla,
■se llenan de emociones feroces, do una crufl
penzona que infecta y afea cuanto estd a sa
aloance.

A los de elevada esniritualidad, la melanco-
lla les afina la sensibilidad estdtica y los
predispono a derramar en torno de si la sim-
patla y la felicidad, enviando una oorriente
<h fuerzas magndticas, fluido que los seres

sensitivos pueden facilmonte objetivar en
eonJuntos de adhesidn cordial, contento, ama-
bilklad y muchos otros sentuuientos anndni-
cos do indole positivo-optimisla, v que ui
producirse en estas mentes devuelven dupli-
cada tan beneficiosa accidn en provecho de
aquel que la envid.

De la tristeza <lue a todos nos da a sabo-
rear 1a vida, debemos aprender a sacar un
florecim'ento de accion salvadora. Saber que
ella tiene la virtud de aconchar—como el li-
mc en un estanque—el nesimismo que es lodo
en nuestra mente y enturbia nuestra visidn
intuitiva, como las pasiones v defectos.

En nuestra mente hay multitud de seres
riinusculos e invisibles: pasiones, sentimien-
tos, temores y esper&nzns que nosotros mis-
mos pasomos exportando e inmigrando en
nuestro ser: buenos deseos v pensamientos
tristes que luehan, se conquistan, se suman,

sa aniquilan y restan v, segun la formuln de
Noyes: "Vencedor es aquel que tiene el co-
r?je preciso para sufrir un segundo mas que
an adveraario'\ El producto de esta incesante
lucha serd, pues, nuestro estado de dnimo.

Hay ideas venenosas como esos seres pon-
zonosos que afean a la sociedad humana y
ellas nos lastiman, nos humillan, nos matan.

r*ensamos: iPor qud estamos tristest..-
jPor qud vamos con una espina punzante
cintro del al.na* ..

Busquanos vali°ntement, el ongan del mal-
cs'ar y sobre el 'vcMculo ie activiflad espni
tral sigamos al traidor, la idea negra, la in-
nesta impiesidn recibida (que muebas veces
es una indirecta tenden-Mosa, und duda provo-
cada, una expresion extrana que nos h-i que-
mado con su chispa) una vez posesionados
del origen del mal, destruydmosle, que poeas
veces la idea negra es tan potente que se re-

Usando
BENGURIA
dupIicarA Vd.
la belleza de
su cabellera.

Afortunadamente, ya no es cuesrd6n de haber te-
nldo la suerte de nacer con una hermosa cabe-
llera. Toda mujer u hombre puede poseer un ca-
bello hermoso con s61o cuidarlo convententemen-

te. El tratamlento adecuado es lo que da al pelo
suavldad, brlllo y vida.
81 su cabello esta seco, opaco y quebradlzo, es

porque no ie dedica Ud. la atencl6n necesaria. Usan-
do el ESPECIFICO BOLIVIANO BENGURIA. co-

mo ya lo haceD miliares de damas y caballeros, to-
dos admlrardn su cabellera. BENGURIA fortalece

la ralz del pelo, evita su calda, y le da brlllo y suavldad. Hace
nuevo el cabello perdldo, devuelve a las canas su color nalurai
la caspa.

brotar ae

y elimina

El atraotlvo de una cabellera, no depende de la
forma en que se la peine. El encanto verdadero e

Irresistible, estd en la vida y el brlllo que tiene en
si el cabello.
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COCOA PEPT9MZADA
iiES LA MEJOIl!! RAFF

sista al enfocarla con una atenta conside-
n-eion de bondad, que todo se aventa v es
paita eon las ideas-luces de la benevolencia.

Las ideas tristes, los sentimientoa amar-
•;os son como las cucaraebas, los grilles y
nlros animaluehos que huyen de la luz y
buscan los escondites ]«ara poder subsistir.

La bondad mita (parece una paradoja).
jSi! Mata el mal.

La melancolia es un sertimiento complejo
v delioado; sdlo es propio de los seres que
poseen una alta jerarquia psiquica; que tie-
nen en si el albo docel de lu benevolenc a
a donde eobijarla v eantar eon ella un hini-
no de "Armonia n la protligiosa orquesta-
e:6n espiritual del Universo.

•

M. TERESA URBINA VE.VEGAS
(Man's Tagore)

"HACIA LA LLAMA"...

Como una brisa suave, que primero acari-
eia v luego tdrnase vendaval, nacieron 6Us
amores!... Fue un arrullo que el viento re-
ptte con monotona crueldad en las horns
noeturnales!...

Y la nieve, con el cierzo real de la vida,
los eubr'6, los lanzd lejos con sus potentes
tentacnlos.

j La vida! ;E| luundo, con su rostro euges-
tivo, los fascind un instaute!

; Ella! 1 m gentil mucbucha, semeja a la es-
puma marina. Con sus ertranos ojos de es-
fii.ge trastornaba. Y fud en una tarde in-
vernal cuando 6! surgid ante sus o.ios.. Le
amo la bella "coqueta", primero a su mo-
do, eon ese anhclo de contar "uno mds";
pero el amor, el verdndero, la enredd en su
tejidn trdgieo y le amo, a pcsar suyo, loea y
tristemente!...

; El! todo cora/.dn. un hombre euya alma su-
perior era una mtilante estrella que osciluba
in el mundo de su soledad. eneontro en aq.ic-
11'. muchachita la eneantadora sirena de sus

ai-belos. La amo con la fuerza do su alma
sir amores...

Mas, poco a poco fud descubriendo el fondo
frivolo de aquella enpaiiadora, v su alma su-
frid el derrumbe... Y el ctrrazdn del escepti-
co cambid; veia como ella, despues de deeir-
le apasionada su amor, repetia a otros con
ipnol cariiio las mismas frases...

Y ella notd que alpo moria en el, y al res-
nlandur del desamor sintid el ansia de sa-

berse amada nuevamente. Le persepuia ince-
sante. Le miraba con sus ojos. eon dulce pi-
tareiia le hablaba; pero dl, j indiferente!, ya
no la amaba. Vivia en su corazdu el re-
euerdo de sus traiciones durante sus dos aiios
d«- anno res.

F1 liooibro todo corazdu, aqudl que amo
unicamente, se tornd un bohemio, un vivl-
dor... j No teni^ ilusionesi Y vapd en los
centros de placer v divorsidn, que dl los 11a-
md el olvido, esfumandose la bella figura de
"la engaiTadoni"...

Y, mieiitras ella, nl verse nbandonada sin-
I'd la fiebre de la despreeinda, su loca fan-
tnsia no razonaba. Cuando le sintid lejos, le-
jos de su eomzon, bundido en el cienepal,
qi.iso conquistarlo!...

Loea, porque su amor torndse en loea fiebre
que la eonsumin. se arnastrd humilladn en
fcusea del "perddn". Ya no eneontro en el,
aquel que fud iupuete de sus eapriehos, aea-
bado por el e.xccso de las bebidas, pareria
otro. Bus ndemnnes resneltog, despectivos;
su sonrisa no era la del anti<nio enamorndo.
sino la pdrfida del seduelor!... Al verla hu-
millada ante sus plantns, aquella de la eual
fue eselavo que cuando qn so arrojd lejos,
sintid bervir en su snngn el deseo de ven-
parse, el ansia de perderln... Y a sus ar-
dientes suplieas eontestdle severo:

"Si me arnas, eomo dices, snlta las leyes,
jvente a mi ladol; ante esa pmeba mi cora-
zon se rinde! Y sin mirar el pdlido rostro
dc la joven, se alejd sin dtomo de conmisera-
eion!

Aquella mujer era Dara dl un objeto; |K>r
ertre las sombrfas murallas del vieio veia sur-

/ Los incansables esfuerzos de una Gran Industria. LA

IVICTROLA
Solo una experimentada T poderosa fabrica como la Victor Talking Machine Co., en Camdem,

Ne-v Jersey, con numcrosos hombres de cieneia a 6u servicio, miles de expertos y ya muy prepa-
rados operarios, ha logrado produeir EL INSTRUMENTO PEIiFECTO, LA VICTROLA, hoy tan
inmensamente favorito, alrededor del cual se agrupau. el pensamiento y la vida del niicleo mas pu-
ro, mas elevado de artista y maestro; mientras, media hum .nidad vive en co.istante prcoeupacion de ese grun instrumcnto, que tantas
delicias le ha proporcionado. Sirvase consul tarnos, nosotros le facilitaremos la adquisicion del rnodelo mds conveniente paru su hogar.

T . J SANTIAGO, AHUMADA ESQUINA AGUSTINAS.
I U a . VALPARAISO, ESMERALDA, 99 y BLANCO, 637.
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pir 8u silueta
* onpanzji...

Su coraz6n Avido buscaba In

Densn hmma. El aiuor v el deber desper
Inban lunzundo rayon. Ella, la muneca que
otrora triunfaba, cstnbu vendida, jvendida
Dorque el desprecio la comprd I Fu6 el des-
d£n de ese hombre un tdxico que se infiltrd
nif.su ner v 'n decision hecba realidad triun-
fo. jlba a ser su esclaval

Prepardse delirante oarn salir csa noche
e ir en su busca: al auerer marcliar
para siempre do su bopar, sintid que su co-
razdn se ensanchaba en una ansia de reeuer-

dos v vaeilante se deid caer—

Pobremento vestida, vapaba con frio, se-

d:enta, caminando a tientas en la nocho os-
eura, on para.jes desconocidos. El silencio ru-
efa en ese ambito. De repenfe una claridad
surpe. T'na fopnta inmensa, inmedible, roia,
jeso fud luz! Uorrori/ada posd sus o.jos;
aquello era un yermo habitado jwr pusanos que
roian la inmundicia: oero ella nada vid: sd-
lo sentfn la ntraceidn irresistible de la 11a-
ma; deslumbraban sus ojos esa luz no vista.
Avida se aif-oximd, al ver al otro lado del
fuepo, la cabeza de 61... ;Era dl!, con su>
ojos llenos de nasion le tendia los brazos.
Para llcpar a dl tenia one pasar la llama.
;No dudd! Puso iui pie en el fuepo; la ho
puera erec'd; la abrazd locamente con su ro-
jo resplandor mird, extravinda la miradn, don-
dr- dl estaha imra que la salvora. ''Habrd
desaparecido", loca de dolor pritd.

Despertd. Era un sueno, sueno horrible,
presapiador. cn los momemos tiApicos. La
verdad con su nlha resonancia le dijo lo que
-dPnificaba.

La llama era el amor; v ella, ciepa de ca-
-ono v desoecho, buscando la reconquista, se
lanzaba el abismo. La llama oscura la en-

volvia; v dl se csfumnba en la oscnridnd.
|Aqnel hombre no la amabn! Querfa ven-

parse v despuds abandonarln. jPobre ilusal
;Tncauta mariposita one se lanzaba a la 11a-
ma! y cuando sus liperas alas se ouemarnn,
■

no habrfa remedio, no podna, orpullosa. ele-
var el vuelo ni asnirar el nerfume de las
puras flores. Tendria que. humillada. arras-
Irnr'e nor el fuepo... ;Nadie se fijaria en
esn infeliz mariposa que vislumbrabn T»or la
ecle«te 1"/ de la llama, i Se hnhia dejndo que-
mar!

Amarpamente fluyo la verdad a su cere
bro v un sollozo hecho iJeparia renercutid
ei, jsu habitnc:dn. lEstaba «alvada! El ama-
neee- Iftvd cn frente con'ol apnfl de la re-
dencidn.

01.OA A PR ATT A OTTEVARA.

l.AS MUJERES DEL OREPUSCUT.O

Tal es el titulo que A. Molina La TTitte
fTTprrison Younp) da a u"o de sus ullrimo°
cradros recientemente presentados al primer
Sildn de Primnvcra de Valparaiso.

TTn sido. sin liumr a dt'das. uno de los hue
nos dibujos del Saldn v Molina La Hitte nn
a-trsta adolescente nun. ohtiene con su tra-
lain expuesto un merecido triunPo.

"Las Muicres del Oronusculo nos da la
porcepcidn clara del estad«. de alma de qui-
rh cudnfcas mujeres. De qu'zfi cn&ntas muje
ns solteroncitas...

Ellas, que sdlo ansian encontrar quidn las
comprenda; que si han sido recordadas las
rids de las veees, lo han sido para eeharlns
al ridienlo. ya en ahistes, en earicaturas o
cn la s'mnle co"versacidn diaria, se debieron
oentir deificadas ante esta aleporia de Mo-
lino La ITrtte.

;Oh, la nnPustia v la resipnacidn de la es-
penal... |Qnd otroz suplicio de esos seres,
do e=as mnie-oitas aue nasnji su vida te-
jiendo ensuciios v ensueiios. ambicionando
nn novio que a veces no Ucga, au ni en los
postreros nfios!

Ella«, que sdlo ansion encont.rnr quidn

MeruifriccXj

Aromatiza v desinfecta

agradablemente
la boca

las comprenda, quien sea para ellas fuente
de amor v nvansedumbre, prosipuiendo en la
busqueda ile su ideal viven su vida de au-
prstia interior v mueren desenpniiadas, eon
un rictus trapico entrelabios. romanticas y

anairgadns do espiritu, pensando en lo di-
c'nosa que jaidieron ser v no fueron...

Y el mundo Ins estipmatiza con un voca-
l»lo irdnico, si no de desprecio.

—Esa es una solterona rabio«a. Esa es

una soltei-ona romfintica. Esa e« una solte-
rona aqui y acA...

. Y quienes tales cosas dicen, no saben o

nuieren ipnornrlo que no es culpa de ella^.
to muchns de ellas. el perraanocer en un es-

tado para el cual no vinieron al mundo y
que aiin elisb nu'smas sienten una amar-

pnra intensa ante la palabra que las dife-
r«mciaril de las demfis mu.ieres. Porque. hay
*ue confasnrlo aun a riespo de herir suscep-
tibilidades, se resisten a ser solteronas; no

preden conformarse n terminnr su rida asf.
estfinl. v llornn v aPijonean aiin mils ese in-
f;mo dolor que las consume trasparentado a

> eces en ojeras violaceas y pupiiu^ sin bri-
lie...

Se rebelan. No quieren ser tildadas de sou-
teras; n,o quieren ser las etemas mujeres de
los templos—aunque lo sean—v niegan que
liaya hecho manda a alpun santo.

Y vo prepunto; i Que pecado han cometi-
do esas almas en otras enc maciones para
tener oue arrastrar un nesar que no tiene
razdn de serf iO es que en esta vida han
qr.erido ser cdlibes norque si7...

Esto es inadmisible.
jQ«6 mujer no anhela te.ier su nidito. ado-

rar.do a u« pequeuin de bucles de oro v
soririsas de anpclf... iQue mujerf... jNo
han venido al mundo para esof... Y enton-
ces. i |)or au£ esas mujeres permanecen so-
las f— /Por que estdn condenadas a ir
"iempre tras tin ideal que se esfumaf. ..

Y mas aue nada. / por qui han de sufrir tan
to y tan injustamentef...

—Es la suerte—dicen nnos.

—Es muv repodiona—dicen otros.
—Es que es romilntica—no flailta quie:
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LA BIBLIOTEO A

Como un anoso bosque ern el recinto quieto.
Trecc ldinparas fdrreas, oblonpas v espectralcs
lanzaban noohe y dia sus luces sepclcrales
sob re los viejos libros henchidoe de secreto.

AJ penetrar sentiaine tembioroso e inquieto;
me sonaba entre brumas y cstertorcs mortales;
me tendian bus brazes trece blanoos sitiales;
trece grandes retratos me lanzaban su reto.

Una noohe a las doce, desde la alta rentana,
vela el bailoteo en la sombra lejana
del fugitivo duende que en el foso se agita;

cuando turbdse mi dnima y mis mienbros temblaron
trcce campanillazos del pdndulo soiiaron
cn el silencio horrible do jo sain maldita.

MAURICE ROLLINAT

EL IDEAL

Gdrmenes putrefactos de un siglo insulso y £rio,
calzando borceguies, toeando castanet as,

satisfardn a un pooho como es el m!o.

A Garvarni, jx>eta de la clorosis, legd
su rumoroso enjambre ie anCmicas hormosas;
vo no hallo en ose bucaro de destenidas rosas
la roja flor que sacie a mi ideal do fuego.

Mi corazdn, profundo como abismo, busca
el tuyo, | Lady Macbeth! euro mnldad ofusea
como un sueno de Esquilo que surge entre huraeanes;

o a ti, grandiose Noche, de Miguel Angel hija,
que tuerees dulcemante en rara actitud fija
tus formas repulidas con bescs de titanes.

CARLOS BAUDELAIRE.

ngregue—y anda buscando un hombre ro-
mantico. Y hoy dia—anaden—en que a ca-
da minuto la geiUe mas se mercantiliza, los
hombres romanticos, capaces de comprender
esas almas agonicas, escasean.

Y asi se suceden los dias para ellas, para
las mujeres que esperan, para las mujeres
que sufren de una infinita angustia inte-
rior, ansiosas de compartir con alguien los
tesoros de la ternura. Las horas v los dias
sigueo lentos su rumbo; pocos son los que
so precupan que en el mundo haya una sol-
terona mds o menos. Pero cuando la con-
versacion recae sob re ellas, los hombres
rien sarcdsticamente; y las mujeres mormu-

ran. jPjt qud no se habrd casado todavia?
Y ellas siguen siempre 'guales, siendo las

sumiaas o reganonas hijas de familia, con
la perspeotiva de llegar a ser "las tias cho-
ehas y adormeciendo las palpitaciones de
sus eorazones y las ansias de bus labios.

No hay razdn para sonreir iionicos por
lar mujeres que esperan; para deificarlas,
s . En cada una de ellas hay una heroina ig-
norada.

Y cs r»or esto que el dibujo de Alfredo
Molina La Hitte se habrd hecho 3impdti
cc a los ojos de mds de alguna adorable hi-
j. de Eva, que va resignada caminando lu-
la al ocaso de la rida.

No son ellas culpablcs de ser lo que son.
Es el De«tino que asi lo quicre. Pero...
ipor qud no rebclarse contra el Do.-tino?...
»Pc; qud no por.er de u parit un poquito
•'a mas cometeri:* un peco de despiendi-'
lniento para de-char los prejuicios y con-
vtn-'ionalismos, ha*'a hacev aparecer el hom-
bre quo int-enta sustraerse a la evocadora vo-
lr.ptuosidad de una mujer del orepusculo t...
4For qud not...

jCudntos tesoros de amor y bondad, cudn-
tos besos quemantes, cudntas caricias puras
cstdn ocultas on el Universol...

|Y cudntas son las mujeres del crepusculo!
LOWIS.

U

M

Cutis Kncantador..!
es la exclamacion de toda dama elegante y bella, al mi-
rarse al espejo, despues de usar la famosa crema

if
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TINTORERIA' AU CHIC Ahumada 7
Y "LE GRAND CHIC de Vina del Mar, son 1a misma casa

Unicamente AU CHIC y nadie mis puede' cambiar a usted 10 colores a su traje.
Total: Tiene usted dies trajes en uno

(ContinuaciAn de In pftg. 17)
LA MODA EN LA ORILLA DEL MAR Y

EN EL CAMPO

La moda do I09 escoceses continua y durarA
toda la estuciun, y auu sc puode pronoeticar
que pordurarA hasta despuCs; ban ideado los
t-ojedorcB, moddlos de tanta aovedaid v tan
raros, que serin lAstima que Ua moda ccncluye-
ra con ol buen tiompo, tan corto deagraciada-
men to, y no se prolongara lo mis posiblc, para
asi ]x>dor gozar mueho m&B do estas bollnB
prendas de ultima moda.

jbeniasiado cortaa son las faldaSI Que sea
un error o no, cxisbe y en la prox-ima eatacidn
vcremoe picrnas con mediae color carne y fal-
d;i3 oscuras hasta mas arriba de las rodillas;
con trajes claros el contraste no es tan gran-
ilc. i Es bonito esto? |Es mis estrambotico
que bonito!! peTo... todas tratan dc eeguir
esta moda, que si a allguien puede favorecer
es a aquollas que tieneu picrnas bonitas y to-
billos linos, pero JoS otras, que son las m£s,
cs prefcrible que no sigan exageradamente
esta moda.

Los sombreros se ban modificado ligeramen-
te, las oopas siguen alargAndose en forma do
oonos, yn las cuadradas han pasado y nadie
las llova, Has alas ya caei van desapareciendo
por completo, asi 09 que mis pareeon bonetes
que sombreros los que actuaknente se usan- Los
tonguitos de fiedtro bianco, beige, lila, verde,

caf6 y negro son los que se lievan con los ves-
tidos de gusa y en reaiidad son inuy elcgan-
los y aobre todo impregnau cl estilo c&priuho-
so d« la moda actual.

La frcscura do los sombreros es tan ofimera
que hay que librarlos, tanto como sea posible,
do los rayos quemantes del sol y paira esto es-
tAn indicados los pequenos quiiasoles denomi-
nados "En ens de Norniandia", quo impiden
que los rayos solares hieran demasiado directa-
mento a los sombreros, que nos cueston tan
cnormemento casroB.

La vida al aire libre, si es cierto que vivi-
fica la salud, enrojceo el rostro y las manos, y
para estas ultimas no hay el recurso do In capa
de cremn ni do los polvos prescrvativos, el Ani-
co medio que hay para garantirsc de las pecas
tonaces y persistentcs es la de no saJir jamAs
sin guantes, no guuntes de hilo que no preser-
van contra na'<ln, pero si guantes de ganvuza
lavables, amarillos o blancos, va que cstos colo-
res sc armonizan con todos los tonos. Se tendrA
la precaucidn de comprarlos grandee para po-
dArselos quitar y poner eon toda facilidad y
rapidoz, porquo un guanto estrecho no hace la
mano mAa pequcna como tampoco un corsA
npretado adelgaza n la que es grueaa de por
si. El rostro se preserva, natural!, y segura-
mente, con cremas, lociones y polvos do arroz,
pero so sicnte mds protegido bajo el velillo de
tul, ouya moda vuelve a apareeer con mas in-
tensidad que antes. Bajo el velillo, que cubra
solamente los ojos o el rostro entoro, que
so 11 eve apretado sobre el rostro o bien que

Qote libremente doiante del rostro de las nm-

jeree, las que graciaa a esto adquiwren un on-
canto mas misterioso, la pintura es menus vi-
sible, dejAndose adivinar sin dejar ver an
real artilicio, y este no solo ticne todas las ven-
tajas mencionadas sino que impide que ol polvo
pcrnicioso de los caminos, de la luz demasiado
fuerte, penetre dixectameute y doscomponga
la tez.

En el prAximo numero do "Familia'' apn-
recerAn las modas paxa el Otono, prometion-
doles a sus lectoras una information minuciosa
y bien interesante de todas las novedadca quo
nos traerA la estaciAn de las hojas seeae y ju-
guetonaa.

COSTURERA.
=& 3= %

"CON TU RECUERDO

(CarihosameQte para la Srta. Olga Santis. de
Cartagena.

Olga: el raro prestigio que de ti se desprende
la distancia atraviesa, salva dias y dins,
y en la hoja de trAbol que me diste, sc eneiende
calentando estas nochee implacables y fries.

Mas no 9A si el aroma tan sutil que perdurn
es do aquella hoja de perfumes cxtranos,
o es el soplo insinuante que encoutrA en tu her-

(mosura,
en tns ojos dulcisimoe y en tus bucles castanos.

RIOBERTO SAAVEDRA.

ALAMEDA, ESQ. SAN MARTIN

FABRICAMOS DE LAS CLASES
MAS FINAS

PIDAN DATOS Y PRECIOS A NUESTRA CASA ANTES
DE HACER CUALQUTER COMPRA

FRITEILI C/KTAMTO

Comunica al cutis una suavi-

dad aterciopelada, devolvien-
dole su frescura y lozania

juvenil
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EUganda, Duration y Precio. La Media de seda ha de reunlr. cuando meooi,
dos cualidadcs: belleza y duracion.

Una tercera cualidad (precio equitativo) viene a completar, por dedrlo an, la conve-
niencia de una Media de seda.

La? Mcdias "Kayscr ofrecen csas tres particularidades dan realce a aulen las usa su
rew lira fin esta plena men te garanrirado y, a la ver, st venden actuaimente tan oaratas
como otras de interim calldad.

Una ventap mis. exdusiva de la tnarca dene la Media "Kavser": e' Kilo 'Marvel-
Stripe st apreoa on oocc cnas ibaio de if -odiiia j que evita que on partido
con e> drante siga corriendost a lo <argo de la Media.

No e> lrgirrma esta Media, n no lleva impresa la palahra 'huyser en La puatera.

Representante para Clulc:

ALBERTO HE1SE

Estado, 91 — Casilla l'G7

Santiago

0 N
MENU

J ilea de membrlllo
Pasta de membrlllo

Dulee de membrlllo

EXPLICACION DE LOS POSTEES
I

J a lea de membrlllo.—Se pelan los membrillos
y 9e ccirtan en pedazos, dejAndoles la goma; se
les cubre con agua y se dejan hervir liasta que
entAn bien blandos. En seguida se saean y ae
ponen en el eedazo basta que hayan exprimido
todo el agua. Se pone en una pailu un kilo de
azlicar por cada litro de jugo; pAngase en el
fuego y dAjes« diez minutos deapuAs de soltar
el bervor. DespuA# de esto, se coloca en vasos y
se deja enfriar; en seguida se tapa y se guarda.

ObservaciAn: A1 poner los membrillos con el
jugo en el eedazo, bay que apretarlos para que
■alga toda la goma y ponerle al azlicar una
eorteza de limAn para perfumarlo, la que se sa-
curt al emba&arla.

Dolce de membrillo.—Se cuecen los membrillos
eon eAscaras, y cuando estAn eocidos se van sa.
cando poco a poco, y con un pafio limpio se lea
quits el cuerecito y sobre cal entes se pasan por
•1 eedazo. DeipuAt se pesa el purse que ba re-

Compota de ciruelaa reina Claudia
Compota de duraznoa

Crema merengada
Brioches.

sultado y se pone una libra de membrillo para
libra y cuarto de azlicar.

8e Lace un almibar con la azlicar y poca can-
tidad de agun; cuando Aata estA de hilo grueso
se le pone el membrillo y se revuelve constante-
mente; cunndo suelte el hervor se cuontan 7
minutos de un bervor fuerte y se saca, se amol-
da y queda bianco.

Pasta de membrlllo.—Se pelan los membrillos
v se ponen a cocer y en seguida ee pasan por el
eedazo. Se pone al fuego medio kilo de azlicar
flor y med o kilo de puree de membrillo; se une
bien y se rervuelve hasta que forme on puree
eompacto; se aaca y se deja enfriar en un mAr-
mol; una ver frlo se urlerea y para que no se
pegue en el mArcnol ni el uslero, se le pone a
ainbas azlicar flor. Se cortan en cuadrados o
redondos, se pasan por azlicar granulada y se
ponen en papeles al borno, para que ee sequen
bien. Se guardan tres o euatro dias y deapuA*
•h enmen,

Compota de druelae relna Claudia.—8« tie.
nen ciruelas grandes y se ponen en agua hir-
viendo y cunndo estAn bien blnndas, se ponen
en agua fria; en seguida se ponen al fuego con
un almibar clara; tienen quo hacerse a fuego
muy lento para que queden verdes y entcras.

Compota de dwraznos.—Se tienen duraznos
asi maduros, so les saca el huoso y so ponen
>or un rato en agua h'rviente hasta quo se suel-
e el cnerecito, el que se les soearA eon cuida.
lo. Se hace un almibar de una libra de azdear
con un vase de agua; obi se ponen los duraznos
y se les da punto; se lee pone una copa de Kirch.

Crema merengada.—Se baton seis yemaa de
huevo con dos cucharadas de barina de maiz,

■ na botella de crema o leche, un poquito de aal,
algunas gotas de agua de azahar, azlicar llor al
;usto. Se revuelven en el fuego por media bora
v despuAs so coloca on un molde de loza, que
ouodo ir al homo. So baten las claras como pa-
ra merengue y se los pone bastante azlicar flor
oara que seque. Esto se pono sobre la crema; s«
le polvorea azficar flor y so mete al horno pa.
ra que se dore.

Mont Blanc.—HAganse coaer castaiias por me.
lia bora; so polan y se les quitnn los hollejos y
»e deshacen con cl tonedor, mientras estAn ca-
lientes. Se ponon a cocer por cinco minutos con
'eehe rain:lla v azlicar a volnntad, para haeer
nn puroe bien espeso; se pone esto en la mAqui-
ia de moler papas, para que salgnn como fideos
v se les va dando In forma do nn cerrito.
Se cubre con un litro do crema batida con dos

•laras de hnevo, batidos muy firmes. Se adorns
•on castaiias confitadas. Para cada cincnenta
castanas, un litro de crema Ohantilly.

Balchlcb6n de chocolate.—TAngnse chocolate
Lombnrdo, sin vainilla; pAngase a derretir al
bafio do Maria y despnAs agrAgueselo la canti-
dad de miel qne sea neccsaria para darle una
consistencia conveniento; canela molida y un
"lavo de olor raolido, olmendras peladas. Esto
tiene que formar una masn. Se le da la forma
de nn salehirhAn, so onvuelve en papel de plata.
Se deia enfriar y se corta. Es ignal a un sal-
chiebAn.

SoufflA relleno con heladoa.—So tienen bela-
dos de boeado mny dnros y se ponen en una bn.
dinera y se cubren con la soufflA qne so harA
Sntiendo seis yemas eon seis cncharaditas de
nzflear flor hasta qne estAn blancos, 10 claras se
SatirAn mny firmes con nn granito de sal y se
unirAn a las yemas ligeramente. Esto se pon-
drA sobre los helados y se meterA nl borno mny
oaliente, por fl minutos. Se servirA inmedlata-
mente.

WWWWWAWWMAW.VAWW.

iQue es mejor para
el mal de estomago?

La mayorta de las dolenclas esto-
macules, como IndlgestlAn, acedia,
gases, dolor, acldcz, etc., son causa-
das por un exceso de Acldo en el
estAmago.

Los dlgestlvos artlflclales, como la
pepslna, no estAn lndlcados en esos

ensos y pueden causar

1 macho daflo. PruObese
echar a un lado todos los
dlgestlvos y trAtcse de
neutrallzar el Acldo que
ha descompuesto el estA-
mago tomando dos pastl-
lias de Magnesia Dlvina
pura en un poco de agua.
Esta dosls calma InstanlA-
neamente el estAmago y
hace desaparecer el dolor
y el malestar, y la diges-
tlAn de los alunentos se
hace como lo manda la
naturaleza. Para el rApl-
do allvlo de la acldez del
estOmago

LA MAYORlA
PREFIERE la

MAGNESIA
DIVINA



LA FRESCURA Y DIAFAMDAD DE LA

CREME DERMINE
liaccn que ma axo urn Indlxpc-nxablr en lax
I'iuyax, miutrn lly.ando In ai-clOn cAuxllua di

aire 7 aifua del mnr.

CREME DERMINE
u In mil purn de todax lax cremax.

En todax lax Dotlcax 7 Droicuertnx.

ANTONIO PENA — Casllla 3499.

(Continuaci6n de la pAg. 1)
M E S

rrian, 8e columpiaban, y la alogria mAs completa
reinaba entre toda esa gente, ain que ae oyera an
grito discordant^, ni la menoT falta de cultura, ni

pcrdonadme, on 6brio quo molestaro. Sorprendi-
doe ipor qu6 no confesarlo? y felices volvimoa
dcapula de nn dSa dolicioao. Sorprendidos, digo,
porque no creiamoa que tanto ae hubiera ade-
lantado en cultura en estos Altimoa afioa; ni en
locomocidn, ni en facilidadca de toda clase pa-
ra paaar fuera do Santiago loa diaa de fieata.

Pcfiaflor es otro aitio encantador quo, como
Apoquindo, ae llena do gente y tiene grandes
atractivoa, entre elloa, la ruleta, que a tantoa
y tantaa apaaiona.

Cartagena ea, tambi6n, un rendez-vous, so-
bre todo de espanoles c italianoa que, bullicio-
808, llenos de vida ocupan la playa y vuelven
en las nocbea, llenando de tal manera los tre-
nes que no dejan lugar para que nadie suba.
Culpa no es de elloa, por cierto, aino de la Em-
presa, que deberia conocer laa necesidadcs de
cada eatneidn v la fluctuaci6n de pasajeroa en
dcterminadoa diaa o 6pocas.

Y aai, hay ahora tanto aitio precioso a dondo
ir a descansar de las faenas de la semana.

Y en Santiago nada ha interrumpido que los
teatros, numerosoa, de eata ciudad, ae venn re-
pletoa de gente. Lob bidgrafoa son aiempre los
mAa numerosoa, puea funcionan en todoa los ba-
rrios, afin en loa mis apartadoa; pero La Co.
media tiene una compofiia de bat?(clan, nove-
dad en Chile, a la que habrfi que acostumbrarae
tal vez 0 dejarla para loa hombrea a quienea le8
place, y a la parte femenina mis avanzada. No
criticamoa, porque don del cielo es el libre al-
bedrlo. En los otros teatros funcionan compa-
niaa de zarzuelas, de comediaa, revistas, etc.
Pronto 8e presontarA en uno de tantoa, igno-
rando nosotros cuAl, una compaiiia chilena de
harpa y guitarra, de canto, de .canciones nacio-
nales y de bailee, como la "zamacueca", el
"Cuando y otroa que es probable scan igno-
radoa por la mayoria de la gente y que tienen
todo el aabor del terruBo. Ya oa hablard de ella
cuando principie a funcionar.

Santiago se ha deapoblaldo, ]• ain embargo,I09I pa8eoa ae ven llenoa de genl e que, tal vez,
vienen de provinciaa, y aai debe ser, porque so
admiran muchas nifias bonitaa j nuevas, quevisten con elegancia, tienen garl o y mucho de
aquel, como dicen loa espanjlea.

Me cueata no aeguir char andi con vosotras,mis queridaa lectoras, pero en v rdad, en vano
me devano loa seaos para tnitar le buacar algoquo os entretenga y nada eDtueu ro. Eapero aermAa feliz la prdxima vez.

G. V.
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(ConMnua^idn de la pAg. 9)
LAS HEEMOSAS PELICULA8 Y SU8

INTEEPEETES

taa de Corazdu han perdido el primer punto.
Sir Williams no ae da por vencido y aiempre
con 1a a^uua de la Sa ut-Yves, apelan al cora-
zdu de la Marqueaa a quien Comboch proten-
de amar deaeaperudameute. Va a partir, a ox.
patriarse para aiempre, llevando consigo el
ainor del que morirA solo y lejos de la adora-
da. jNo querrA ella darle el ultimo, el eterno
aJios/ Si la iinprudente cede, el inarido, prove-
uido la sorpreutlerA entre loa brazoa del vizcon-
de y el ciego de cdlera ae d vorciara al mono*
que no mate a la iniiel, y aai L>ay Natba podrt
aai ver cumpiido loa proyectos que acancia.

Ea Baccarat, una druii-mondaine arrepentida
a causa de un amor desgraciado, la que aalvarA

a la joven, atraida hacia ella por su gracia y au
boudad. Sera ella la quo desenrredura lea h loa
do la trama hurdida por Sir Williams y le arran-
carA au presa al tenuble maihechor que la creo
ya entre sua redes.

La astucia de los dos complices se ve repen-
tinamente secundada por la casualidad.

Una noche, Rocambole, salva a una desgiv
ciada, que media loca por una gran pena de
amor; su habia precipitado a las aguos negraa y
espesas del Sena, lie repente da un grito y
mucstra a Sir Williams el roatro de la mucha-
cha que acaba de recuperar el conoc miento.

Es exactamente igual a la marqueaa Van Hope-
Una idea diabetica nace en su cerebro de je-

fe de la "Sota de corazdn".
Aquella mujer perdida, producto de la hez de

Paris, serA el instrumento que arruinarA a la re-
calcitrante marquesa. Se la educorA, ae le for-
marA, ae le enaenaran modules y una vez que
ya pueda dar ilusiones exteriorea de una gran
dama, se le advertirA a Van-Hope y aurgirA en
el momento preciso en que ella le acordarA al
viaconde todo lo quo el amor de Aste querrA
exigirle.

Llegd eQ dia y el minuto fatal va a sonar;
pero Baccarat, que no ha cesado de vigilar so-
bre aquella que la caridad le fuA clemente, ha
vuelto a descubrirlo todo y el infame complot
aborta en el momento decis vo.

El marquAs Van-Hope, persuadido de la ino-
eencia de su mujer, le abre los brazoa y alii
vivirA feliz, con la seguridad de su amor.

VWAAVWVAWAW/AVAVAVAVWA'AVA?AVAW/AWAV« iWAVWVVWW/A'WAWM'/AV/JWA'AWA
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LA SEMANA
GATH & CHAVES

Durante los diaa 23 al 2d, esta firma ofrecc
GRANDES BARATUEAS

en todoa los departamentos de sus almacenes.

ConociAndoae la norma de GATH & CHAVES,
en sus ofortas eapecialea, las familias tienen
en esta

RECLAME EXTRAORDINARIA
una ocasi6n oportunisima de adquirir mere ade-
rias do todo ordon, Utiles y prActicas a precios

EXTRAORDINARIAMENTE
BAJOS

SU VISITA en los dias indicados les
sera seguramente provechosa
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Rocambole en una lueha tr&gica por arran-
carle a su asociada el mill6n quo Das Natha lc
lia ido dan do a euenta, hicre mortalmento a la
• iota de CorazAn, c^uiou onto, do expirar tiene
t cmpo para dcnunciarlo.

La horca cs el dcsrtino quo so le ospera ma-
liana a aquel quo f»6 el elegante vizcondo do
Caniboch.

PAULINA.

(ContinuaciAn de la pig. 11)
EN LAS CASAS MODERNAS LAS HABI
TACIONES SERVTRAN PARA DOS FINES

tre si p«r una rortina. Un arreglo do esta close
jiuedo ser porfooto cuando t»s para un matrimo-
nio solo, que vivo seitcillamente; poro no os
posiblo tratdndose do un matrimonio que le
gusto "rccibir o que teuga ninos.

Koflexionen ustodos, amigns inias. Ofrecen
nstodos una eomida. Los invitados ontran al
"ball", la posada cortina quo oculta la mesa
cstA tirada y bion junta yiara evitar quo el
ruido de los platos no atonue el de la conver-
sac ion. La mesa esta puosta y el sirviente anun-

eia: "La sefiora estA sorvida". Entonces so

recoge la cortina y aparcce la mesa puesta.
Despues de la ooraida, quo ha durado una ho
ra mfis o monos, los invitados vuolvon a pusar
por la cortina, uo para entrar al salAn, porquo
no existc, propiumcnte hablando, sino para pa.
8ar ul otro lado de la cortinn. jHclas! Un des-
agradnblc olor a coinida improgna toda la ha.
bitaeioii y se dosoa ardicntomeute en ose mo-
mento poller cambiar de aire; si se pudiora pa-
sar a otra habitaciAn!...

Los que suprimen el eomedor, so ban dicho,
soguramente: "Esta os una liubitaciAn que so-
lo os necosaria una o dos horns al dial

Sin duda; pero, ipor quA no so le saca niAs
provocho a osta habitaciAn? Lo que antes ca-
racterizaba al oomodor era el cnorme apara-
dor, la mesa sAlidu, la gran lAmpara. Ahoru,
en lugar de estos muebles Aonsiderados indis.
pousables, solo se tieuen cuatro mesas pequcnas
que se unen cuando hnv raAs de cuntro perso
jias a comer v se cubren todas con un mantel;
fuern de osto, hay un bufett pequefio, y nada
infis.

La casa futura.
—;Evolucionamos! Las casas so transform.-!-

ran, como os lo he dicho. Asi por ejeuiplo, la

Z/sted regresa ago/ado
de su trabcg'o

y con la desalentadora certeza de que una

deception igual le aguarda al siguiente dia.
Y UtL se pregunta: "iPo-

drt res1stlr hasta el fin?
O bien i,me agotarA antes de
tiempo y me vere arrojado
al hlerro viojo? Respuesta:
Buena allmentacidn. sueflo y
aire puro.

El sueflo y el aire puro
ion cosas que le incumben a
Dd. Pero en cuanto a la all-
mentaclbn. , permitanos que
le ayudemos.

Si un organismo agotado
por el esfuerzo quiere man-
toner su elaaticidad y su ca-
pacidad productiva, necesita

algo mis sustancioso y mis
asimilable a la vez que su
alimentacidn habitual- Este
"algo mis sustancioso", es
la Ovomaltina.

Con una taza de Ovomaltl
ua, por la maflana en el dee-
ayuno, se llega al fin de la
Jornada sin sentlr el trabajo
realizado. Por la noche, una
taza de Ovomaltina reparari
ripidamente la brecha abler-
ta en bus fueraas y le asegu-
rara un sueflo plicldo y re
parador.

es la salud

S« veode en todas partes

Dr. A. WANDER S. A, BERNA (Suiza).
Unlco concealoaarlo para la Republica de Chile

DAUBE Y Cia.
Valparaiso.

Nutromali
Wander
Mallott■
Dtxlnns

ananza I a di
ershon nor-
maJ en | os eti
Aoj de pfrfio

cocinn, cuando ya no existan los sirviontrs, ton-
dra la duffin de rasa quo prcpnrnr su comida
al mismo tiempo que recibn y converse con sus
invitados.

La arquitectura interior de I09 inmuobles
tondri quo modificarse; provAo que el eomedor
y el salAn so reomplazarfin por un vcrdadoro
"grill room", cuyo fondo so adornnrft eon una
bonitn oocina do forma modcrna a gas o a
electricidad, eon una batoria do crtoorolas do
gran valor, todas brillantcmento pulidas.

iQuii'-n eabe si la duofia dc casa, vestida con
un trnjo elegante y especial, no les dari a sus
huAspedes el espeeti'iculo, olevado a la digni-
dad de arte, de preparar salsas v guisos delan
te de olios!

Disimulndo, en un rineoneito vccino, se en-
oontrnrA el "lavadero", en dondo una emplcn-
da de la casa (como se diri mas tardc) yen dra.
una vez que se liavnn retirndo las visitas, a
lavar y seear la loza.

!Qui<'-n sabe cuAntas innovaeiones nos pro.
mote la vida futura, dadae como so preeentan
las cosas.

La gran actriz francesa, Mile. Rorel, supri-
iniria el eomedor, porquo en el siglo XVIII,
del quo ella es gran entusiasta, no existian.

Venn ustcdes el Castillo de Versailles, 110 tie.
no eomedor, solameiitc salones, habitaciones
suntuosus en cualesquiera dc las cuales so ha-
ciau servir sus comidas los mienibros de la fa-
milia real y sus nobles invitados; y en aquel
siglo se sabin lo que era bien y hermoso y nw
oho mus distinciAn v selecciAn, que en la Apo-
ca presente.

Las comidas tnfis lindas que yo be ofrecido
a mis amigos las he dado en un rincdn de lino
de mis sa'ones, en una galcria, y cs asi como
mis he podido aprcciar los objetos de gran
valor que poseia v <|ue antes 110 me habian 11a-
mado la atencion.

Para suprimir habitaciones y haeerlas com.
binadns hay ijue erear la nucva arquitectura,
que es sin duda la que mejor puede adaptarse
a la vida cara v difieil que atravesamos.

En el campo cs moy agradablc toner un gran
"hall", en el que se vive y so come al nusmo
tiempo.

ARQUITECTO.

(ContinuaciAn de la pAg. 16)
EL JARDIN DE H0RTALIZA8

ce la admiraciAn do muchas dc SU3 auiigas po-
seedorns dc grander cxtensione9 de terrenos y
que joinAs puodon tenor en su msa ui una sola
logumbre de su fundo. Aseguran los hacenda-
dos que lea hacc iiiuc-ho mfis cucnta eomprar los
legumbros en el morcado que cultivnrlas en su
casa il'uede esto scr asi? Yo creo que si la
esposa de ese hacondndo tomara a su cargo el
cultivo y dirccci6n dul jardin de hortaliza ten-
drin en su casa abundancia y podria hacer lie-
gocio vendiAndolo lo que uo les hnciu faltu, y
asi sacarian los gastos, -habria abundancia de
legumbros frescas, esa sefiora 110 se aburrivla
pnrquc tendria interAs en s utrabajo. Yo no
vco la dificultad on haeerlo, elaro que al prin-
cipio se tondrfan nlgunas dificultados, cosa que
acontecc con todo trabajo que se inicia, j>ero
una vez sanjadas Asfns se tendrA una gran sn-
tisfasccion.

Los repollitos de Bruxelas, que son tan apre.
ciados por los ak-ionados a la buena comida, se
cultivan muy ffic'-lmcnte en un terreno abona.
do eon bastante huano y un poco de salitrc y so
riogan con regularidnd y se les eala y limpia la
tierra de cuando en cuando; duran tree y ihasta
cuntro meses produeieitdo eonstantemente v
abundantemente.

Los pepinos frescos y defliciosos, es otra le-
gumbre muy apreciado, tanto por su sabor co-
mo por los servicios que presta en el toeador.
Con dos o trcn plantas se pucden cosechnr ran-
oh os popinoa; tnmbiAn necesitan tenor eolhues
para enrollarsc y asi producen mucho mfis
frutas.

Es inereible la variedad do legumbros que se
pueden serobrnr y cultivar en un pequefio es
pneio.

En esto como en todo, se neccsita orden, ee.
robro v atcneiAn y regularidad en los riegos. En
los toirnpos escasos y d-fieiles porquo atravesn.
mns, Ion duefias do casa previsoras e inteligcn-
tes, neecs'tan de todas sus aptitudes pnra ojpr-
c itarias en esto problemn diflcUl y eompliendo
y la primera euestiAn es hncer producir In tie-
rra, aprovechando Jiaeta el rineoneito inAs pc-
quefio de tierra que se tenga, y Asto a muy po-
ens les falta.



CARTA QUE INTERESA
Hilda qucridn:

En tu carta me diets tc liable del casamiento de Corinn. Te dir6 que estuvo al con.
cliiir el eomproniiso, porque Alejandro sc fij6 en que tenia inuebo vello, y le dijo que
si siendo tan joven tenia tnnto vello, eufinto mfis tendria euando tuviera m:'iH afios;
asi es que 61 no so casaba, porque no queria exponorso a' ridicnlo ante sus amigos.

Ella, dosespornda, vino a mi casa pnra contarme su desgracia; yo nl saber jior qu6
era, mo puse a reir, lo que lc extrand inueho y se sinti6 ofendida; pero yo le dijo:
"Kieto tu tambi6n, ponto tu sombrero y nos vamos inmcdiatamente al Consultorio
dc la doctora Elva de Taglc y te quitara el vello para siemprc". Y abora, eon esta se-
guridad Alejandro volvid v el domingo se ensarfin. 1'or si tu necesitns, te dar6 la ili.
rcecidn del Consultorio do Belle/.a de la doctora: San Antonio 205, easilla 216").

La

FebreTO, 1925

Recela de un Doctor

(Continuaclbn de la pig. 4)
EL TRAGICO DESTINO DE LA PRINCE-

SA LAMBALLE

altera do maJ en peor, sumamentc ilebil. al per-
funic de un nuno de violotas la dosmayaba y se
sogui.au despu69 tcrrib'os eris's norviosaa a la
vista de una langosta o <le una jaiva, annque
fucirnu pintadas. Los enemigos se nj'cgrsibnii eon
Siberia onfernfa v aeljada do la Corte, poro un
m6dieo olcmfin, Saiffert, se propuso mejorarla
y se in ten to por esto envenenarlos a aimbos.
Pero Mine, do Iwunbnllo, concluyd por veneer nJ
fin. Conservaba afin su cargo en 1789, euando
eomonzaban las primeras umenazas do la revo-
liioidn e hicieron el vacio a la familia real.
Los Polignn.' y sus adciptos fneron los primeros
en pasar la frontera, en combio Mmc. do Lamba-
Ho perm.meoid fiel al !ndo de la reina. creyendo
quo no tenia nada que temer; "el pueblo mc
qniore", deeia ella, "s61o lea he heeho mueho
bien

Pespn6s de los dins de oetuhre, pnrtiripd
Lamballle de la existeneia inquieta v sombria
do los sobernnos en las TuDerins, demogtrfindo-
le« su abnognei6n haein sus Ma^ostadoe. No se
daba euenta exaota del peligro quo corrfcm y
su ospnnito no tuvo limites al reeibir el 20 de
junio de 1791, una earta de la reina en que le
avitnbn la hulria de la fnmilia real v al mismo
tiempo le podia que ganara la frontera lo mis
pronto posible para esea/parse a la muerte.

Medio nnierta de esi«anto Mile, de Lamballe
hizo engnneliar preeipitadnmente una berlina
v sube a din eon dos damas de honor. Mmrs.
de Lage v de Ginestou v sus mariilos. Hovando
(ini<*amente eonsigo "dos camisas y dos panue-
los". Idegnn sin tropiezos hastsi Boulogne v
se embarean en una pequeiia ranbarraeidn que
so dir gia a Douvres. En el momcnto en que
los fugitivos ibnn a abandounr o! puorto,
vienen a poner el emlwrgo sob re la eanbarca-
e.ifin, pero M. de Lage toma el manejo ded
biique v eon pistola on mauo obliga al cap'tin
a soguir su rata.

En Douvres saben el arresto de la familia
real en Varennes y Mine, do LainballSo desam-
parnda toma el enanino de Ostende v en seguida

al de Aix-la-Chnpclle. 8e habria quedado con
gusto alii si no hubiera rocibido una carta dc
Maria Antonieta, que reelamaba inmod,:ata-
mente su presencin, ngregfindole que ya no ha-
bia ningun peligro. Rcsuolta a tndo saerificio
por su reinn, vuelve de nuevo a tomar el eami-
no de In Franeia, llcvindosc eonsigo a Mmc.
de Ginestou. En las Trjlcrias, a donde llega
ol 4 de noviembre, eneuentra que la famila
re.-ifl esti viiriladn do eerea. Lrs dias angustio-
sns so sueoden. Mine, de Laanballc admira la
firmeza de carioter de Maria Antonieta v el fa
n su vez es tatnbidn digna de adiniraeion por
su valor.

Hi 19 de junio, la muchedumbre invade las
Tullerias a golpos de hacha y penotra hasta el
dopartamento dc la reina y le poncn al Dotfin
el gorro rojo, Mme. do Lambnlle eubre con su

ouarpn a bi reinn v a sus hijos- La cliusma sc
retira sin hneerles dafio.

La noche del 9 de ngosto el rev v su fnmi!,:a
jugabnn trio-tjrao, en sus habitaciunes. A Ins
iloee se oven los toques redoblados do los tain-
bores. "Mi querida, mi querida", dice Miqe.
de Lamballe a Mme. de Ginestou. que se muea.
tra o]«timistn, "nada podri salvarnos. creo.
one estamos perdidas". A las siete de la ma-
nana el proeurador Roederer conduce a la fa-
milia real a la aula de la Asnmblea, en la que
se pronunoift la destituei6n de Luis XVI y se
eneierra a toda la familia el 13 de agosto.

TTasta entonces Mme. do Lainballo liahia
ereido quo no la separarian de la reina. pero
la noche del 19 nl 20 un guarda municipal vino
a buscnrla a ella y a Mime, de Tourzol la ins-
titntriz do los ninos. La separncifm fu6 enter-
neeedora.

Las prisioneras fueron llevadas al Hotel de
la Fuerza, que servia de prisidn a las miijeres
pfiblicas: los primeros dias fueron tranquilos.IiB noehe del 2 de septiembre le quitaron a su
hija a Mme. de Tourzel, y a la mafiann siguien
te un populneho amenazndor se detiene delan.
te de 1 puerta de las habitaeiones de Mme.
de Lamballe, le gritan v se la llevan prisiono-
ra dolnnte del tribunal del pueblo. A enipolio,
nes la hacen entrar a uua salu replctn de horn-
bres semi desnudos. El juicio es eorto v la eon-
dennn a inuertc. Los ejecuteres esporan en la
ealle, y al anareeer Mjne. dc Lamballe en el
umbral de lu puerta medio desvanoeida entre

Un doctor en el arte de hermosear
da una receta para renovar

el color del cabello

La scnora M. D. Gillespie, famosa espccialista en el arte de hermosear, de Kansas
City, hizo publicn rceientemente la receta que
sigue para devolver al cabello so color n.i-
tural.

i(Las personas que deseen que su cabello
recobre su color natural pneden lograrlo hu-
ciendo la siguiente mixtnra: Anddase a me-
dio litro de agua 28 gramos de "bay rum",
una cajita de Compuesto de Barbo y 7 grn-
Tnos de glicerina.

Estos ingredientes pueden obtenerse en
cualquier botica, a muy poeo costo. ApHquesedicba preparacidn al cabello dos veces a la
semana hasta que se obtenga el matiz desea-
do. El cabello recobrara su color natural yla persona nabra Te.iuveneei lo veinte anos.
La preparacidn no maneha el cuero cnhellu-
do, no es Rrasicnta ni pegajosa y no se eae
con rl roee del peine ni del cepilto de en-
-hflga .

dos guardias, la arro.jan al suelo y le cortan la
e.abeza, su cuerpo, desnudado, cs espnntosa-
mente inutilndo. Una idea salvajc Bo apodorndc aquollos in fames y gritan: ";A1 Temple!
;A1 Temple! Vanios a bajarlc el mono a la ans-
tria<a! Y sale el cortejo en medio dc gritos
dcstenipladps, llevando en una pica alta la ea-
boza de Mme. dc Igunbai'lo. En el Temp'e. lafamilia real inquieta por las voeiferaeiones quoentraban por la ventana, haeen preguntar a
Maria Antonieta "jQufi pasa? Ea la cube,
za de Mine, de Lamballe que quiereu mostrar-
le. a usted", contest,a el guarda al salir do la
liabitacion, satisfeeho de liabcr vista eaer des-
mavada a la reina.

El siniestro cortejo, al pasar freute a una
peluqueria, sale eorrieiulo el patrdn de 6sta eon
tijer.'iB en mano pura inrtarje la eabellera a lainfeliz vietima, por fin llego un emisurio delduque de Penthicvres, quien a duras penas pu-do quitarles el eadfiver para darle sepultura.Mme. de Ginestou se volvid loea al saber l.ahorrible notieia. El du<|Ue de Pouthievrr mu-ri6 pocos dins despu6s. En cuauto a La duqtic-sa dc Ghartres. nunca olvidd a su linda cuna.
da; toda su vida eonservd un aspecto do tris-teza y de ausontismo, v cuda vez que se pro-nunciaba delante de ella cl nombre dc Mine, de
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i Manera de desprenderse de
un cutis malo.

(Del "Woman's Eeabn")

Es una tonterfa el intentar cubrir un color
cetrino, cuqndo se puedc hacer desaparecer
el mismo, o cambiar el cutis. El "rouge u
otras sustancias similares aplicadas a una
piel morena, s<51o sirven para haeer mfis pal-
pable el defeeto. El mejor medio es aplicarso
cera pura mercolizada — lo mismo que se
pone el cold cream — ponifndosclo por la
noche, lavdndose la cara por la mauana coil
agua caliente y jabdn v despues un poco de
agua fria. El efecto de unas pocas apli-
caciones es simplemente maravilloso. La cu-
ticula mortecina la absorbe la cera, gradual-
mente y sin dolor, en particulas impercepti-
bles, mostrando la hermosa piel blanca ater-
ciopelada quo habia debajo.

Ninguna mujer debe toner un cutis pdli-
do, con ronchas, con barrillos o con pecas,
s: compra en una botica un poco de cera
buena mercolizada y la usa como dejamos
dicho.

(C°ntlnuaci6n de la pag. 5)
ALGUNOS JARDINES DE SANTIAGO

altura. Los hordes exterioree de ambos caminos
cst&n rodeados de bordoras recortadas y detrds
de £stas sobresalen matas de arbustos flora-
les. A derecha e izquierda del canal hay gran-
des cuadros de todas clases de flores. del gene-
to Pblox, Delphinium, Campanula, Iris, Lilia,
etc. Desde la glorieta conduce un camino a la
plaza de juego de los ninos, la cuafl a su vez
estd rodeada de borduras. Unos cuantos drbo-
les frondosos dan la sombra suficiente.

El tercer y el cuarto piano representan jar-
dines de la Poblacion Santa Magdalena, Pro-
videDcia.

El tercer piano represents tambidn el jardin
de un antiguo edificio espanol, que ha sido re-
farcionado transform&ndolo en una casa mo-

derna. Una sola entrada da acceso a la propie-
dad, entrada por la cual debe hacerso todo ol
tr&fico. Para separar el jardin do este trdfico
se forma un patio rodeado de borduras altas. En
el centro de £stc so encuentra una fuente. Hay
un solo drbol al lado do la fuente, que sirve
para dar nota pintorcsca al conjunto arquitec-
t6nico. En las bordurns del patio hay nichos
en los cuales se deben colocar estatuns, mace-
teros o farolcs de piedra. Desde este patio con-
duce un parrdn hacia una glorieta con un ban-
co y una fuente adosada. Continuo al parrdn es-
td el sencillo y simdtrico jardin de flores. Ade-
mis hay en un rinc6n del tcrreno un gnrage. El
camino estd provisto do dos bandas do concre-
lo para las ruedas del autom6vil.

El cuarto piano represcnta una interesanto
entrada. No se deseaba un garnge, en cnmbio
<o queria llegar a la casa en vehiculo. 8e hizo
•mtonces una especie de patio de cipreses. En-
're las borduras de Boj de un metro do alturn
hay 10 cipreses. (Cupreaus fastigiata). Este se
imolda muy bien al estilo espafiol de la habi-
tacidn. El jardin anterior es demasiado pcque
no para ser cruzado por un camino. No es ne-
cesario tocar con ens pies cada metro cuadrndo
do terreno para sentirse su propietario. So tra-
ta de crear un paisaje intimo mediantc la plan
tacidn de arbustos siempre verdes y flores, en
el marco de dos cipreses. Frente a la ventann
del comedor y entro el verde de los arbustos y
del prado, se encuentra una pequena fuente.
Dsde el lado derecho del patio de cipreses par
te el camino hacia el jardin. La comunicacidn
de la cocina con la cnlle se obtiene por medio
de una pequefia entrada. El jardin formal est/k
separado de esta comunicaci6n por una bordu-
ra de Laurus Tinus. Un camino recto lo cruza.
A ambos lados de £1 se encuentran cuadros de
flores, dctras de los cuales sobresalen matorra-
les mas grandes. Al final del camino hay un
gran sitio de recreo bajo la sombra de un fron-
doso drbol viejo.

ifiene Ud. el
(®abello bianco?

iQUIERE QUE VUELVA A SU
COLOE PRIMITIVO?

EMPLEE LA TINTUBA INSTAN-
TANEA

Francois
la dnica quo devuelve en algunos
minutes el color hermoao de la juven-
tud, sea on negro, castano obscuro;
castano y castano claro. '

SE VENDE EN TODAS
FARMACIAS

LAS

(Contlnuaci6n de la pdg. 8)
DIAS DE CAMPO

mda alma que la gente de la C'udad. Nos gus-
ta oir su lenguaje especial que refleja una filo-
sofia scncilla v cierta poesia nacida al contac-
to con la Natnraleza.

Un momento nos habiamos figurado que ya
no tendriamos dias alagros en la vida, y que s61o
viviriamos de recuerdos y sentimoe intenao do-
lor al pensar en el mds alld...

Haciendo contraste con nuestra tristeza, ve-

mos aproximarse al mds joven de nuestros hijos
con la alegria pintnda en su rostro varonil, don-
de ya pr'ncipia a sombrear el bigote. "Mamd",
nos dice con su voz vibrante de juventud, "he
visitado todo el campo, estd precioso; parcce que
la vifia trae mucho mds carga que en anos ante-
riores. Ahora quiero ir al fundo de mis amigas
B., que me han invitado a tomar el t6. Ir£ en
auto para llegar mds ligero". No s61o existe el
pasado, pienso yo: tambifin ex'ste ol presente; y,
I por qn£ el porvenir no ha de ser bueno y her-
moso? Lo represents esta espldndido muchacho
tan bien plantado, con su pie firme en la vida,
lleno de esporanzas y qne ha de ser con su her-
mano la alegrin do nuestra vejez. Cada 6poca de
la vida tiene sus onc-antos.

M. V. de L.

mfflSfliBelM

DESPUES DEL TENNIS HAGA UNA

HERMOSA INSTANTANEA CON SU

CAMARA FOTOGRAFICA
En nuestros estableclmlentos encontrard usted un ex-

tenso surtldo de cAmarab fotograflcas y clnematogrdflcas
finas. con gran varledad de equlpos dptlcos.

Permttanos aslstlrlo en la selecclOn do una c&mara pa-
ra las fotograftas que desee tomar o plda nuestros nuevo
CATALOCO DE CA3IAIIAS No. 37-K.

Sosa fflafiA&iey
EOKHABDT 4 PIEPEB.

P.rasuQUAQUA

TALPA KAI*Q. lAJmAOO, AirrorAOAJTA, OOqUIMBO. OOl*-
CETOIOlf, TUDOO
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HIMNO DEL AMOK

Eterna cancifin vagubunda; grito dp la luz
y dp las soDibras; fibra viva quo conmueves el
mundo en un aullido orquestal de alegrla y do
dolor. Barco que nnvegns sobre todos los mares
y ruedas silencioso bajo todas las constelacionos.
Raiz de la vida y de la muerto y gfirmen en las
aguas y los aires. Yedra que te prendes a la
oridez de todas las rocas y deslios el rocio que
h.^ce ffirtiles todas las tierras. Brasa que en-
eiendes la hoguera milenaria, que hace vaso do
• uavidad o furia de chacales, el corazfin de la
liumanidad. Alfa de todas las constelaciones y
puente que une9 los abismos del crepfisculo y Li
aurora. Eeo ores tO, Amor, fuente peremne de
juventud, donde bebeu todas las Icriaturas de
la tierra, sedientas de vivir.

Ave que prendes el capullo armonioso de tu
nido bajo todos los aleros, ha mucho tiempo que
mi vida espera el eco divino do tus trinos y el
piar rumoroso de tus polluelos suaves. Ila inu-
eho tiempo que mi vida ha abierto su ventanal
al infinito, esperando ol lloro sublime de tus
tantigas errabundas y que mi corazon es una
dnfora vacia, para que eseancies tu elixir sa-
grado, que borra las uiontafias gigantes del Bieu
y del Mai, y enciende en nuestra alma, la lam
para maravillosa que da luces de eternidad.

R. C.

LLUVIA

Hay un llanto azul, fino v transparente, co-
mo dedos suaves y arlstoerfiticoa do major pfi
lida y rora&ntica. Se pega a los criBtales de mi
ventana y rueda mansamente; las cnlebrillas de
pbtta se persignen ineesantes, eorreteando in-
genuamente hasta dormirse, quedamente, sobre
la tierra.

Caen los millares de ngujas delgadisimas, co-
mo nn lloro incesante, y la tierra toda es una
boca sedienta que bebe el dolor de los cielos.
Mientrus el agua, cantarina v leve, cae y cae,
van dcshoj&ndose sobre mi vida y mi alma pie
na de sileneio, los pfitulos march itos y hfime.
dos de una dulce armonia de Chopin, y en el ho-
gar se eleva la rojn sonrisa del fnego, y afuera
eorta el cierzo con bus espadas de hielo, las ro-
sas del mundo.

Dulce cancifin de la lluvia, cae, ritmica y gra
ve, como un lloro lejano de violines sobre el
mundo v mi espiritu v llena de posas cristali-
nas las oquedades oscuras do mi alma, para que
florezcan las estrellas vagabundas en el fondo
onigmfitico de mi ser.

R. C.

"i iS

LA VENUS DE MILO

Mlujcr que nadic ha visto y que vienes desde
el fondo de los siglos, como un himno sonoro
do bellezn: en tu eara hier&tiea y perfecta estfi
dormido afin el gesto divino con que forj6 tu
efigie algfin dios ignorado. No eres, no. la obra
dp un artifice, sino la mujer heicha piedra, en
.a actitud mfis bella por el designio de alguna
hada celosa de tu belleza.

Ri ores mujer y duermes pn la piedra tu cas-
tigo eterno — copiada por mil artistas v ado.
rada por eientos de hombres — eres la esencia
mAs pura y el canto mfis grande y sublime que
gravita bajo los cielos. Tu rosto exquisito, ba-
nado de dulzurn infinita, estfi hecho con los pfi-
talos mfis fines de las mils blaneaa rosas de los
jardines de Alejandria y la sonrisa que entibia
tus labios es un rayo de luna que se duerme en
el espejo de una fuente cristalina. Tu dorso des-
nudo, suave v armonioso esta tejido eon el lino
mfis puro y mfis sedoso en una rueca de estre-
lias, v tus senos triunfantes sobre el pecho de
bronco, somejan dos tfirtolas tibias y prisione-
ras o dos manznnas tersaa del jardin de las
TTospfirides. De tus caderas cae como un raudal
de filigrana, la tfinica alba dc las virgenes de
Grecia, tejida por un hada o una exfitica prin.
cesa, en las costas perfumadas de la lejana Ti-
ro. Y tus brazos, loh dolor 1, los tronchfi algfin
cruel tetrarca en un rapto de amor y locura a
los golpes de su alfanje o les rob6 algfin loco,
ennmorado do tu gesto, para besar entre las
sombras los jazmines de tus manos o enroscar-
se entre su cuello, como los brazos de una ama-

—Mira, fiato, to agradezco, pero no me hallo
capaz paral tu trabajo. Andato a la Imprenta y
Litografia Unlverso, Agustinas, 1250 o a Val-
rtrairo, San Agustin, 151

da, aqucllos brazos desgajados del cuerpo mfis
ideal.

Pasarfin los siglos, hrnmando sobre la tierra
su salmo de olvido v destruccifin y tfi estarfis
ajcna a las pasioncs de los hombres en tu hie-
rfitica belleza, desafiando al Destino pn tu cas-
ta desnudfiz.

RAUL CUEVAS

Sf «

TARDE TRISTE

Oariflosamente a Berta Rodriguez

jOh tardo tristisima de lluvia! ;Cufinto en.
tristpces a mi alma melancfilica... tfi, qne ha.
ces morir las ilusiones, haces tambifin evocar
recuerdos muy tristes y lejanos, que desgarran
cruelmente mi corazfin dolorido.

Las remembranza8 de estos misterios del al-
ma, vuelven al pasado y hacen sangrar mfis la
herida que antes... mfis afin, muy lejos, sicnto
un piano que Mora; sus dfibiles notas, que ec

icimirada
clara y serena, a pe-

sar de los anos, se

obtiene lavando dia-

riamente la vista con

el afamado

COLfRIO DEL PADRE CDNSTANZD
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Jlycjeiat
Famoso Biber6n hi-
gi^nico que tanto ha
contribuido a amino
rar la mortalidad in-
fantil. Noexpongasu
beb£, dele el Biber6n
Hygeia.
De venta en las boticas.

Sjjm Nns>{ WO* Co.. Bcfljlo, N. Y.

Agentes Generales para Chile:

DAUBE Y CIA

VALPARAISO. SANTIAGO, CON-
CEPCION, ANTOFAGASTA

J A B O N

QUE RUAVIZA, REFRESCA, EM-
BELLECE EL CUTTR Y DEJA LAS

MANOR COMO GUANTE PERFU-

MADO.
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IM5UPERABLE .

PARA L95 NIMOS.

van apagando lentamente, pa raceme que ago
ni/an. . ,si! ea el alma moribonda de Chopin
que gimo... ea un Nocturno . sua dulees
moduli rionis hacen modular tambit-n mi pen-
samiento.

Xli alma vuela en busca do iluaiones m&s be-
Una, pero... ya casi no ae perciben los aoni-
do*. . . sucnan las notas tan dlbiles. que las
ultimas murieron antes de hacerse oir...

j Araso el ser que arrancaba nl piano csns
melodlas impregnadas de dolor, era un alma
triste que sollozabn? jy no pudiendo soportar
mis el inmenso dolor que embargaba su alma,
niurifi de pena?

;Por fin, alma triste, vietima de tu dolor
-ciago, fuiste a terminar tu "Nocturno sofio-
l'cnto a un paraje apartado donde hay cipreses
l&nguidos v Iosas blancas... muy frias...

;Asi t.imbifn se .*■ ercarA mi ser paulatina-
mente hac-ia aquella mansifin sepulcral!

NETTY
* *

LA NIKA DE MIS SUESOS

La nifia que en mis suefios siempre juega,
••s aroma sutil de primavcra,
y, a' besarnie en las noehes solariegas,
me innnda de aromas de pradera.

La nifia que en mis suefios siempre juega,
es arrullo de fuente cristalina;

es estrelln en mis noches solariegas,
v cadencia de mlisicn divina.

La nifia que on mis suefios siempre juega,
me trae eon sus risas ol dulzor
dc canei6n que haBta mi ondulando llega,
y ha brotado de su boca de color.

l^i nifia que en mis suefios siempre juega,
bailh al ritino de mi triste corazfin,
y danzaudo en mis noches solariegas,
canta suave, v cant a hermosa una cancion.

La nifia que en mis suefios siempre juega,
es aroma sutil de una pradera
v al besarnie en las noches cunndo llega,
me invita a couocer la primavera.

lie sofiado con la fuente cristalina
y su arrullo; en mis noclies solariegas,
be sofiado con la miisica divina
o la nifia que en mis suefios siempre juega.

ALFREDO E. ARANDA JOFRE

' 'INSTRUID A LA MUJER

Dadle un poco de luz y en el espiritu
le avivar6is In fe que irfi, mfis tarde,
aromando la senda de la esposa

v endulzando la huella de la madro;
dadle un poco de luz y habrfiis cumplido
con un deber hermosamentc grande;
y harlis feliz la putria; porque fuerte
se haran las voluntades
y sanas las eonciencius
y C1 pensamiento desenvuelto y figil.

Instruidla, educadla. El mundo quiere
que elaros cornzoaes pongan suaves
dost ell os lumiuosos en la ruta
fispern, largn y grnve,
por donde va la vida
amenazando el fr.igil
moniento de dulzura que go/amos
unos pocos instantes.

Ins'ruid a 4a mujer.
Tem^lad ol alma
femenina en el molde de los grnndes
problemas del vivir y el pcsimismo
nunca lc borrarfi los ideates,
ni la fe en el espiritu,
ni le hard opaco el corazfin que se abrc
risueiiamente sobre las activas
vibraciones actuates.

jlnstruid a la mujer y habr6is cumplido
con un deber hermosamente grande!

LETICIA REPETTO BAEZA
Condesita do Pompadour

(Jarabe calmante)

m

Tranquiliza las guaguas en el periodo
de la denticion.

^•xccccccccccc■SOOOOSOOCCCCCCCCCOCCCCCCCOOSOCCCOr-

La Maravillosa
Jahonadura del

Jabon de Reuter

brota de la deliciosa pastilla
al menor frotamiento. Los mi-

Hones de fragantes burbujitas
que se forman producen en el
cutis una impresion sumamente
agradable y refrescante.

Usese diariamente el incom-

parable Jab6n de Reuter, y se
llegard a poseer un cutis

sano, terso y de una

frescura que llamard
\/V\ la atencidn.

\ Es muy com-

] pacto, y por
J lo tanto dura

' dos o tres ve-

ces mds que

cualquier otro jabon.

El lechimo Uera esU marcs de Mbrica

TRAOel

Nfiiese particnlarmente la firm a de Barclay A Co.
Agente* gi-neraln. DAUBK V CIA . Valparaiso



lgual que las perlas
quedan los dientes con la

pmmm
soberano antiseptico dotado de agradable perfume

que destruye las bacterias nocivas de la boca y deja
en ella una deliciosa y persistente sensacion de

frescura. Impide la formacion de caries en la dentadu-
ra y ejerce su accion profilactica sobre las encias, la
membrana mucosa, la lengua y hasta sobre el aliento.

La PASTA EDEN preserva de muchas enfer-

medades de la garganta y vias respiratorias.



E5 EL mUORITO
de nuestras damas elegantes. En el se han unido gracia

y belleza para completar sus exquisitas toilettes
V I S 1 T E N O S

y tendremos el placer de mostrarle nuestro extenso

surtido de poderosa atraccion

SUCURSAL:

C A S A A R T I G A S
241 - ESTADO - 243

Emp. ZIG-ZAG.
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QUI me tenAis, lectoras mias, en los niAs triat
I 1 dc los hunianoa npuros, — conipadccednie, que
t^\ bien lo morezco, en estos momentoa de an
/ gustias, — ;y lo peor ea dc angustias que

no inspiran compasiAn! Dccidme: jos ba-
bAis encontrado alguna vez ante una carilla de
pupel inmaculado que, por la fuerza, habrAis
do llenar, ain tenor Bujeto para ello? |Puea, eaa
ea mi actual triato situaciAu! Creednie quo liar-
tna ganas mo dan de auicidarme, hoy que ceo
aport estA a la moda, v eada din eaen en la
niveladora mania mas y mAs incautoa; unadid,
a la dicha obligaciAn, la dc oir rApidn y ejeeu-
tiva la campanilla del telAfono, exigiendo im
poneute pi gercnto, la rela-
eidn do loa acontccimientos
del bendito mes que corre,
y osto bajo la severa cen-
sura dc las autoridades. Que
Dios me anipare y-.. ;uui-
nos a la obral...

i Pero qud voy a decir si
la politico estft. tambidn ve-
dadu'! Y la rolacidn de las
numerosas prisiones que pa-
ternalmente se deeretan jia
ra felicidad v bipnestar de
la patria, tambidn vedadas!
Si no los hubidramos visto,
diriamos que son viejos los
qu,. dietau esas ley68; por
aqucllo de que: "la letra
eon sangre cntra", que eon
tanta frecuencia aplieaban
nuestros mavores, y de que
aun creo sentir la recia ca-

rieia en mis ddbiles eapnl
das; pero no, no son viejos.

bajo un sol dc zafiro; baila en las noches y perezosa
leja pasar esas horas quo, jay! jno volverdnf; tendidas sobrc las arenas de la playa y sonando arru-

11adas por la mfisica dc las olas que trae y lleva
suspiros, pololeos, sueiios de Ventura que quiera
el eielo realizar en un dia no may lejano.

Vina, el mils antiguo de los balneurios, por
sus comodidades y agrado, 8c dice que no ha
cstado este ano como los pasados, y que Quin
teros, .Tahuel, Papudo, Conc6n, se han llevado
la pnlma de la alegria; el primcro con su Ya-
ting Chib Dancing; el adelanto extraordinario

del puerto que se ha levantado bajo la mAgica
"arilla de una mujer extraordinaria que so pro-

pnso hacer un puerto y
obscquinrlo a la patria de
su elccciAn, para lo cual
no ahorrA su cuantiosa for-
tuna, afanes, molestias,
diagUBtog. etc. Hoy vn ve
coronados sus esfuerzos v

pronto la gratitud de los
ch ilenos proclnmara el
nombre de la sefiora Luisa
Sevir de Cousiho como el
de una do las valientes be-
nefactoras de la patria.

El "Yating Club Din-
cing", eon su magnifica
tcrraza que mini hacia el
mar espacioso, su sala de
baile, su buffet servido
por un experto mavordo-

pero si que pertoueceu a
una dc las mAs nobles v

Atiles instituc.ionos pa-
trias, la que a;a ha da-
do hAroes en ei mar y on
lu tierra, v sus hcchos
gloriosos llenun la
tria historin... Claro
que deben saber lo qu0 bn-
con y, do seguro, est An bien
inspirados. Pues, eueleu ser
tun traviesos esos chicos de
la siempre sinipnticn oposi-
ci6n. No lo digo por la de
ahorn. Que Dios me vulga si
nsi lo croon.

Santiago eatA solo y en la
calle pulula la gonte, pero
como no sou las que en in-
vierno llenan los paseos, los
teatros, las tiendas, dan
fiestas o asisten a ellas, se
ha dado en la mania de do-
cir suspirando: "|QuA solo estA Santiago! Asi ser:debe estar solo; pero vo veo mueha gente que, como sfueran hormigas, se acumulan a los pies de los rasca-
clolos, esos peligros — on este pais de temblores — v
feas coustruceiones que principian a levantarSo en esta
tierra do In imitaeiou servil, que no tieno el valor de
la originalidad. Perdonadme si este pucdo ofeuder a mi
patria que adoro y quo querria ver grande, niuv gran-de, unica on el mundo.

La alegria se ha ido a los balneurios, que estAn nAu
Ilenos de alegre ooncurrenein que baila en el cAsped,

mo y un chef de primer
orden, son atractivos po-
derosos para que se
a g o 1 p e ahi nuuieroso
gentio, de damas y ca-
balleros, de los lugares
vecinos, de Valparaiso,

Vina, ConcAn; se baila ahi, se
eharla, se haceu excursioues
y la habitaciAn de la senora
de Cousino da un contiugente
escogido de sefioritas de San-
tingo que van con frecuencia
a toniar tA y participar de los
regocijos que proporciona el
lindo estnblecimiento.

Zapallar no ha sufrido na
da con el estado de inquietud
que ha domiuado en la mavo-
ria de los habitantes de Chi
le y principalmente a los via
jeros que salieron dc Santia-
go para ovitar el evidente

uialestnr que todo lo invadia. Muchas familias argentinas
vinieron dc la Otra Ban da, como hace inuchoa anos so
llamaba aqui a la Kepublica hermaua, a dar gmn aui
mac ion y vida nl simpAt ico lugarcito, eu cl que hoy se
alzan grandiosns mansiones; se cultivan jnrdines do
flores mnravillosas v en el que todo es vida y auiinaeion.
Kuera de los campe'onatos, que ya son de reglu eu la Se
raana Zapallarina, ha hnbido miles de diversiones ani
madns; un lindo paseo al canipo de los alrededores fue
ofrecido por el opulento seflor Patron Costa a lus senorita>
que pnsaa uhi el verano; hubo tambiAn eu esa semau.i

Fa m ilia—1
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un baile de fantasia que
tuvo mucbo exito y en
el cual obtuvieron e'
premio las senoritas Lu
la Prat y Carmen Mac
kenna; no acabaria si
bnbiera de referiros
cn&nto se ban divertido
este afio e11 este balnea-
rio.

Las que por motivos
de salud u otros no van
al mar, ticnen el recur-
so de los muchos sitios
preciosos que bay cerca
de Santiago. Ya en otra
ocasidn os hable de Apo
quindo, el mds cercano a
esta ciudad; de sus
aguas maravillosas, de
los brboles frondosos
qne le bacen corona de
verdura; del fantistico
y hermoso paisaje que a
sus pies se desarrolia y
que abarca una exten-
si6n muy grande; de sus
banos aseados y bien te-
nidos, del de natacidn
do aguas cristalinas y
purisimas, pero creo que
nada os dije de la mfisi-
ca, del drgano gigantesco que de

noebe y de dia su musica reper-
cute por todos los &mbitos del
establecimiento, comunicando
alegria y ternura a los corazo-

nes, tantas veces desfalleci-
dos que alii acuden en bus-

ea de salud. Las babitaeio-
nes tienen la ventaja de

un gran aseo, y muchas
de ellas posecn banos y
agua fria v caliente al
lado de los dormito-

rios; lujo hasta aqui
desconocido en los

e s t a blecimientos
de su clnse. Los

esposos Z e r b i
son p~-'octo8
director^ de
aquel establecimiento modelo, que eBtando a las
puertas de Santiago, cada dia atrae mayor concu-

rrencifl, triunfo merecido por la correccidn quo

Inn dt-1 Ilecrco

reina eu ol estableci-
miento en general co-
mo en particular.

El invicrno se acerea,
todo hacc presagiar que
serd frio. 4 Y lluvioso?,
nos preguntamos con-
tristadas al oir los ma-

les que azotan a la agri-
cultura y que tan dos-
graciados bacon a los
pobres campesiuos.
Quiera Dios que el agua
caiga pero siu exagern-
ci6n, puoe aborrecemos
las salidas de madre do
los rios, que nos traon
los nfios lluviosos, y los
recios vientos y el barro
de las callos, la hume-
dad do los parques, los
resfrios y miles de difi
cultades que son el cor-
tcjo del tan indispensa-
ble clemento.

Dolorosu impresidn ha
causado en In sociedad
el repentino fallecimion-
to del sefior Enrique
S&nchoz Garcia de la
Huerta, quo ha contris-

tado a sus numerosos amigos y co-
nocidos; sus nobles cualidades le
valieron el aprecio general y
atravesd la vida cumpliendo,
como bucno, todos sus debc-
res sociales y de familia.

Deja ol sefior Enrique
Sfinchez un recuerdo imbo-
rrable entro los suyos; su
esposa, la sefiorn Victo-
ria Matte de Izquier-
do, y sus numerosos

pequefios hijos, no
podrfin jam&a olvi-
dar al osposo tier- ,

no y carifioso,
que bizo que la
vida do ellos ' \
fuera constnn- 1

te y pura felicidad. Ya habrfi recibido, nllfi arribn,
el premio tan merecido de su hombria de bien.
Q, E. P. E. G. V. - ■ ' .
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Esta tarde Sor Ki-
lonila ha ostudo tan

UUOJlU <]UC Illu COlll-u
Integra ami b e 11 a
In si or.a, do .ad quo
loo on iug'lea y quo,
hucia tiompo inc ba- ^
bia ofrocldo, s&bien-
do quo a nil mo gus-
tau mucho; si, cuuu-
do las cuouUa alia,
scria imposiblo no
uaouchar omboloaada.
La literat ura inglesu,
ilicu Sor Fiioniia, es

mqy souciba, iuoceu-
to, alogro, rtai, in-
ofoua.va. As! os, y
vain os a tratar do
cxtoudorla cu lo quo
uoaotras podauios...
yi, laa kiatoriaa bo-
llaa a todos lea gus-
taq ipor quo Labia
do sor yo la linioa
alioionada.' Coutomss
pues, iu L.storia o~..

ciiias, do la rubia Al-
uiuuy para »c a-»-
cionou los lectures a
la loctura sana, quo
doja upouus una go-
tita do molaucolia ou

modio do una canti-
dad do scntimieuios
gouorosos qu« a los j
ejumplos puoatoa an-
tc uuoatros ojos, des.
p.ortan ou los co-
razoncs.

ye trataba do una

casa do oampo, habi-
tadu por Margarita
y su inadre; casa ale-
gro y tranquiia cu-
yos nioradores vivian
arruL.ados dosdo un
sol al otro sol, por
la caiitinclu iucosau-
to do los vieutos que
busabnn a los arbo-
los, do las aguas quo
so marchaban on pun.
tillos, por outre mo-
dio do las huortas,
li a c i a los potrvros
duide las vacas v las

domis beat his, au-

mcntaban ol ruido;
por ol .b'ullic..o do las
uvea do corral v los
gorjeos do los pa.ja-
rillos, los cantos do
los e-ampesincs y gri-
tos sailvajes do los
pastorcs. La niisma
-Margarita es un pA-

jaro en aquella casa, parccida a uu uido; Mar-
garita canta y rie siemprc; tione la tcz oomo
rubius lo dosoaiisau on la <silulda conio pcsadas
Ta leoho; los dioutos blunqiilsmius v las treuzns
iiuulvjny do hilo do oro.

"Esta historia tiene amor, Jia dicbo Sur Fi.
lonila; poro cs como llios nianda. En la uldoa
do Margarita, que dcbe sor cnoantada por lo
graciosa y plena de abundancia, bay una escue
la v en la oscuci;. un maestio. El dinest ro os •my
buena persona; es muy joveu, y ya tiene labra
da su situation futura, gracias a su tesdn para
el trabnjo. Tiono tambiin esbozudo a grandee
rasgos llo que sera su hogar despufa, y so adi-
vina quo el cotro de reina de onto hogar lo tio-
no Margarita.

Pero jay! quifn sabe por quo so dorrumba es-
to eastillo onvnntado, do tant.n folicidndl Pri-
niero, son las eoseehas, que uo roauJ/baii buenae.
Margar'ta ve a su madre afligidn, por p6rdidas
fatalee; aujique eiempre la joven es alogro como
laa mnftanus do sol do la ticrra on quo ba nnci-
do, casi, ensi, se pone grave, pensando de qui
manera podrSa ayudar a sostener la ciusa que
so va arrninnndo sensiblcmente: lo nota y no lo
pi»ede evitnr: su madre, demiisiado cuidiulosa
do su range, piensa mis; pero no quiore, o no
eiicucmtrn el trabajo que la salve y no la des
dnro. Rocihen sorpresivamonte una demanda do
una sefiorita r'ca; desea 6sha eambiar do am-
bicnto para restablecefae ile una nemraBtonin

interrupcionUna larga

cronica; pormauecor
en ia aldoa de Mar-
garita, de cuya co-
marca tiene referen-
cias prociosas; lo ac
ri gran placer 1 Es
hija de un banqucro,
la senorita rica, ya
tio n c. informacioucs
acercu do 'la casa do
Margarita, la xuejoi
do la aldea, y sdlo
aguarda la ooutcata
c.6n afinoativa paj-a
trasladarso a o 11 a,

naturalnionto, -a re-
cibo pronto, y muy
obsoquioaa; eu c I
campo, todo k> poueu
a los pies d« ja so-

iiorita, '' no bay rub-
namientos cera de
los potreros y do las
agreates lcmuts luga.
rcfiae; no bay gran-
dos comodidades on
la casa do quionos
ban vivido silo para
trabajar mis o mo-
nos como los labrie
gos; poro todo lo
quo poseea esti a su
disposicidn. La lii-
ja del banquero vie-
ue a ser para ui ,)o-
ven aldeana y su ma.
dre, la salvac.dn.

En la casa, sicm-
pro tranquiia y
abuudaute, la nuub
daucia s e osteuta
mis y la tranquili-
dad enflaqueco uu
poco, con los prepa-
rativos para rocibir
a la forastera. El din
anuueiado como ul
de la llegada de 6s-
ta, Margiu-ita ha ido
tcmpntno a casa de
su amigo y prometi-
do. Ha ido a rogarlc
que 61 reciba y at eu.
da a la senorita: 61
os mis de mundo.
mis desenvuelto e

nstruido; eu eambio
eon ella, la linajuda
damisela,- se podrui
impresionar maJ.

El joven maestro
se resistifi un poco,
mis luego aocedi6 u
los deseoe do la pru-
d e n t e y discrete.
Margarita, y fu6 a
su casa, a ejorcor el

honorilico papcl do anio. Sin embargo, la vis:-
ta esporada, desde ol primer instante de ver
su nuevo hogar. man ifestsincora admirnciiu
por 61: ensalznl-a con verdadero coutento el u-

don y limpieza que le 3a'ia al oncueutro: In
luz tamiz.-ula por cortinas livianas que valaban
los vidr'os del pas;idizo, a trav6s de las cualos
so distinguian ins flores del jardin; el suolo
cubierto con csteras. que bncian Sllcuciosos l">

*

pnsos; los cihuItos disom in ados en las paredes
c, )n gracia quo revelaban inteligencia v seusi
bilila.l cultivada inoeontemente; t<do le mere
e.fa aplnusos; pronto aparoeii Margarita, obe-
dionto al llamado de an madre, y tranquiliza
da, con el 6xito ile ''os preludios, do 'a nueva
ora quo vba a empezar.

La Scflority rica quedd vislue-biada Onauili'
entri en la estnncia la nibia Margarita, con
sus trenzas que portvtan iban a sonar nietali
caniento. al cboear una con otra, tal era el ftf
ipccto de oro que lucian. Su alogria bulliciosa.
se derraannba eu torn.o de clfa, y junto a las
trea personas un poco graves, que ahi In obser-
vaban complacidos. en la sala fresca y cuvuel-
ta en agradable penumbra, era como si un pa-
iarillo do vistoso pluniaje s,. hubiera introdu
cido furtivamente; como una mariposa o una
abojita: asi tan love, al mismo tiempo tun lu
minosa v tau risnefia.

I,a soiioritii rica so sinti ibuiinm.la pov do-
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ble impre«i6n: Margarita po-
dria muy bien ser su am. ga,
110 desmerecia en nada bu

sencillez aldeana, n&turaJmen-
te hermoea, con su lnjo y
diatinci6n aristoc-rAticos de
dama millonaria; pcro alia,
©oraz6n tenia, y si bien.acep-
taba 1a compania de Marga-
rita, inmadiatameuto de ba-
borla visto, eu alegria, su fe-
lieidad le produjo bochorno;
ella, mimada, rica y duefia on
absoluto de bu voluutad, no
tenia eaa dicha de la campe-
sina; le era mortifieaatc la
mirada pura y riniioea de
Margarita, le c-ausaba envidia:
v esta baja pasifin. no le au-
inentA la neuraatenia, sAlo
porque dcsde luego encoutrA
gusto y distra»ci6ii, en pen
aar los medos de hncerle
Bombra a la ineauta Marga-
rita.

Y no la dej6 de espiar en
Ice dias que so sucodieron; ei
maestro sal la a pintax; las doe
j6venes tambifen, con libros y
papeles: se internaban por los
caaipos y se entretouian to-
mando apuntes y esbozos de
paisajes; pert, todo lo que ha-
cia la forastera era tratar de
conquistarse la simpatia, la
adhesi6n del joven maeetro.
;Caprioho do millonar.a! |0
una fase do la neuraJJtenia!
No detallA elaramentc Sor Fi-
loniia, c6mo fue cambiando el
prometido de Margarita; cA-
mo se fu6 alejando del eoutro
de todoa srus primcroa suefioe,
los mAs puros y bellos que na-
die hubiera p'odido imaginar
jamas. Lo cierto del caso es
que la sefiorita rica demoetr6
si, que tenia eorazAn; pero un
corazdn enfermo, dAbil, egtila-
tra. La sefiorita rica, cotno una

arana, dirigifi sua maniobras
detrAs de su tola de plata,pri-
morosamonte eitendida, y con
crneldad extrana fu6 deeha
ciendo segura y ailenciosa. el
porvenir do Margarita. Esta
se di6 cuenta exacts de au

desgraoia, cuando al finalizar
la temporada de deacanno de
la rica heredera, marchose 6s-
ta a la crudad y cuando el
joven habiendo logrado colo.
cacidn en una escuela central,
se march6 tambien en la mis-
ma direeciAn de la 9efiorita ri-
ca: Pas6 el tiempo; pasaron diez afios: Marga-rita recogiA sue trenzas rubias y se las apretd
en la nuca, cotno una joven oenora: se puso elvestido largo haata casi eubririe Vie pice; noabandond su alegria habitual; antes la hizo ma-
vor, pues su mad re estaba mis vieja, y todo enla casa pareeia pedir lloraado aJegria y Mar-garita se fu6 transformando poco a poco deavecita graciosa y pediguefia en rmyo de sol
bendfico t generoso. Lo« n fioe y los pobres dela comar'ca constituyeron su reino; Margarita,eon el gran dolor de su corazdn, se engrnndecidv fud el hada bienhecbora de todos loe menes-
t^To«o§ d6 au madr^ de todos los rapa.
cee que conneia: en form era de las almas y delos cuerpos dafiados. Y no pensaba nunca en
ninguna otra cosa que no fnera aquol pequenoreino on^ Lios le habla dado y por el cual lo
bendecia.

Asi viviendo, tm dia ed correo pusn en sua
manos una carta, la cual contenia otras dos. La
primera one ley6 decia: ''Senorita Margarita...X. X. X. fin hudeped de otro tiempo es quien le
escr be. Estoy. sefiorita, prdrima a entrair en
las boras de la agonta. Aqni, al bordo de la
etemidad, no se mira la vida con los ojos con
que se la mira. aaiatiendo a an festin. Ahora
cuando observe la mia, no quedo tranqnila eon
los actos que el rec-nerdo v la eoneicncia me
traen ad corazdn. Tengo el remordimiento de
haber despedazado su folicidad, Margarita, va-
lidndome de todas Los mafias que me inspiraba
la envid'a one sn juvontud v hermnso porvpnir
me producian. Hoy borro mi verguenza implo-
rando «n perdAn. porque ostA cerca la hora do
ini roucrte. La carta que le envio con 6«t«, no

la he abicrto nunca; fud dirigida a ustod pir
su ainigo y vo la intorccptd con el fin de im-
pedir la read zacidn de su deseo. PerdAnemc, le
ruego que me perdone!—Lady.

La otra carta decia: "Mi Margarita, deado
que aomos promotidce, nucstras reiaciones sc
ban hecho mAs confiadns quizd demasiado con-
fiadas„. dime jla sefiorita alojada en tu casa no
t»< causa molcstiaf A mi me mwtifica porque
noto perfectemente que intonta apartarmo de
ti. Margarita. {No sufres con bu conductn? {No
temes, no te imports perdermof Porque ella oe
mi sombra tonuz, y me envnelvo oatutamanb1;
ao interpone de un modo infranqucable, entre
tu y yo. Margarita, para la folicidad que noe
homos prometido es necesario que aseguremos
nuestro enlace. Frente a la iglesia tc ospero
mafiana, en el iardin; ei no puedes x'enir, con-
tdstamc: ven, Margarita, o creerd que me dos-
precias.

Asi pues, Margarita poeola en e«e momenta
la 9emin ta de su folicidad que durante dioz
afios habia estado enoerrada en sobre y que por
In maJiria bumana, habia permanocido estdril.
Margarita sufrifi otra vez intensamenta, com
si un acero lo desgarrase el corazfin; pAlida,
temblorosa estrechaba entre pus manos el papel
infitil ohorn: sin embargo, su ear&cter recto su-
po sobreponerae a la impreeifin y permanec. 6
duefia de si misma, siempre alegro para uu ma-
dre v para sus favorecidos.

Me habia elvidndo de dcxir Ho quo advirtid
Sor Filonila, antes do llegar a esta parte de la
narracifin y que fud eeto: cn el curso de los diez
afios transeurridos, de spuds de la permanancin de
la hija dej hnnquero en la caoa de Margarita,

el maestro habia vuolto a la
nidea. Habia a-uolta solo, me-
dio viejo, con un aire de aba-
timionto, con no sd qud t-ris-
teza quo ennolblocia bu rostro
ante las gentes aldeanas. que
le taninn cierto despecho a
enusn de au rompimiento con
Margarita, pero quo, como dl-
go, so lo perrdonabajj por csa
marca do mifrimionto, que
hacin al joven prematuramen-
to vie.jo: data se habia reti-
T-ndo do «u tmbnio en la ee-
cuela: no tanfa relaciones, no
hnblnba y las buenas gentes
le interuretphin In tristcza
como expiaci6n do su falta.

Pero Margarita, la pruden-
tc disereta p ineauta Marga-
rita, conzpremdi6 en ol acta al
le-- ostas enr'as, todo lo que
habia auced:do: su antiguo
nmigo la habia asperado va-
nainente, junto a la verja
que corenba e4 .iardin de la
iglcsra. Ahi se habian visto a
menudo cuando Mnrgar'ta sa-
Ha do misn: desdo hi llegada
de la hija del banquero, aque-
Uas entreristaa torminaron,
puce In senorita exigia wm.
pnfiia para sus paseos matins-
lee y aqueUus exigencias de-
bian sor muy bien atendidas,
so pona do perder la remuno-
nacifin que estaba salvnndo a
la eaea de Margarita, de la
miseria. El joven, juzg&ndOTc
dosprw ado habia tratado de
a'ejarse de la aldca. y lo ha-
bia hecho apenns sus servi-
cios a la seficritn neurast^ui-
ca so hieieron innecesarios.
I Oh! Qui6n hubiera podido
volvor fttrdsl |al pasado! Mar.
garita perdonaba de todo co-
razAn a la autora de su des-
gracia y sentia a su voz, de-
soos do aJiviarso la conc:en-
cia como si tambiAn hubiese
tcnido culpa! ;Qui6n hubiese
pod'do ir corriendo, a encon
trarse con su amigo, junta a
la verja del jardin! Creia sen-
tir el vuolo do Los palomas
que »c o'evaban asustadas al
acorcarse ella a la igles a;
creia que las florcs, las mis.
mas todavia, aunquo mucho
inAa espesos y robustas, he-
rianla on les ojos con sus vi-
voe colores; pero tinla loe
ojos cerrndos, apretaado las
lAgrimas, v todo eso era sue-

no: fri iba ahora al punto de la cita, csi>antaria
quizAs a las palomas, quo volarian como siem-
pro a lo niAs alto de los tarres; las fiores ma-
das le sonreirian ignal que antes; las v ojecitas
posariiui a rozar inelinadns; la campana sonaria
quizAs con idAnticas vibracionee; pero ella ;av!
olla esporaria en vano. Su folicidad habia queda
do atrAs. |Pobre MaTgarital Si; pobre... la
culpa que Be encontrnba era la del sufrimiento
que involuntariamentc habia ocasionado al maes
tro. El no so -habia eaaado nunca v esa pena
one revelnba su rostro era a causa do ol'la segu-
nuneuta. Pero |i-6mol cst-ando on ol miamo
bio; |cfimo! habiendo sido tan leales amigos.
tan uencillos, casi como dos nifios, habian lie-
gado a eaa separaciAn tan honda, tan inaborda-
blof To ulamarf—resolvifi enArgicajnonto la ru-
bia Margarita.

Bias mAs tnrde, a] BJilfin (le la casn alegro y
tranquila, do antnno, al salAu arroglado como
en los bu«*nos rienvpos, con la maeetn dc flores
qne oxtn8iaba al joven; eon ol sii'16n junta a la
ventaowL, en el mLsmn sitio en que 61 acoetum-
brraba a sentarse, ertando todo arreglado exa«-.
tamenta crmio dioz nnc« atrAs, segiin los rocuoir-
dos quo Margarita guardaha v habia estudiado
ahoTa minucioBamcnte, ont-raba con pnso leuto
one bo hubiera interpretadn por un caprieho de
alargar loe minutoe y aaborear aquelJa vis!ta,
algo diplnmAtica; entraba al salfin digo, el
maestro en persona, el joven prometido de In
buena aldeanal EHa lo observaba nnaiosa; 61
entra erguido pero insoguro; ella quiere que 'ia«
coeas lo hab'en antes quo su corazdn y le re-
ouerden; pero 61 avonz-a con el roetro recto y

(Contimia en la pAg. 48).
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OJalft pudleran estns Ideas gular a los
hucondados para edlflcar sua casus y Ins
de los admlrndores do bus fundos. pucs
no lian coinprendldo aun que con el mlsmo
gusto pueden tenor unn casita slmpftllca.
coqueta, agradnble do vlvlr on ella. como
la que Be ve en esta pftglna (Fig. 1). quo
ob dc un solo plso, con sallentes quo procu.
ran mfts luz a las hahltaclones Intcrlores y.
naturalmente. mfts comodldad. El techo es
alto y contrlbuye a mejornr el aspecto In-
terlor. jQuft bonllos los dos pllares y lu re-
ja quo rodra la casa! Esta es una Idea dig-
na de ser Imltadn.

II. Casa de admlnlstrador. de madera y
pledra; dos casns quo abundan en el sur
do Chile.

III. El Jardln, separado del huerto por
una re la do madera alia, slrve para cu-
brlrla ue enredaderas. El ftrbol vlcjo cobl-
ja bajo huh sombras a la famllla en esas ho.
run del dla. en que hnce mucho calor. El
pnbellftn. en ilonde estft la estatun. os con-
ilnuuclftn de lu reja.

Estas Ideas quo FAMILIA suglero a bus
loCtorus campeslnas ban sldo estudladus
jensando en la comodldad do ellas o do
los que estftn a su sorvlclo.

Las' const rucclones antlguas. fens, suclns
y trlstes no deben exlstlr; yn, on camblo.
liny quo edlflcar con clerta poesln y sobre
lodo con contort para quo so vea Interior-
mente con agrado.
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ill!i quieres servirnos do
!ii oncantadora fisouomia dv su l'i

—pDi, Gisela,
Gisela sonrid

in it a.

—PequeHa l.ada, explicame el rol que aebo desempv-
nar, jiues creo verdadcramente que Ja pobrc Gisela es-
taria demd* i-ntr, Aiarga_-it,i / queriuo uovio. jSe tr.i-
ta de iustalaruie cerca de la veutana del saJdn, mie-ii-
tras ustedi s se dicen sua soarctoa al otro exGremo de a
piieza' pO de ir a nu pason. con Rene a mi derecha y til
a mi izqu erdaf

A pes.ii de an gravcdad de JlOV a, Margarita reia a
carcajadas.

—To bijo e ItiJS eatas rcfnpletainentc looa, mi pobre
Gisela; mirate en cl espejo.

—Dejame, no quiero mirarme, me encuentro vteja 3
mny fea.

Margarita la arrastrd delante de un gran ospejo. Ob,
la coqueta que busca camplimientoe, pues los vais a
uir, senor>ta; mire ose talle osbclto, i«sa bsonomia sua-
vemcnte *■ nrosado, animnda, mucho mds hermosa que
los afeites de moda; y esos grandes ojo»
azules alargados como florae, claros come
eotrellas. Margarita, querida Margarita, no
debia yo escogerte como eoapeiroii, tu eres
la mis bella.

La serin Gisela no pudo retener una 6on-
risa. r.- siemp.e a^radab-e oirs a.ab.r; pc-
ro su sonrisa tenia algo de tristeza e iro-
hia, pmee sus t«curos cabellos se plateaban
ja 3- sus inejilias .ban perdiendo su colon-
do jovenil; jay! este encnnto persisiente se
parecia a un be io ctono; liaau- li.i -t:. abo-
ra liabia respirado el periume de «-sa bellu
tlor ]>rdxima a leshcjarse. . . Abrazfl a Mai
garita: Xiiia, le <lijo. tu mo i-ugana6 pari.
Iiacerme obediente; iqud has proypctado con
to querido Kenei

Gisela, este aiio es tan bello el mes de
abril; me ahogo entre las mural as de Pa
ris: quisiera it a ver rosas a Bagatelle y
marnd no nos permite este largo paseo
solos.

—pReliusa elki acompaiiarlosl
Margar'ta ri6; no, seguramento, dijo. mu

ma haoe todo lo que yo quiero. como tfi, por
lo d em lis, y como todo o1 mundo; pero.com
urende, mama se creord "bligada a eonver-
sar y a mostrarsc amable con su futuro
verno; no nos dejard libertad y udemds so

fat gard; tendril frio, caior 3- quorrd vol
ver.

iisela, amiga querida, nocositamos
una com panera joveu que trompreii

da nuestro amor, que nos deje
reir o callar; td, Gisela, eres

tan buena, tan fina; tu pre-
sencia nos hard el dia mds

bonito v agradablc; pro-
mote venir con noaotros

prometi6.
admirar las rosas. Gisela

corren ligcras uubcs gris porla, un vordadoro cielo tro-
p.cjt, eapintual y discrete; los praaloe estdn cubiertos
de primavuraa y se respira un aire tibio, pertuuiado
con el olor a trebol recidn cortado. Qud deiiiciiso dia
de noviosl Gisela, Gisela, pareceu murmurar las aves,
ppor qud estds iriste* p.\o lias conoculo a tu noni, ki
gran a'egrin de la juventud.' Ayor, 1103-, muiiana... a
oada t 10 su turne, 4110 es asi, Gisela 1

Pero el turno de Gise a no habia llegado. Jamas, u
peaar de su gnic a y bellezu habia sentido lutir junto
a su corazon, otro corazon. Jamas, jamds. Y maiiaua
llegarin e.l invierno. "Abuelita, murmura eJla, con un
soiiozo, abuelita, psflbias tu, ouando lnciste do un una
nina solitaria, que para mi seria tan cruel la soledadY

Cuando en nuestra triste casa, ensimismada on la pena,
pensando ince.santemente en la hija, abandonada ol diu
del matrimon o v pronto muorta del dolor. ilabdis que-
rido que las falltas de mi padre posen sobre mi, como
un manto de poniu; he creeido sm a.eg.ia-s s 11 amista
dos: mor.rd sin amor, s a. Es muy tnrdv... la llor de

mi vida s« ha marchitado. Y de drbol on
drbod, las aves cantoras celebraban la ale-
gria del verano.

En un rinedn de la avenida, los novios
la esperaban. Margar ta tomd tiemainontc
el brazo de su amiga.

—.Mi amiga, le dijo, tu nes ojos sonad< res,
osos ojos que me euseiiaran a pensiw, a ami'.t
el bien y lo bello.

—Reud, es necesario que septa, que si lo
hago feliz, esta felicidad se la debord Ud.
a Gisola. pTe aeuerdast am gu inin. <lc m.i-
capricho8, de nu porcza/ De niu vnca-ibhes

>i' '.is l i t.'iri.s qup li-xcfnmns 'untn- y de
nuestros suenos delunto de magnifieas pues
tas de sol. Tu protendes que te txtnarau por
mi madre; soy tin ]> .<o hi.ja tuya, sin em-
bargn, y me lialtria s> ntido eektsji de tus
prnpios hljos. \'en eonuiigo a visitar las ro
sas: son eUas como jfevsonas; todas tiem-n
diferentca fisonomias v se d;co quo hablan
do aimor. Ilelas ahil Qud bellas y o'orosas
sou! Quiero pmsar bajo sus arcos tloridos.
Pasaron bajo los arcos floridos. La tierra
parecia ofrecer al c elo. tudos esos rmnillc-
tifl do fiesta, ptero el mds bollo ora ol que
ofroeian eon amor Rend y Margarita.

—Gisela, dijo su-i ronton to va pcnnona

piromel'da, despuds de eaaadoe, volvoromos
todos los anos a visitar las rosas; son
folioes y jdvenes como nosotras. Hemos
escogido nue«tra flor. ■ Vrs o«a rosa
setni ati:erta, do tan fresco c«lori-
do y do tan ponetraute porfumef
Fs la nuestra. pOufi. es, Giaola,
la que tfi eliges ?

Y Gisela tratando do
sonrelr, inclind su pidlido •

Gisela sigue a pnsog lentos, al trttvds <le las ave-
nidus oacweciilas pmr la sombru. a MargarXn

y su novio. Rend se inclina piara hablarc«n
Margarita, cuyo rostro se ocultn ba.io una

gran capelinn ndornada con Items; A'nr.
garita vuelve a dl su mirada tierna

v confinda. En un ciolo nzul p&lido

rostro haeia la nids exquisita, la mds virginal do las
rosas b'ancos y regd con una Idgrima ol naearado
pidtalo de la solitaria flor.

—;Una rosa blanca, una r<nn sola! Dios no

quiere, Margarita, o-trus pnra mi. Tiene
ptorfume do incienHo y blnncura de nievo.
Oh, qud dulcc, tranqnilu y digna es
en »u soledad ml rosa blanca.

BEETTAE BEBNA6E.



Dr. Jekyll y SI. Hide.—El mi-
lilnrte del duclor Gu.l-iirl

LA expres!6n de lo lnma-terlal, lo fetrlco, lo (an-
tftstlco. los pasajes de
la realldad al ensueAo.

es lo que pareco convenlr,
m.'is capccialiiieiiie en ios do-
mlnios del clnematbgrafo.

Esto lo comprendieron al-

?unos JAvent-s clnematogrA-Icos. quienes. Hi a veces abu-
aan de los medlos inflnltos
que posee este arte nuovo,
saben, en camblo pnur
al servlclo de una ima-
glnaclAn auuaz ei pouer
Inmcnso de la luz que
transforma el mundo.

Qui- puede haber de
mils visual, en efccto,
que la evocaclbn en
Imogen de leyendas an-
tiguas. hechos herolcos.
cabalgalas f a b u 1 osas.
suenos sobre todo, re-
(lejos de(ormados de
nuesira vlda Interior,
por la que pasan una
tras otra los seres de-
formes, las slluetas ra-
ras. mujeres sobrenatu-
rales, mascaras austan-
tes y slluaclones slngu,
lares?

Las prlmeras obras
clnematogrAflcas que
obtuvleron algun Axlto
(ueron los cuentos fef-
rlcos. on colores, enire
las que recuerdo: "Un
vlaje a la luna". En
1915, los Eslados Enl-
dos produclan "La Cent-
clenta", con Mary Pick-
ford, y clortos cuentos
tan conocldos c o m o
"Hlanca de las Nleves", "Los slete Ena
nos". "El Principe y la Mendlga". Inter-
pretados por Margarita Clark. El Fox-
1* ilm edlt6 una ch?liclosa serie infant il,
entre las que recuerdo a "Aladlno", "Los
n I nos perdidos en el bosque". "All-Ba-
bA", "Fan-Fan". Al poco tlempo desapu-
recl6 esta gracla lnocente para Uarle lu-
gar a clertos espectdculos pretenclosos ypesados, tales como "La hlja de los Dlo-
ses", "La Relna del Mar", que tuvleron
por Anlca excusa la de dejarnos admirar
el talle armonloso y los movlmientos llge-

ros de la ondlna Annette Kellermann. En
aquella fpoca. sin embargo. brlU6 el nom-
bre de un verdadero artista, Maurice
Fourneur, que habla concebldo y realiza-
do tres films; todas estas Impreslones de
una poesfa y de una nersonalidad asom-
brosa. se llamaban f-stas "Prunella".
"Las hadas del Mar y el "Pdjaro azul".
de Maeterllolt, En esta Oltlma. la estlll-
zaclbn del decorado, fuA. sin duda. ullll-
zado por la prlmera vez en la pantalla.
Superrluo me parece recordar las demAs
creaclones de Maurice Fourneur, que no
tlenen nada de parocldo con los temas
tratados hoy dla. salvo, tal vez. aquella
mlsterlosa "Isla del Tesoro", que a pe-
sar de la magistral lnterpretacldn de
Shirley Mason, so traducla un tanto en
61 la novela de R. S. Stevenson. DespuAs,
como todo lo quo es moda. las vistas fef-
rlcas pasaron.

Con los progresos rApldos de una tficnl-
ca dlffell, vlnloron las concepclones mis
atrevldas. Entramos, entonces, en el po-
rfodo Interesante do la lucha, de las In-
vostlgaciones. errores e Inventos.

Todo lo maravllloso toma un sontldo ne-
tamente slmbAllco y ast llcgamos al cam-
po de los sueAos. do las pcsadlllas, en In-curslonos liacla lo Invisible.

El gran Chaplin suele
utlllzur los sueAos en
sue farsas. hacIAndolos l.n bogarrn ar-
mils am&rgos. dlento.

Es, acaso, necesario
recordar los sueAos de

LO MARAV1LLOSO
DE LA PANTALLA
"Chariot en el Banco", "Un idi I lo en el campo". y muy espe-
cialmente el del "Plbe". Algunos dlscutfan ese sueAo del vaga-
bumlo que entrcvee un paralso a su manera; para ml. ese es uno
de los pasajes mAs maravlllosos. el m/is fantAstlco y el mis bur,
lesco que ha Inventado el genlo de Chaplin.

En Krancla. lo Ireal parece perflej?ulr a los actores cinema-
tograflcos; Pierre Caron, con su sueAo Infernal del "Hombre

Inn rncenn de l.a boguern ardiente

que vendlfi su alma al dlablo"; Germalns
Dulac. con las aluclnaclones de la "Son-
rlente Madame Bend6t: Le6n Polrler, con
sus pjjmeras films: "El Pensador", "Na-
rayana", "La Sombra despresada". cuyo
estreno fu6 sorprendente: Marcel Her-
bier, qulen. a pesar de la fria pureza de
sus obras. hlzo en el Don Juan y el Faus-
to un lnflerno atormentado y magntflco.

Sin embargo, entre estos films s61o hay
uno que en los domlnlos del slmbollsmo
sea un "film a pesar de clertas flaque-
zas. es la "Hogupra ardiente". obra de

un ruso, Ivan Mos-
jouklne. Sin duda. el

l.a enrreta fan- Joven cinematogra-
tasmn. fista no dice aOn a

punto fljo lo que

(Oontinua en la p&g. 48)
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lanteros y trascros; csto es nada
mas que cuestidn de costumbre, y
segun sea el profcsor, ingles o
americano, asi es tambiin la ma-
ncra dc jugar de coda cual. Los
principiantes siempre tratan de
jugar como los championes de
cada pais, asi tenemos aqui en
los colegios, much or. imitadores
de los Torralba, de Muller, de
Arneckcr, sin fijarse que cada
cual debc tcner su tnodo especial

Uno de los misterios de
saber jugar bien Tennis,
esta en conocer la diferen-
cia que existc entre el siste-
ma ingles y el americano.
Son muchos los experlos
que han escrito volumcnes
sobre el modo de jugar
lawn-tennis, pero a mi en-
tender, solo un escritor, (el
firmado A. F. Wilding), ha
incncionado de una manera

•casual, de que algunos ju-
gadores usan el racket con
una mano para jugar de
goIpes de frente y dc cos-
tado: en esto consiste pre-
cisamente la diferencia en-
tre ingleses y americanos.

Asi, por ejemplo, en

Europa encontrara Ud. que
todo el mundo juega sos-
tenietido el racket con las
dos manos; en cambio. en

California, Austra-
lia y Japon, encon-

trara Ud. que un
buen mimcro de

jugadores usan
un lado del

racket para
golpes de-

de jugar, que es siemprc
el que mas le conviene a
sits aptitudes. A I g u no s
aprenden unicamentc a dc-
fender la red; csto ex malo.

porquc cuando les 'oca /«-

gar atrds. no saben de-
fenderse y pueden has-
ta hacer perdcr el ju:-

go a su companero; es me-
ncster acostumbrarsc des
dc el comienzo a saber usar

ambus manos, y saberlas
mover al derecho y a I re-
vez.

Ambos sistcmas son bue-
r.os, pero \o creo que nos-
otros debemos sacar par-
tido dc los dos, para po-
der llcgar a obtcner la Co-
pa Sudamcricana.

Tenemos que trabajar
fucrte, por scr los "chain-
pions'' del Sport. jY por

que noP Trabajan
do; no dcscanxar
demasiado pronto
sobre los laure-
les. Es ncccsario
combatir para
ser lo que de-
bemos scr.
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EL A J U A R
D E LOS

1NTERNOS

Uariando con hilo
Colorado cada pieza

d < ropa.

Entre las ropas so digimulan las c;.
jas do chocolate, loa dulces y golo-

ainaa.

Han torniinado las

vaeaeiones, v labo-
rioaoa corno aus ma-

yoros, I09 pequeaae-
los van a entrar al
colegio. E11 las ma-
letas del oolegia)
las piezas dc ropas del intorno, las nuuios carinosas disimulan Vi
rajas do c-hoea'ates, cnranielog, gailetas, regalouerias tie tilti-
ma boras que una niadre no olvida, al tSeipararse de su hijito querido.

jSeri sulkdente el ajittirf {Hovara todo lo que necesltaf «

La mayoria de log Establecimientog de Educacion euvlan a los padres de lps
nines una lista de todo lo que pucdo noceaitax, segun las ideas de cada uno de
olios. Ho aqui la lista paru una niiiita de doce anos.

Cubiertos, anillo de aervilleta, servilletitas.
Ropa do ponerse.
6 camisas do dia, 6 calzoncg. To,do esto bordado con feston.

Rstas piezas so haccii cou madapoKin fiuo, cuatro eanusas de
dorm It, tambidn do xuadapolin lino, ignaJjUente bordadas con

festdu. TJ11 eorsi do coti criVlo o bianco 03 indispensable. Sois
paroa de mediag de hrlo o do algoddn.

Dos combinacionos para el invierno, ya sean de lana tejidns
o dq franela lina de lana festoneada a mano. Dos eombi-
naoiones para el vorano, do algoddn lino tojido ceiesie y Waneo.
Diez v oc-lio paiiuelos de nariees.

Tambidn so les cxigo ropa do enmn. Seis sibsnas, seis servi-
lletas do mesa, doee panoH de mano, seis de tela de osponja y
seis do hilo "ojo do pexdiz". La inadro inteligente fabricarii.
elln misma durante los dins do vaeaeiones ep el campo, todo el ajuar que necesiuin sus hijas,
y log hard bordar v coser por his inquiliuas de si< hacienda, lo quo las haru sentirso orgullo-
sus do haber sido ellos las quo le nan heeho la ropa blaacu para las senoritns.

La confeccoidn del uniform® epcigido, con muioha razdn, por los ostablecdmientos religiosos
y Lieoos, ao puedo arreglar del ano anterior, dcwcoeiindolo onteramento v lavdndo'o con

quiMay, Para Hmpiar la tela porfeetiunente, plauchorlo v voher a hncerlo de nuevo. Si quednu
cortos so alaxgnn o los lioredan las m/is pequenas. La gran cuOgtidn do la* economies so ffli
|K>no eri todo, y tendremos quo haoflrlas queramos 0 no, porquo la vida os cada dfli inas di
fieil y rnds llenn do exigencinto, y son ya mrny poens las quo se j/ueden dnx el gusto do gas tarsin nontar.

Dos abrigos, uno grueso para el invierno y otro
delgado para media estaci6n. U11 sombrero

para el uniforme, y guantes- Uno o dos de
lantales para el uniforme, dc color

oseuro, tres pares de zapatog. Cue-
llos dc goma o de hilo.

El ajuar para un nino horn-
bre.—

La list-a do los tbjetos
quo necesita un nino es

diferente al dc las ni-

nas. bi ticne menos

oxigenciaa en su ai-

vers''dad, ofrece, en

(Jnkntjo. xebu g c a-

mien to en las pie-
zag j/rineipales.
Los eoleg i o g d e

hombres no exigen
ol uniforme, como los
do s 0 noritas. El
por qui, lo sabr&n

o'llos. Xosotros nos

contcntaremos con infor-
n>ar a las madrcs de lo que

necesita un nino al entrar o»i

eolegio. Un traje completo de
cheviot, y uno de pauo, un paletu

grneso, otro mis doigado para me-
dia estacidn; tres pares do zapatos, dos

corbatas negras, una ccja de toilette surtida,
seis camagas color y seis blancas, 4 pijamas o

caimisas do domir, 18 panuolos do nariees, doce cuellos, Seis cal-
zoncillos, diez pares dc caleetineg grises o beige.

Dejamos a un lado lqs chalecos do lana tejldo, gorros v otros aoceso-
rios de sport, quo constituyen extras. Seis gabanas, dooe paiios de mano.

seis servi!letas dc mesa eon su respectivo ani'lo, cubiertos, va^o, y todo lo
quo so exige en los cstablecimientcs de education.

Las madres que tionen dolante de ellas la ropa que ha queda-do en mal
0 buen estado del aiio anterior, sabran eseoger aquella que le puede nrre-
glar lo mejor posiblo y aaimeiitar el numero con piezas nuevas- La cue;-
ti6 cs arregl&rsela do modo quo no faltando nada se gaste lo menos posible,

esto eg el deber actual de todas las duenas do oosa.
En tres meses hay tiempo para tener el ajuar listo en marzo. Para

los alegres niiios aeabbron las vaeaeiones, y Icon ellag los dias do felici-
dad en que como nveciUas han eorrido alegrcmente por los campos. Aho-

^ ra a trabajar, a estudaar mucho para poder
'— poder imerecex el vorano proximo lias

buenas vaeaeiones quo les han de
dar sc® padres a los ninos que

havan cumplido eon sP de-

Lavando la ropa do los cole-
ginlos.

Entrando al cole-
g i 0 acompanado
de la buenn mania

En mil is—2



Como sc pucde ver por la
tografta, csta residencia es una
Je las 11ids elegantes del ar:sto-
crdtico Balncario, y sc c

de, ptics ha sido construida con
amor por su dneno, sehor La
rrain Bravo, uno dc nuestros me-

jorcs' arquitcctos. Todo en
revcla el exquisito rusto
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Tormina el
periodo de las

vao a c: J o a e s:
luusrtros colegia

lee ban gozado de
doe meses y medio

del deacanso que les ha
sido acordado oficialmen-

be; algunos hau alargado
este periodo, ya suficieate-
meate largo, persuadiendo a sus
padres que haata despufis de pasuda la Seuiaoa
Santa no comienzan las closes seriaineute eu

niugun estableeimicnto. Pero aun para aquellos
que han obtenido sus tres meses completos del
dolce far niente llega un dia en que de bucn o
nial grado bay que entrar al colegio. Es otro
afio escolar que comienza eon prograiua ini-dito,
nuevos profesores y cx&menes dificiles en pers
pectiva; este signifies un paso hacia lo deseo-
nocido que lo asusta un poco generalmente. En
cuanto a los padres, son pocos a los que estos
cambios deja indiferentes y eada ano la vueL
ta al colegio les significa un delicado problems
por resolver. Yo quisicra ayudarles a revolver-
lo y darles algunas ideas precisas sobre el
accrcamiento entre ellos y los colegios.

Ciertas familias se preguntan todavia si de-
ben mantener las relaciones de los profesores
on sus hijos. Algunos creen importunor a!
maestro, ya demas ado absorbid© en sue
quehaceres profeeionales; para otros esta
visits de pura formula "parece acarrear
rafis molestiae que utilidades verdade-
ras. No hay nada mAs falso ni mfis ex-
puesto quo esta concepoifin del acerca-
miento entre las familias y los educa-
dores. Podia justificarse en aquellos tiem-
pos lejanos en que el internado aislaba total-
niente al joven de4 hogar en quo habia pasado
la primera juventud, torn findolo enteramento a
su cargo el establecimiento, asumiendo la cxclu-
siva direccidn de sus estudios, al mismo tiem-
po que la formaci6n moral y s61o se lo entre-
gaba a sus padres en la Apoca de las vacacio-
nes cuya duraci6n era entoncee apenas de seis
semanaa.

Desde hace tiempo el colegio ha venido poco
a poco abrifindose a la hinnanidad. Al mismo
tiempo que la ensefianza se inspiraba y se ncer-
caba a la vida, el regimen seguia la misma evo-
lucion; el internado, que era obligatorio en sus
eomienzos, despuAs solamente general — actual,
mente ha caido en descrAdito y s61o se com-
prende en ocasiones excepeionales, a los que se
rOcurre euando se tiene que vivir lejos u otras
circunstancias que imponen esta obligaci6n. I<a
educaci6n de los nifios, que ahora se recibc tan-
to en el colegio como en la casa, es, pues, natu-
ral y necesario que los dos grupos que componen
la autoridad a que estfin sometidoe—padres y
maestros—«e mantenga en constantc acerca.
miento.

Estas relaciones se estableeen de diversos
modos: las papeletas de las notas diarias

en las cla see de los m&s pequenitos, en
seguida las semanalee v tnensuales que

resumen el grado de aplic-aciAn y de
aprovechamiento con lo que los pTofc-

sores invitan a las familias a daree
cuenta de la march a de los eetudios

de sns discipulos. Con un horario
prolijo, nna madre sabe bora por
hora lo qne hace su bijo en el

colegio durante el dia y tam-
biAn los debeircs que A»te tie-
ne que hacer en la casa para
estar en K-gla al dia siguien-

te. Estos horarios cuotidia-
nos son caei indispensa

bles para completar este
conjnnto de relaciones

que debe existLr entre
los maestros y los pel
dres.

Consultas pcdagfigicas.

Tenemos oqui a una mumfi dolante del profe
aor do su hijo, y ante todot la suponemos de-
seosa de ver a su hijo snear el mejor partido
posible do la ensefianza que recibc en el cole,
gio. i Sobre quA se va a tratar en esa entrevista?
Sabe la sefiora de antemano que tendrfi que
contentarse con las indicaciones y al cuestiona-

rio inevitable. Ademfis de su hijo, el hombre a
quien ella se dirige. tiene a su cargo unos tre n-
ta alumnos mfis. Asi es que la conversacifin tie-
ne que ser corta y no conviene repetir dema-
siado para no haecrse molesta, para que no le
suoeda como a nna sefiora conocida, la que,
habiendo re'eibido el sfibado quejas contra la
pereza de su hijo, volvifi el miAreoles siguiente
a preguntarle al profesor si no habia notado un
uotable progTeso en la aplieacifin de su nifio.

Para que estas consultas pedag6gieas obten-
pan el mfiximum de efecto sin que se hngnn in-
oportunas, le dirigiria a las madres la siguiente
recomendacifin:

l.o Indicarle al profesor las partieularidndes
fisicas qne podrinn impedir que el nifio sacase
de sus 'clases todo el provecho deseado. Miopia,
audicifin imperfecta, quo cxigiria que el nifio
fuese Colorado en los bancos m:is cprca del pro.
fesor; enfermedad por cansancio fisico o cual-
quier otra enfermedad que podria tener influen-
ria sobre el trabajo inteldctual. Estas rndicn-
ciones le darian al profesor la medida exacta
de lo que podria y deberia exigirlc a su alumno;
por falta de informaciones de esta elasn mfis de
nn n:fio, lleno de buena voluntad, se ha desco-
razonado por un malentendido inicial y ha per-
dido un afio que pudo ser fruetifero.

2.o Sin insistir sobre las cualidades intelec-

tua les y
morales, ha-
OCT conocer los
defoctoe de ea-

rficter y do capo-
eiilad quo al profcoor
podrfi coinbatir. Una
modre que enumera las
perfectioncs de su hijo estfi
siempre tildada de demasiada
complaoencia.

En euanto a Ins cualidades de eada nifio, As-
las se afirmnrfin pronto aute los ojos del pro-
fesor, sin que s(. pierdn el tiempo en dfirselas
a conocer v, en cambio, le importa mucho sa-
ber si su aluiuuo trabaja lenta o rapidamente,
si sabe coneentrar o dispersar su utcncifiu, si
sieute disgusto por tal o cual deber, si es mas
sensible al castigo que a la recompensa, si no
tiene amor propio o si es franco o disimulado.
Todas estas informaciones, si son dadas con
precision y una sinceridad lo mfis objetiva po-
sible, le ahorrarfin al educador mfis dc una equi
vocaci6n respecto al car&cter y capacidad del
nifio que tiene a su cargo.

3.o No darle demasiada importancia a los Axi-
tos escolares y no exigirles por fuerza a los ni-
fios que luchen por los primeros puestos.

Del Axito escolar y de los castlgoe

So ha venido ropitiendo por muchoe nfioe
en el Instit-uto una palabra atribuida a

un v'ejo previsor, sole-mne y slgo pon-
tifioal, que leia un dia los rosultadoe
de una composicjfin, el que espontfinoa-
mente habia exulamado: "(No hay ver.

daderamente lo Bufieiente en los diez pri-
meros! No me consta si este alwurdo ha

sido pronunciado, pero hay que convenor en que
ciertas famrl ns son tiui poco euerdas como el tal
pedapogo legendario. Nnestro sistema de dasi-
ficacifin continfia do competencia, concursos
mtiltiples, tienen la gran ventnin de estimular
el eelo de les alumnos v de mantener en-tre ellos
una fecunda y constante emulaci6n. Pero con-
viene que los padres no les ineulquen a sus hi-
io9 ese culto enfermizo de los Axitos escolares.
Mantener siempre el primer lupnr en una clase
mediocre, de mfis o menos veinte a'lumnos, es
menos meritorio que clasificarse entre los diez
o quince en un grupo de cinouenta nifios con
elcvado nivel moral. El nifio que durante el
afio, sin pechar obstinadamente, ha podido lie-
gar a ser el 14 o el 15 sobre veuite, no tiene
dcrecho a los mismos elogios que aquel que par.
tiendo del 4 o 5 lugar ha subido, gracias a una
labor porfiada, hasta 10 o 11, y sin embargo,
el sistema de recompensas eubrirfi a los pri-
inero® de laureles v dejarfi a los sogundos eon
los manos vac 1 as.

Que las madres despeohodas se conrnwlen
pensondo qsie una inteligencia mediocre,
aicompafiada de una \"o\intad firme y re-
gular, es para la luohn por la existeucia
un vifitioo mucho mfis soguro que los
donee brillantes servides por un celo
irregular, intermitente y fantasista.
Si estas explicacioaes un tanto largas
pnd'eram llegax a convencerlas, qu6
mnl harian en ex:gir todas que mis
hijos "scan de los diez primeros".

Estamo8 muy lejos de haber ago-
tado todna las preguntae que se
haeen a propfisito dp la colabo-
racifin que debe existir entre
lr« profesores y las familias,
861o quisiora haber llegado
a con veneer a las locto-
ras de FAMILTA quo
esta colaboracifin es in-
dispensable y que puo-
do y debe fiarce en
nlla seguida, cor-
dial v fecunda.



Nifiitas hojeamdo el Album de fotogrnfias d<"l
tiempo de sus abuclas.

lia nbuelita ticne encantado a su audito-
rio, rovelAndole los encantos del pa*>ado.
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Mucblee y objotos que han adornado ca-
aas antiguaa.

EL encanto del pasadol Ningiin eucanto tie-ue mAs poder y enriquece con bus recuer-
dos nuestra corta vida.

Sin loe muertos y todo lo que no9 han dejado
y dado, eata vida, tan corta, cudn lurga y hue-
ca no* pareceria. Tcnemoa en el paaado ami.
gos que no hrmos conoi ido .pero euyo talento
y bondad adoramoa; el eornzAn y la graeia noa
hacen acinar con ciertoa roatro9 de9aparecidoa,
al mismo tiempo que meditamos en qu£ Apoca
paaada noa habria guatado vivir... Hay me-
diums a los que, mucho mAs que los secret'09 del
porvenir, los hunuinos van a pedirlea que evo-
quen el pasado para resucitar voces apagadas y
I09 visajes destenidos de los retratos antiguos
delante de los que ae suefia, y los libros, las
memorias y los refcuerdos; hay, ademAs, los mue-
bles y los diversoa objetos que han adornado
casas de otros remotos tiempos que fuera de la
perfecciAn artiatica tienen el gran atractivo que
nos inspiran el encanto misterioso de los pa-
aadoa tiempos.

En las caaaa viejas, inc6modas y vetustas,
es donde nos sent imos enterne-culas y envucltas en
una benevolente melancolia, acogida y acari-
ciada por no sA quA de impalpable, y s'n em-
bargo, de evidente. El encanto... siempre el
encanto. .. Delante de esos vestidos de anta-
fio, quo loe vie.ios nrmarios inmovilizan sue
pliegues, antes vivos, que han cubierto cuerpos
y corazones de los humanos de la vida; en fin,
;cunnta emociAn aecretn sentimos en el fondc
de nuestro ser atento y curioso!

Aun cuando frames muy pequenitoa, sin com.
prenderlo, ya experimontAbainoe eee encanto
v nos gustaba hurguetcar en el fondo de las
cAmodas v maletns guardadas en un cuarto mis-
terioso, siempre cerrado con Have y lleno de
vejestorios, quP nos hacian respirnr cerca de
nuestros abuelos ese oncantamiento, un tan to
triato y dulce, que nos conmueve al oir los rola-
tos de las mamds viejas. Todos homos suplic&do,
tanto Uds. como nosotroe,
que nos den permiso para
hojear los Albums de foto-
grafias, en que tantaa enras
pasadas de moda nos miran
con una sorpresa arable.

Ilemos sfcnado hojoando
los herbarios de naostras
abuelas, corolas secas,
hojns destefiidas, in

crust adas en las pAgi-
nas, y «e nos repre.

flenten too momfnitoe
de oquollos veranos

y otoiios desapa-
recidos do las
dif u n t as pri-

El rotrato de un pariente lejano, ante el
todas sonanios.

c'ual

maveras, de ulegrias que se fueron para no vol-
ver mas... Y de esas hiecrbos cautivas entre las
hojas bIjLncas de los recuerdos, 9e desprende
un aroma mAs sutil y idAs magico que los per-
fumes frescos de las corolas vivas; jencantos
del pasado! 1 recuerdos del pasado! Es un encan-
to que da tanto precio a nuestra existencia
preicaria y rApida que hay que cultivarlo saem-
pre de padres a hijo9, como la mAs exquisita
flor del jardin dp las almas. No debemos per-
mitir que la rapidez, el atropello del trabajo
intenso que nos imponcn cada vez mAs las ne-
cesidades de la vida moderna, no nos impidan
respirar el aroma de esta flor sombria que nos
hace pasar ratos de delicia, indispensable del
gozo indescriptible de los recuerdos.

Esta es una raz.An para que les agradeaeamos
a todas las artistas, quienes evoean los tiempos
pasadas con toda propiedad. Ultdmamente el
Segundo Imperio ha vuelto a revivir con todo
entusiasmo sus crinolinas. En el cinema, Mile.
Meller, en las Violetas Imperiales, ha resucita-
do los augu9tos personaje9 de 1860, en las fies.
tas de Compiegne, Saint Cloud, las reuniones, los
grupos de lindisimas damas alrededor de la Em-
peratriz Eugenia, con sus mofios de erespCB, I09
grandes sombreros, sus finos perfiles, sus esco-
tes de hombros desnudos y sus amplias faldas
recogidas llenas dc vuelos sobre la crinolina que
el pintor Winterhalter inmortalizA.

;E1 encanto del pasadol Saborifmoslo on las
gracias como en las rudezas de la Ilistoria. Nun
ca se habian escrito mAs libros sobre los perso.
najes ilustres de antano, nunea habian gustado
mAs los muebles antiguos que ahora.

El automAvil permite visitar y describir to
das las maravillas del pasado, que aun quedan.
v este es uno de los pasatiempos favoritos dc-
la9 sefioras ricas que se dedican a eseudrinar los
vejestorios que quedan esparcidos por atai y que
restaurados ailquieren un valor inaudito, porque

son genuinos de aquedlus
Apoeas en que ed trabajo
manual era barato y muy
bueno. No creemos que loe
inuebles que ahora se ha-
con puedan on alguna Apo-
ca remote llegar a scr
dispute por la per-
fecciAn ni menos por
su solidez. Ahora se

trabaja mal y caro;
on aquellos tiempos
todo era barato y
bueno.

jEl encanto del
pasado!

I IIIJV8 lit
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duda... $ No crops tfl
que cllas tnmbidn son
dignas do scr ostudia-
das f 4N0 son tambidn
parte do la natnralcza,
si td quicresf...

Pablo.—Tionos raz6n.
Poro...

Enrique.—Lo que a ti
to iha pasado, es que
jamds ihas tenido frentc
a ti, a una mujer, a
una verdodera mujer
quo to ihaya heeho latir
omocionado el corazdn,
hacidndote sontir el an
sia do adorarla a cam
b o de su amor.

Pablo.—Ni siquiera te
comprendo, claramcnto,
euando dices amor...
En el tiempn en que vi.
vimos, es ridiculo, in-
ereible, invorostm 1, un
liombre asi tan inge-
nuo, tan niiio.

Enrique.—Pero yo sd
hasta qu6 ipunto ores
sincero; un ihombre eo-
mo tu, jamds puede
montir...

Pablo.—Gracias, En-
rique. Tu sabes bien
por qud mi espir'tu y
mis sentimiontos son asi
tan extraiios. Raros,
tal vez. Ya sabes que
mi vida, lir.sta liace un
afio, la pasG junto a mi
madrc. Toda mi educa-
c'dn moral, fud bajo su
influjo bondadoso y eon
su carifio no queria mils
en la vida... Quizds si
ella se llevd todo mi
afecto; todo ol amor
do que es capaz el co-
razdn do un hombre...

Enrique.—No hagamos
recuerdos tristes. Va-
mos por aquel lado a
distraer el dnimo, v...

ya estudiaremos. (Se
para).

Pablo (pardndose).—
Te aeepto. Pocas ganas
tongo ahora de estudiar.
(TraT,. Tu, con tus pa-
labras, estds goteando
inquietud sobre mi vi-
da. (Van andandoi. To
1 o agradezco, porque
despiertas en mi, el de-
soo de que renazea en
mi corazdn, el carifio o
lo que tu llamas amor...
jamor!... (Salen por la
derecba).

(Escena segunda)

Apareeen por la iz-
quicrda: Maria, Elena
y Raquel.

Maria, (Un tanto ntrds).—Les dird fran-
camente que esto no me agrada; cs indigno
de muchachas honestas que se consideran en
tanto...

Elena.—-Ya estds con tus escrupulos...
Si esto no es nada...

Raquol.—No lo hagas caso; si es para im-
ponerse, nada mds...

Elena, (a Maria).—No seas tontita. Nos
vamos a sentar aqui, rcligiosamente.

Raquel—Nosotras, si; pero tu que esperas.
Maria.—Bueno. Nos sentaromos aqui, pc-

ro no nos movcremos. (Se sienta).
Elena, (sentdndose. ltaquel tambidn se

sienta).—Gonforme; no hay nocesidad. Ya
me lo imaginaba yo que no serias td la que
ncharias a perder esta cita. Reconozco que
eres buenu, pero muy buena...

Maria.—Si ahora voy a terminar en santa,
no cab© duda. TJepende de las facilidadeu
que te d6, iverdadf

Raquel, (indicando hacia la derecha). —
; Qud no cs dlf...

Elena.—;No, no! Estds equivocada. (Apa-
record un joven estudiante que se sentard
en el otro escniio).

Raquel.—jQud lastimal (Se mira con ol
joven).

(Continua en la pdgina 49).

(Paso do comodia en un
acto y siete escenasu

l'ersonajes; Maria, Ele-
na y Raquel, tres sini-
pdticas ahiquillas de IS
a 20 anos; Pablo y En-
rique. (El primero, doc-
tor estudioso y el se-
gun do, estudiante de
medicina. Ambos de 23
a 25 anos). Mds otro es-

tudiantc.

La escena en un jardin
o en un parque, con un
cscano en primer tdr-
m;no v otro, mds atrds,

en segundo tdrmino.
Esoena primera

Entran por la izquier-
da, Enrique y Pablo.
(Este viene levendo un
libro).

Enrique.—Mira, Pa-
bio, no insistas mds en
seguir estudiando; aho-
ra conviene un momen-
to de descanso, de char-
1 a, de entretencidn.
Sentdmosnos aqui a pre-
parar el dnimo. Ya sa-
bes que cllas deben vc-
nir de un momento a
otro. (Se sienta).

Pablo. (Cierra el li-
bro v se sienta).—Sieui-
pre tu pensando en qud
perder el tiempo; s:em-
pre con "ellas por
delante...

Enrique.—;Qud!. . .

;Crees tu que el pasar-
-e con elLss es perder el
tiempo f ;Oh, no! No te
lo imagines...

Pablo.—j Que no me
lo imagine} Voy a dar.
te la prueba. Que yo me
recibi de mddico, hace
tres anos y tu, que em-
pezaste junto cunmigo,
:ipenas ahora has llega-
do al ultimo ano. iN°
-e llama perder el tiem-
po a estof...

Enrique.—Hasta cier
to punto me convences...
Pero... es que si todos
fudramos ae tu misiua
condici6n; si todos nos
preocupdramos u n i e a.
inente de nuestros per
sonales intereses, suce-
deria que las mujeres,
pobres mujeres en este
caso, se pasarian sobc-
rauamentc aburridas y...

quizas hasta qud cosas
(iirian de nosotros. Es-
to seria un egoisnio in.
calificable..

Pablo.—Tal vi-z, poro a mi, lo que es aho-
ra, solo me preocupan mis investigaciones
caentihcas... Qu zds mds tarde... Si es
que alguna vez teuga tieuipo en mi vida...

Enrique.—ilablamlo asi, te dire franca-
meute que me haces hien poca gracia... Y
pensar que es todo un doctor el que habla
de esta inauera... Lo que tu debes hacer,
es dejar los estudios y las iuvcstigac-ones a
un lado. Eres doctor, -bnstante te sacriflcas-
te para llegar a serlo y justo es que ahora
goees de tu profesidn.

Pablo.—Pero Bi el estudio no me desagra-
da... Todo lo contrario, eB lo unico que me
agrada...

Enrique.—Pareces un hombre sin alma...
S en tu vida, no le das tiempo, o mejor di-
■ ho, cabida al amor, serd ella, a pesar de
tus triunfos cientificos, un fracaso, y tu,
un fracaBado de la vida.

Pablo.—jVaya, cdmo un futuro mddico,
tambidn sabe hacer una defensa!

Enrique.—jCdmo serd de justaj
Pablo.—Asi serd... pero lo que es hoy,

corao todos los dias, no deseo otra cosa que
estudiar. Ddjame a mi con mis libros y an-
da td por "ellas"... "por ellas"... Es
cierto, nucca las he conocido...

Enrique.—Xunca... y ya es tiempo sin
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Dos lindi'simas

creaciones

.

Ilcrmoso y aenciillo madolo do vestido, do ful
guituite rosado giosella. Fa.lda lisa, con tunic:

ligorajnentc drn.pcada nl ilndo, doade So ami-
da con el mismo g6nero. Vuolo de tusl

bianco cortado en forma y bordado
con niostacillas blancns y rosa-

das. Seegos del mismo g6-
nero. Corpifio liso.

Olro ira.jc no monos bonito que el primero es
Aste de raso salmon, con tunica de ©noaje

bianco, bordaido con mostaeilllas, do
■plnta. Rosas inerustadas en

el ruedo.



K^a/rrufiXL
M o V i rn i e n to de las tunicas con g o d e t s

Ycstido otofial, dc rep coior
i-anela. Falda lisa y largn t0'
niea con godet a la oiiUa y
^alonee de pe6pun»s. Cuell*

vuedto y eorbata negra.

Traie mAs elegante, do ©to-
uian azul, con godet a loe la-
,|oa tornados con una ouita
ens, igual a la P»®1 <I»* r0
den la tunica. Mnngas apre-
tadoc al pufto y anehn. de.

pu£s.

Otro bonito trajo, quo inter-
preta el movimiento do tu-
aica con godot. Es de jersey
de soda verde, eon dos bv
lern* de piel eaf6 claro y gran

de* botone..
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proximo invierno. A1 lado de este obrigo, clasicomeujtc recto,
conviene aefisfcar Uoa que cnsanchan ubojo, en el rucu*/, graeiua a
U* guile La o juntas d« gfooros diforeutes, que dibujan un movt-
mien to en foruia,

Si de eatas lineas, tiradna a grandes raagoa, posamos a loa dc-
tallen, encontraremos ou laa Dotinaa de loa euehoa y mangos ana
divers.dad marcadora de concepcl6n dificil. Hi cuello forma chaJ
ostb muy de moda, ya tea de plolee o del mismo gbuero del abri-
go. Iguolmente ao hacen muchoa cuellos en forma, curt loa echar
pee, euatloa corfoatas, anudadoa atrevldamente ail frente. En tin,
loa grobadoe que encontr&rbn Uda., amigas leetoros, en ento nd-
mero dc "Famiba", lea horbn ver todaa laa v&riedades de cue-
11 o« que »« umn. El abrlgo de la Fig. II n recto, de pafio negro

II

|Martol lectoras quoridoal Wo
auibb el alogre veraneo onouil. Jsi-
fios y viejos vuelven a aus tareae
urdiuarios y la campana de roco-
gi miunto auena dolorosumeute en
nueatroe oidoa, H&mAndonos a que
regruseinoa para haoer la vida ee-
ria, a olvidar que na vida no ee
un soe&o y a prvperar ed nido pa-
ra pasar en 61 mueUkmen te ocurru-
cados en el invieoTLo. |±tisucioe chi-
coal Qu6 felicea hau aido durante
laa vacocionea, lian dado rieudu
sucHa a sua expansions, ban rei-
do, hon gozado, sin near daree un
siilo iustonte do que el mcs de
murzo teudria que llcigar y atraor-
loa a au colegio inexornblemonte,
por aquella ley de la vjdn, de que
tKxlo toea a su fin, cuando mfis
olejadua noa sentimoa de penear-
lo. Se abren ya loa coGogios, loa
tribunolea, las oficinas y todo el mundo vueive a
tomar el bilo de la lucha por la vida que ae habia
oortado un segundo para que reeuperon sua debilita-
das fuerma loa que hnn albusodo fisica o morulmente
dc eflaa. jSuoh is lifel Loa ratitoe buenoe son cor-
tos; por eso convieoe aprovedharloa ibien cuando se
preaentan, y creo qaie as! lo habrbn hcebo todoe loa
quo ban tonido la auorte de ipoderlo hucer—y hun
hecbo bien!—porquo no volvorfin...

Santiago se va Eeuando poco a poco. Yo loa floploe
otoflalca ee perciben y bacen penaar en quo hay que
equipar primero a los ca'.egudes y eolegialas, para
entrar a sua eecuelaa; una vex csto ya heclvo a«
piensa en laa nifias grannies, en el debut que hard
este invierno la nena de la famllim, en do que neco-
sita la madre, porque 6ataa no deben jambs oHvidar-
se de que neceaitan mfis que aus hijas de la ay uda
que lo puede prostar una buena modlata, para sor
digna mamb de tan elegantes hijas.

A1 comenzar una estaaibn tralcionera como data,
lo que mbs debe preocupornos ea If %dquialci6n de
un bucn abrigo jno ca verdadf Apurbmonos, puea, a
dor Juntas una mirada aobro todo lo que so destaoa-
r& netameute de los uinumerablea modefioa ereados
con la intencidn de agradornos.

So noa impone ciertamente una coad: la forma de
reclia y aponas creemoa convonionte nnotor algunaa

- eTeaciones que le dan al tallo crerta ocenbuacibn, que a
nuestro juicio, no debe ser tomadn en euenta por la
damn quc quaere sor veriladoramentio efieganto. Est*
adoptarb segnramente un paletd recto, como el que
flgurn on estn pdgina (1), el que ea de tela do
Smyrna rebordado con aeda beige V marrun. Bran-
dobourgos: botonee y tvarlas oro vieio. Ouollo, botoi-
Hoe, pufue. etc., de piol do topo. Eate ea un eetilo
que ae mnntendrd muy de moda durante todo et

Familia—I

pufios de grim
prdcticoa ade-

con cuello y
originaiiidad ;
uida, porque permit*- el que
se aprovechen las puntitue de
piel blanea y negra p&rac&l-
zarlss, tal como se ve ou el

grabadc eon tan exccicnte resultada
Tombibn reina fantasia en laa man-

gas, a voces siguen la linea del bra-
zo, otraa voces son mis amplias y re-
cuerdan las de la 6poca del Renaci-
miento. Eu sumo, loa grandee artis-
tas parisiensea, que erean las modas,
ban sabido unir a estas tendencios
co inones, los resultndos felioes de su
propia inspiraeidn, en lo que eoneier-
no a eatoa abrigos, que suolen oubrir
enteramento la falda, deteni6n*lose

otros un poco rob* ofcajo de
la rodilla, |o que seguu el
decir de loa entendidos, ha-
ce mis Joyto.

La linea ea recta, los veetidoa son fundas, ain cor-
to alguno, salvo uno que otro vuelo en forma de go-
det, para darle un movrmiento a la aenclllez absolu-
ta del corte. Est a acrb Ja linea definida de la actual
moda. Ahora abordemoe ligeramente loa demAs pun tos
importantes como tolas, coloree, adornoe. Eato no
ea dificil. Sigamos a nueotro csqiricho de modelo en
modolo y veremoa que se acentua la unifosmidad de
linea y colorea; a61o losi adornoa varian segun «*1 desoo
de cada cual, pero imludablemente que las pieles se
llcvnrbn con locura y casi no hay un s61o vestido de
otofio, y por Hupuesto de invierno, que no oatb odor,
nado con piol.

El otombn de aeda flexible v brillante, es la tela
de moda. Se bacon maravillaa con el-la y recomiendo
quo se adorne un tr&je de otomnn de aeda negro con
tires dc oppoaum de Ambriea o bfen zorro aanarttfo
del Canadb. Esta tela diagonal tione su bxito asegu-
rado durante )a presente y la pubxiana estaei6n, como
iguahnente las pieles de polo largo tienen una gran
demanda; tendremoa en seguida loa t*reiopolos nogros
en tonoa eaafb, vierde v larre. Tambibn se trnta
de lanzar el raso vegetal, de aspecto recqgido, como
el crespdn, y muy npropiado para estn estaeibn lade-
finlda, en qne so hnce tan difteil la cuestibn dc la
vestimentn. Nadie aobe e6mo vestirse ahara, pues
hay dins eolwoaos eon tardes muy frios y en estaa
diversas temperatures hay que docidirse por un tm.
je que no noa encuentre deaprevenidas. Adaptaremoi
el tnttleur. tal como ae llevn actunlmente, es deoir,
ntodornizndo, »n el eetiramieDto obligado fle antes, pe-
ro eonaervando la diatlncidn corrects de aiemprv. Ba.io
las large* ehaquetns. iguoles a los abrigos rectos
que wan loa hombres, se diviaan las largns biases,
muy prolijomente trabajada* a mano eon nlforeas,

(Continds en la pig Iff)



Las chiquillas tienen

tambien sus coqueterias

Veetido para i«- & twiar,
de fulgoranibe xosa, may

suave, adoraado con
tlraa de piel d*

armiflo.

de suave eon dalan-
tal pEsd.

Vastido de crepe musca-
din eorsfl, rfbotecdo eon

e^pumilla del mismo to-
no, pero mis seta

nido. Muy boni-
to efeeto.

Veetido de aarga fl n a
arid mnrino, faida-tuai-

ea plegad^ del mis.
mo g6nero a eu a-

droe negros y
blancos.



Lindieimo trajc de crape en que se armoniznn Utloa
los tonos de perlas, azul, zafiro, oacuxo, y haata loa ce-
leatea. Trea hilerae de flecoe de tonos en grnda«si6n reoo-
rren la falda. B1 conjunto es exquiaito.—IL Traje de

terciopelo color tango, tunica abierta a ambos lodoe con
citchilloe recogidoe del nitomo giaero. Ancha tira de

piel gris recorre cil 1>orde de la tdnica.



' C-omedianta'Do Mnea niuy ele-
gante e« eate traje do fculguirante

negro, bordado lulelante, con
tonos amarilloa, verdco, ro-

jos v azules. Zotto gria
en la f<U<kL



P R I M E R A S

HOJAS SECAS

Itobe-manteau. Muy fitil para media e»t«ci6n
eate traje, que tanta areptuoidn tienc eu eate
momeiito. La falda es de tere,iojj.*lo de laua
caf6 y la parte alta de tereiopodo de lona a
cuudrus eaf6, rojaa y eobre. Ei-harpc y puuuf

del color de la ftoldu.

Una monoda es este trajeeito de <g6nero eaeo-
c6a de tonaa otofialea, adornado con vivoa de

raeo caf$.
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Los modistos

parisienses alargan
y adelgazan la
silueta femenina

Eetilo dfrectorio, muy inteljjgentemenAe modetr-
ni/.ado, dIndole a la toileitte una nota picante
Bin quitarie nada de su sencillez. El traje moil-
teaux (Fig. I) quo vamoe aqui, es el merjor
ejemplo a cm que Cheruit demuestra su tailepto
de modisto; ea de pano color "noisette y to-
dos bub detailea coucuerdan en acentuar el alar-
gomiento de la eilueta. Una ancha corbata de
duvetine color frumbueaa, aclara la dedanteira.
El oaf6 es el mfie popular de los tonos y la nr-
tista quo ha confeccionado este braje (Pig. II),
ha armonlaado en este oonjunto, compuesto de
un pafletd tree cuartos de largo, do terciopelo
catk elaro, adorn ado con otomAn mAs oacuro,
que se col oca entre la ancha tiru de ipiel de
niongolia caf6 claro, Bajo el abrigo ae encuen.
trtk un veetido derecho de otomAn, adorn ado con
un'a corbata ecbarpe de terciaptfo y botonea
dorados. En un modeio de Lanivin se encuon.

tjran siempre sugeertiones initeresantes. La moi-
da de dos closes de pdelee, teqpnaido y gacdJa, traibajada en Jargon briAn-
gulos, incrustados ioe unos en los otiros, forma un adorno Biimamerete ori-

ginal en esta estacidn en que las pieles se eneuentmn en todas las
ere®clones- R1 abrigo (Pig. Ill), de tcrciopelo de lana caf6.se en-

eancha abajo con godert, en el delantero finicam onto, la enypalda
es Use. La mezoka de dos colcree y de doe tolas es mAs fre-

ouente qrue nunoa octualmcnte. Lanvin one el kaska
negro con reps de lana gris, sobre el que se colocan
cuedlo v punos de ostrakln gris. En el modeio de

vestido (Fig. IV), se encntra demostrado el
efeeto de las dos tolas entire las abentu-

ras que deja el pafio negro, so entre-
v6 el reps gris. Oiorra el paletd

una cinta de fxlla gris negra
que cue hasta abajo.



Q 1

•

i ii*i> CI
-Jr

IV

Muoho sc l'fl trn-
bajado por oncon-

trar una forma nue-
va para lo« sombreros

de otofio... Y denpuda
de mucho cavilaT ban adop-

tado las copaa puntiagudaa...
con el ala angosta y apenas

levantada hacia ntr&s o adelante;
pero las copas sueltas y altns to-

man laa formne mbs extrafins y se
alargan aun mfis con la ayuda de una

flor, una pluma o
un lazo de fieltTo.
Con eetoe gorroa
se lleva el velillo
' ' mdscara con

un entusiasmo in.
menso, porque en
realidad ee suma-

mente sentador y
1« da un si es no
es de misterio a
los o j o s, con lo
que le comunloa
al rostro un on-
canto eftpec.'ml y
nuevo. Un volo
fino se ribeteacon
h i 1 o de plain o

VII

raostacillae y se pone sobre los ojos tinica-
mente: este es un detwlle que tendrd un

gran dxito, porque sienta enormemente.
I. Conversando de vuelta del pa9«o

ma tin all.
II. En el golf.

III. Jane Blanehot, hace en e<rte
momento conjuntos juveniles

de un gusto indisc.utible.

IX

Sombreros puntiagudos
EN LAS PLAY AS



Eate gran artiota de la coatora, te ha oofccvpamdo esLc afio en la doKctideea J elegancia dc las madelot que ofrece a su clientele. Arriba, a laicqwierda, v«w un largo abrigo de not he (e«UJo autre )> todo bordodo de oro tobre bracndo v rem it, rodeihlo abajo eon una ancha tira de
xorro, cawdlo parado tin pW. Eate at .un detaOe que to not a en muchw de lot abrigot do hx cttaoidn. La ttinic* perlfe, que ae admtu bajo eliujoao abrigo. ea de crepe verde eon faJso de crejw negro. El modelo que ligw, y del que tdlo admlramot la eapalda, .« de crepe coior da-
■aroo, de oaa gran tcncillez, pero de on eorte j de una eleganeia admirable. La' eatniaa liaa ileva adcOante una eobrepoliera drapeada, eo-
gida a un lado ron prquefiot jHasguet; del hombro enelga una tira lorya del mwmo gfciero, tomnda por una gran raaa creje. Lieu atr&e.H n»Wo tccrero, (de iaqnierda a derurba), ea de wo negro bardodo aJ eafalo ehino, eon fcrbolea y poiaajet; rojo, verde y oro ton lotoolorea empleadot para beedar lot pijarot y )aa floret; las hojas ton <L> mottacllla. En el jueJo de la fafldn van cvlocedu tirae bordodu
^ pVlM' ^ •otw* ru®io d* tul rojjo. B euarto ct un traje de nocbe, de tdl bianco y tobro fete encaje de ohontiily negro An-Aofteeo de tmm de tol blaneo, terminarfaa en unn onenta nngra. H quinto, et uno de lot molrfot 1 in doe ofrecfcdo por Muiyneaxl B
eatrpo et de erefwuiln negro, todo bordado ea la eiatuxa, eon roaae rcudat y fecrea y fleeo de taia de eetoe miemot Bonot, pueetoe de ma-

yor a meaor. Por Ultimo tenemoe una tflniea de enepe de teda negro, ribetaada eon on gul6n do mostncttlot lucres y oro. El bordado de loofafeUmes flgura eaautoa dorados eon floret rojaa y foNaje verde.



D. C o n i e r 5
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\ cstido dc otoniau vio-
leta, Lao, con piel caff
a la orillu. Gran motive
bordado v fleco de cin-
tas del niiamo color.

Traje de lujo pajja teatro y comida.
Falso de otom&n caff v larga tuni-
ea de rico gfnero de soda bianco
con dibujos caff que eac recta m
mae odorno que una piol de arnnfio
a la orilio. Perlas doradas en lew
hombros y cordoneo v borlas une<n

la tunica ndolanto.

El mismo raodelo III sin al
largo paletf. Blusa de eepu-
milla color came, bordadn de
lacro a la orilla de 'los faldo-
nea rocogidoe. Alta elegancia.

escocfs
Trnjo snstre do eslros, la-
•le lana a cuadroo, ador-
ere , caff y negro, thills,

undo con chinchi

Muy chic es este traje de comida,
de raso aztd rqv. Falda liia, tfi-
nica abierta adelante sobro un do-
hiatal de espinnilla blanca plegada.
Tunica lisa con un poco de godet >

bordados en ol escote.

\ cstido de espuinilln
verdo con tunica ador-
nada adelante con uu

vuelo plegado y botoncs.
Piel clara eu la falda.



Foto. Oeorj^e Sauri
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Conjunto de jeraey do lana y eapumilJa. La lor-
g* ehaqaeta e« de jersey do laam color

caf6-d0rado, adornada eon -piel ea/4
ctara. El veatido e« do eepurailla

del miffmo color, oon delnn-
tal rayado, anil y eatA.

Blusa Visa.

Abrigo do "karfiadrape gria, may oecuro, ador.
nedo cod iocmrtacionoa do pafio 10a1 oecuro

y ana banda bordada con eoubaoho de
eolorea granate y lncre en la par-

to do arribo. Ouelko, pufioa y
ruedo adornadog con sorro

bianco. Sombrero bias-
co.



Vestido ttinica, de crepe
maToc-ain lacre, con un vue-
lo p'.egndo en el ruedo y
un bondado en los rniamoe
tonoa. Este bordado ae ropi-
te en el eecote y mangaa.
Tree borlna de aeda ador-
nan el deiaatero de esta

graciosa ttinica.

Ve*t»do con tunica, a la
moda, de repa gris con in-
cruatacicnes y aesgos de
pafio aznl, que forman cua-
dradoa abajo, piel gris y

faJda lisa.
Trajo de tarde, de otoiudn
87iul, con graudes bolsilios
o am bos Caaoa, Ht otomlu;
amardloso y piel oscura,
Godeta en da tunica. Cinta
adelante y corbat u de en-

caje bianco.



^LMUNPOESUN ESCENARIO
y actor es cada uno de nosotros. Distintos son los
papeles: este es principe y aquel mendigo. Distinto
es el exito: para unos la gloria y para olros el olvido.
Disiinta es la recompensa: estos recogen dicha y

aquellos ccsechan desenganos. Solo una cosa es co-
mun a todos y nivela a soberbios con humildes y a

buenos con miserables: el dolor fisico. Desde

que se alzo el misterioso telon para la pnmera
eseena de la tragi-comedia humana, el dolor ha
desempenado su implacable papel de verdugo.
Por eso, para la humanidad ha sido un hecho
tan trascendental el descubrimiento de la

CAFIASPIRINA,
el maravilloso analgesico moderno que alivia,

como por encanto, los dolores de cabeza,
muelas y oido; las neuralgias; los resfria-

dos; el malestar producido por exce-
sos alcoholicos, etc., y que, ademas
de esto, levanta las fuerzas y nunca
afecta el corazon.

Se vende en tubos
de veinte tabletas y

Sobres Rojos Bayer
de una dosis.



Paris adopta los bordados de mostacillas para los trajes mas hermosos de noche
Lm Mil y una noehew, en todas aus dtuuripeionew fant4«ticag, nunc a imoginA m&g recamadog de oro y pedrerlas que low <juo ae ven
aetualmente en low restidoe de bailie. Obwwven uetedes el traje de paflo de aeda hlfenco para »e flora, quo estA a la izquierdn, atraaw
7 perLaw «e> la eintura 7 en low rootivoe que unen Ga delantera eon la espalda pleguda. El segundo es un modelo de Chanel, orcpe
bmge de la Ctiina 7 encaje de oro; Awfce ea un efecto que gugta muoho en Parts. La falda ee circtflor 7 adelante 7 atrfa eon igua-
lew, 7 a la iaquierda ra un abanieo de erepe piegado. Un delieioao tono orquidea ha eecogido Paton en trope-satin, para hace*

eete modelo que ha ten id0 us gran Into. La falda we compose de vuelow eortadoe en forma que suben a un lado en dondc lot
eowhiene un gran ehou de tcrciopek> color pflrpura. Drerefll ofrece us modelo de vewtido d« noche de brocado ami 7 oro wo-

bre campo verdoao 7 vwloa de chiffdn ,-vml-verde, quo saliendo de log bomb row bajan hasta debajo del brato para tor-
misar en us gran 4azo eon bortaa wyraw. Muv elegante ewbe trage de Chanel de ewpumiHa nogra, oor eeis vue-

low reeogidoe en la falda. Cortlo redomio del miwmo gflnero, asodado sobrc un hombro, en forma de etrharpe,
prendida con doe florew rowadae. Tflnira de erepe romain rosa fluerto entarameate bordeda de oto 7

mowtacillaa del tono. Falda de ewpumilla rosa claro con vwlo xecogido.

:■ -a—«.
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Molde cortado de un

Un traje como eetc ee irtil en todo tiempo.
Se puede hacer en tuaear, en pongee, oomo en
hilo o g&bardina. En esponja blanca quodaria
mnv bomito adornado con gal6n o eintoa angos-

ta veffde jade. Se neceeitan 2 metroe 60 de g6-
nero y diez tnetroa de cinta verde.

No damos la falda cortada, porquc creemoe

que Uda., lectoras queridas, no fcendr&n pinguna
dificultad en cortarla sin el modelo. Se eorta una

lira derecha de dos metros de aacho. Se tablea
la parte de adelante hasta que caiJce con ol
delantero de la ciaquerta. La parte de atr&s ee

bsa. Ahora veamos tomo se corta la chaqueta:

vestido para jovencita

1. Delantero se coTta doble.

2. EspaJda tambidn doble.
Se perfoea al lado dcrceho un bolsillo que

ac ribetea con cinta.

80 ooulta la coetura de la falda can doe hi-

lcras de cintaa verdea.

No puede existir algo mSs flicil paxa cortnr
y haoer est* trajecito de moda.

No tiene botones ni bnochee: 8i queda ancho

ee aprieta de la cintura con doe botonee y

preeiDae a amiboe ladoe, porque esta ee la fini-
ca parte que se puede apretar hoy en dia.

CsjJclldcl.
~ss

CVQ

cPr

89



P&gina 35
Marzo, 1926

Albrigo de gabairdina con cuedlo y ponce d»
areepdn ingl^a giroeso. Muy 'banito efectlo de
•eagoe con vivos de eeda. Gorra de arespdn.

Veetido de gabaidina rayada, con cintae ope-
caa. OiKtio y pechera adelante de crepe gxia

eon ana hilera de botones negroa.

Palotd tree coartoe de gafoardina ne(gra oon
bordadoe do seda negra optica.
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explicacion

S&rdlnaa rellanaa al vino bianco.—Eac6jan.se
sardin as grnndcs y bien flrnies. se esraman, se
les quita la eabera y lot intestinos; se abrcn
por el vientre de todo el largo parn quitarlcs las
espiaas, se colocnn ana al lado de la otra en
una lata y se eubren eon una salsa blanca al
vino bianco; se dejan enfriar, se les espolvoren
bastante miga de pan; se sacan eon cuidado
ana por una v se arreglnn en la fuente en que
ban de ser servidns y se les pone encima bas-
tante manteqailla derretida con jugo de llm6n
y se meten al horuo hasta que Se doren. 8e sir-
▼en eon perejil frito y c-ascos de limdn.

Huevoe rellenos enteroa.—8e cuecen los hue-
vos duros, se pelan, se les corta ana tapa y se
les va sacando la yemn poeo a poco para no rem-
per la clara. Se muele la yenia con mantequi-
11a, algunns gotns de llm6n, perejil picada- muy
fino. Se rellenan los hoevos eon esto y se les
pone la tapa. Se paaan por elara de hulvo niuy
batida; en seguida* por inlga de pan y despufs
se frlen en grasa muy caliente. 8irvnse aparte
salsa blanca o salsa de tomate.

Entreeostas con mtduln.—Ttngase una boni-
ta entreeosta y pdngase a asar a la pnrriila
durante 10 minutos, se saca, se coloca en la
fuente y se le pone eneima salsa de m6dula.
La salsa se prepara de la manera siguiente:
d«shacer m6dnla de buey despufs de coeida,
agrlgueaele jugo de carne, perejil y chalotas
pieadas muy finas y jugo de lim6n y mante-
quilla caliente. Se adornarA con berros.

Croquets* de arret.—Se pone a rcmojnr Vi
libra de arrot, en seguida se pone a cocer en
un poeo de agon; cunndo el agua se hayn con-
snmido, se le agrega Yi litro de leehe o ere-
ma y la cdscara de an lim6n; cuaudo est6 bien
cociilo «c le pone arficar y se coloca en el
manual; se deja enfriar y se cortan las croque-
tas de la forma que se desee; en seguida se pa-
san por bucvo, despu6s por miga do pan; esta
operation sc repite dos veces, en seguida se

C OCI N A
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MENU

ALMUERZO

Sardinia rellenas al vino bianco

Huevos rellenos enteros

Entrecoetaa con mtdnla

Oroquetas <U arros

COMXDA

Orema de tapallo

Trachas a la Montbery

Callampaa en cajas

Ton*tas a I'Antiboiae

Oanastltaa de naranja

frlen en grass muy ealiente y se sirven con le-
chc, erema 0 salsa de frambuesaa.

Orema de sapallos.—Se eueee el zapallo y se
pasa; en seguida se ponen dos o nua cucharada
de niantequilla a derrctir en la caeerola en que
se va a hucer la sopa; ahi se le pone el tapallo
molido y se deja freir, encima se le pone el
caldo birviendo hasta formnr una erema (el
ealdo de earne ae paedc reemplatar por ealdo

de verdure). En la sopera se pondr&a easdradl-
tos de pan frito, una cuebarada de manteqai-
11m, dos yemas y un poco de leehe.

Truchas a la Montbery.—8e limpian las tru-
cbas, sin abrirles el vientre, por in eabeta, se
lavan bien y se escamau; se eoloean en una
fuente de Iota vidrinda (que paeda ir al homo)
y se les poae un pednxo de manteqailla eon pc-
rejil, 1# dejan ea el horno abierto y euando la
niantequilla esti bien deahecha se eubren Ins
truebas eon doa yemus d« buevo muy batidas.
Sobrc esto una eapa de queso Gruyere rallado
quo las eubra bien, y sobre esto miga de pan.
P6nganse de nuevo en el horno eerrado y d6-
jense dorar ligeramente y slrvanse.

Callampaa an cajas—Se pelan los eallsmpns,
se pasan por agua hirviendo y en seguida se
parton. T6ngase cajaa de papol, las que ae hu-
br&n aceltado eon antieipael6n. Ahi se eoloean
las eallanipas eon mautequilla, eibuleta, cbalo-
ta, perejil, todo esto picado; se sazouar&n eon
sal y pimienta y se pondrAn a la parrilla a fuego
lento. 8e servirftn en la mlsma eaja.

Tomatos a 1'AnUbolas.—Se cScogcn tomatcs
ehleos y redoudos, se les saca una tapa, se va-
elan sin romperlos y se ponon a macerar en
un poco de vinagrc, sal, pimienta, en un si-
tio frereo, si es posible ta hielo. Be prepa-
ra el relleno siguiente; 1 huevo duro, 80 gru-
mos de athun, los flletes de una anchoo, sels
aeeitunas, peplnoa en eteabeehe, perejil, estra-
g6n, todo esto pieado muy fino. 8e rellenan eon
eato los touiates y se slrve salsa de aeeite, vi-
nagre, mostaig francesa y perejil, sal, pimienta.

Oanastltaa da naranjea.—Se les snen una tapa
a las naranjas y se les quita toda la eomida.
La carne de la naranja se estruja bien y se le
saea jugo. Se preparer^ una erema eon el jugo
de la naranja que se habrA abultado eon azAcar,
se le agregard una cucharadita de hnrina de
malt y tres yemas batidaa. Se dejard coeer rc-
volviendo -coustantemente y se llenarftn con esto
las naranjas, se pondrdn en hielo y se adnrnardn
eon erema chantilly.

dQuiere Ud. ponerse
bonita en un momento?

Oompre hoy miamo un frasco de Leehe de Rosas de Werck.
Un fraeco de Leehe Ideal. Una caja Crema Reina de Hungrla
Un frasco Rojo Liquido y una caja de los fragantee Polvos de
la Reins de Hungria de Werck y con el uso de eetoe Productos,
usted rerd que en muy poco tiempo, ae ha transformado en una
precdosa aenorits.

Exaja la marca Werck. 8i le quieren dar otroe, no los reeiba.
Estos productoe se renden en la Drogneria Francesa, Daube y

Ola. y en todas las buenas boticas y Droguerlas de la Republics.

Tambi&i despechan a Provincias deede un sOlo frasco, a quien
los solicits, pagando el valor de la encomienda.

OOOOOOOOOOCOOOOOOOCH >000*0000000000000000000000000

Secreto para no envejecer jamas £Quiere usted
oonocerlo? Use la inoomparable

LECHE DE ROSAS DE WERCK
MTt ae LA. TTNICA PREPARACIOW QTTB QOTTA ARRUOAS

2^9£?iAOTf9BP MA ELCUTI8 MUY >00. LO PONE BONT-TO T FRESCO EH MUY POCO riBMPO.
LA LEOHB DE ROSAS DE WKROK. DA AL CUTIS LA

WJAYTDAD DEL TBftCIOPELO Y LA FRB93URA DE LAS R08A3.
U®AD LBCHE DE ROSAS DE WBRCK Y TBVDRBIS EJL SB-

CSUBTO PARA NO BNVRJBCER JAMAS. BSTA LOOM SE VEN-
DB BN TODAS LAS BUEHAM BOTIOAS T DROOUBRJAS DE LA
unrnjcA.

LECHE IDEAL DE WERCK
Especial para blanquear al momento el cutis

mas moreno.

Usando usted esta Leehe por algun tiempo, ja-
m&s tendrd espinillas ni erupciones en la cara.
Sobre todo si se usa en combinacion eon la Crema
de la Reina de Hungria o Crema de Fresas de
Werck
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6/perfume se/ecto de
,«urc. fadama distinguida-QUJTAV LOH/E s nnrrm—PRECIO I

POLVOS, LA CAJA $ 15.00
EXTRACTO, EL FRASCO 40.00
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IM5UPERABLE
PARA LPS MIMOS

ic/mcui
Debemos dar una explicacidn aJ arquitecto Sr.

don Jorge Arteaga Isaza, que por equivocaci6n
aparecio cambiado su nombre por el de Alem-
parte, al elogiarlo, con toda justieia, por la
construtcidn de la casa que el senor don Luis
Stagg posee en Providencia y de In que dimos
alguuas fotografias en el numero de enero.
Consto, pues, que junto con nuestras exeusns,
enviamos nuestros parabienes al senor Arteaga
Ia&za, autor de dicha caaa.

Flor de Canclo.—Canete.—Hemos reeibido su

carta y la colaboraeidn adjunta. Cr^anos usted,
que con toda cl alma le agTadeccm°8 su amabili-
dad. Avise usted direetamente a la "seccidnsus-
criciones de esta Empreea, su cambio de do-
micilio.

Idalina Arellano A.— Espana.— Bavona.—
Muy agradecjda a su saludo queda la Directors
de esta revista. Xos i maginamos que con tenta
eetar& usted en su ljnda tierra. Vemos con agra-
do que no olvida a FAMTLTA.

Beatrix de la Cruz.— Presente. — Tendremos
mueho gusto en leer su composicidn.

Days.—Temueo.—Creemos que si; pero para
mayor seguridad, eonsulte a un medico. Para ob-
tener ese color mate, que usted tanto deeea para
su cara, me han dicho que usan las damas ex-

cd 11 trieas de Paris, agua
con yodo para lavarso;
poro no le aaoguramos
el resultado. 4 For qud
no lo ensaya

A idyiL— Vtflparttjso.—
Xo nos taehe usted de
uialos porque no publico-
inos todo lo qu« se nos
envia con cste objeto;
es tanto, que hay quo

esperar su turno respectivo; esto es lo que ha-
bia sucedido eon su trabajito "Ofrenda a mi
madre". Paciencia, qucrida colaborudora.

Olga.— Valparaiso.— En Santiago hay varios
consultorios eu donde se enscha la profesida de
masajista hermoscadoru; puode ustod dirigirse
a uno de ellos para rccibir su diploma.

Mariana.—Antofagusta. — Los mejores polvoB
para hi cara son los de llaubigaut, Coty. £xi-
ja los que mejor se avengan con su cutis,
pues ahora los hay de todos los tonos; esto es
muy importautc para que se hagan casi invisi-
bles. Para enjuagarse la boca no hay mejor des.
iufeetante que el agua de mar; usted la tiene
ahi a la mano. Adem«s bace blnnqueax Imj
dientes.

Para el mal de pies hay que recurrir al me
dico eallista, que cs el unico que puede ajiviarle
eu pocas horas.

Para extirpar la molestia de los puntos ne-
gros no hay nada como el dter.

Berta Falcon.—Ohkll&n.—Sentimos docirle que
la revista no inscrta esa cilase de avisos. En
cuanto a lo demfis se lo avisareanos oportuna-
mente. ^

Fresia.— Cartagena.— Los euellos se llovn-
r/in muy grandes y muy altos en los abrigos de
piel. Su abrigo gris quedaria muy bien eou un
cuello de piel ncgra y asi so disimularian las
niarcas dejadas por las untiguas eosturas.

Ahora, para blanquear su cutis quemailo por
el viento y el sol de la playa, le recomeudamos
oualcsquiora de las leches de belleza que se
anunc.ian en esta revista.

Amarillita Fea.— Zapallar.— Usted se queja
de que cst/i con el cutis amarillo y otra corres-
ponsal nos suplica que lo demos algo para ob-
tener ol color amarillo mate, que oath de moda.
Tara ambas tcnemos algiin secreto, que podrfui
aprovechar. Usted, Amarillita, use lo que aenbo
de rccOme|idar a Fresia, en Cartagena; a Day's,
en Tomuco, ya le liemos dicho lo que hoccn Ins
damns originales.

(C O X T I X V A C I 0 X)

EL DANTE
-IVAVASWAVVAVAW.'.'AVAV.',, I

Entre otras varios andedotos elijo una que
pinto el carncter a veces violento del Dante,
sobre todo cuando se le eontrariaba en sus
opiniones politieas. Boceocio, a este propo-
sito asegura que, "una mujerzuela, un niuo
a quien oyera bablar contra la opinion jibe-
lina, le exaltabon iiasta el punto de estropear-

g®gjgigEigigfgrgi5/g/9jgH5J5igMgjgM5M5J5M^5SMSI5MaJ5/ar5M5/Bi5®5MaM5/5MaM5JBJ5H5®BJ5J5J5H5®aH5J5J5M5H5H|

Si no ha probado Ud. todavia las perlas de VALIL "Hoechst higalo hoy mismo. Es el medicamento,
por excelencia. contra la neurastent a, insomnios de origen nervioso, perturbaciones del corazon de origen ner-
vioso, etc.

Calmante seguro en las molegtias de la menstruacion asi como en las mole®tias del embarazo.

KX LA S BU EX AS F A RMACTAS
If fHljl mi- 1 ■
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A1 llegar del veraneo,

Ud. encontrara su casa

llena de polvo.

Para eliminarlo y tener

siempre su casa en per-

fecta limpieza,

a c u d a

LUX

el tipo ideal del aspirador
economico y perfecto.

El Lux constituye el ideal de
la duena de casa, porque,

aparte de exigir un minimo
de trabajo, este resulta eco-
nomico y perfecto, como no
puede obtenerse con ningun

otro sistema.

Comprobamos estas manifes-
taciones, ofreciendo una de-
mostracion gratis en la propia
casa del interesado y sin nin-
gun compromiso de su parte.

Pidala por telefono o por es-
crito, indicando dia y hora.

ELECTRO LUX
SANTIAGO:

Huerfano s, 1059
Telefonos 3062 y 4 3 5 1 C.

VINA DEL MAR:
Pasaje Alamos, 4.
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loo m no sc callao.ui. til iiiisiuo Dante, en e!
Cenvito, tratando de una proposicidn tiliso-
Ilea, asi se expresa:—Con el cuciiillo, no con
aigumentos se contestan esas cosas! Brae a

intolerancia, propia de aquella epoca y lugar:
nas no pur eso memos digna de eeusura.

Agriado el anime por el destierro,—"erran
te y oasi mendigo, mostrando contra su vo-
luntad la llaga de la mala lortuna, que mu-
chas veees sc imnuto injustamente al que IS
sufre; arrastrando como bareo sin velas ni ti
mon, de puerto en puerto, de playa en pla-
ya, por el huracan de la pobreza,"—son sus
propias palabras,—aquei hombre altivo tenia
aun que sufrir la impert ineucia de los seno-
res que lo acogian de limosna.

I'n dia Cr.ne deila Scala, su amigo a quien
6! enaltece, sentd a su mesa un but on al lado
del poeta. Encantado tenia el parasito a los
eomensales con sus dichos agudos, pieantes
y lieenciosos, y entretanto el severo jibelino
guardaba silencio. El gran seiior noto el eon-
traste, y maliciosamente le observo:—"/De
qu6 te sine el saber, si un bufon es mas en-
tretenido que tu, v sabe apradarnos mejor?
—"; Los jjareeidos se buscan y se entien-
den! contestd el caustico vate.

Con el alma laeerada y la hdel rebosandele
ei. los labios, iba v venia sin hallar descan-

. Oigamos aun otra an6edota de aqnel pere-
grinaje cclebre.

El monasterio de Cono se alzaba solitario
en un monticulo pintoresco a orillas del Ma-
gra. A pricipios del siglo XIV lo habitaban
los hermitanos de San Agustin.

Una hermosa tarde ei pnoj Fray Hilario,
sei tado a la puerta del convento, gozaba de
aqeel agreste panorama departiendo con otros
rcligiosos De repente, como una aparicion,
vitron deslizarse su rostro palido, surcado por
el dolor. /Que buscasf le preguntaron, v el,
c,ur se habia detenido, como si no oyera siguio

La Maravillosa
Jabonadura del

Jabon de Renter

brota de la deliciosa pastilla
al menor frotamiento. Los mi-

Uones de fragantes burbujitas
que se forman producen en el
cutis una impresion sumamente
agradable y refrescante.

Usese diariamente el incom-
parable Jabon de Reuter, y se

llegari a poseer un cutis
sano, terso y de una

frescura que Ramard
la atencidn.

Es muy com-

pacto, y por
lo tanto dura

dos o tres ve-

ces mds que

cualquier otro jabdn.

El legjtinio lleva esta marca de fibrica:

N6tese particnlannente la firma de Barclay & Co.

ValparaisoAgent* 8 BOOertUes, DACBE Y CIA ,

contemplando en silencio las coluiunaias del
clnustro.

Fray Hilario, le preguntd de unevo, /Que
busacas,f y 61 entonces volviendo leutaimen-
te la CAbeza, contestd: jla paz/

; Hasto la necesitaba el desgraciudo poe-
ta!...

Tomo de la propia relacion de Fray Hila-
rio, lo que sigue:

"Cada vez nibs deseoso de saber quien era,
dice el buen fraile, le llam6 aparte y habien-
di hablado con 61 algunas palabras, le cono-
ci, pues, aunque nunca le habia v.sto, su ta-
ria desde tiempo atras habia llegado a nns
oidos. Cuando notd que clavaba en 61 los ojos
y que le oia eon sumo interes, saco un libro
uci seno, lo aOiio con aire de nobleza y me
lo presento, diciendo: "Hermano, 6sta es una
parte de mi obra que quizb no hayas visto;
U- dejo este recuerdo; no me olvides. Es-
trecho aquellas hojas contra mi pecho, y en
el fije la vista con gran carino.

El poeta siguio su camino sin volver la ca-
boza. Xeeesit-aba llegar al terniino de la vida
para desoansar.

Cueuta Lamennais que el aho antes de su
muerte abrid un curso publico donde erpliea-
fir los dos elementos, el agua v el fuego, y
todos los biografos que he consultado refie-
ren que vino a poner el colmo al \aso de su
amargura, el fracaso de una misi6n diplomb-
tiea que se le con fid. Enviado a Venecia por
si. amigo Guido de Polenta, el orgulloso se-
nado del Adriatico se neg6 a recibirlo, y este
desaire inmereeido lo afcctd profnndamente.

Aunque a esta causa atribuyen su muerte,
hp preferido referir el caso en el lugar que
h'! destinado a la leyenda dantesca.

Pasemos ahora a ocuparnos de las fuen-
te- de inspiracion que encontnS el Dante en
las levendas populares de su tiempo.

Las grandes obras suelen tener g6rmenes
bien peqnenos. Todi
se eslabona v marcba
en progresidn crecien-
te en el mundo fisico
como en el de la in-
teligeneia, en la vida
del planeta y en la vi-
da de las ►-ociedades
huamanas.

Recordamos un ca-

•so.

Aque! infante don
Enrique, hijo del rer
Juan I de Portugal,
persiguiendo tenazmen-
te unaj idea, dei*3 la
corte y fu6 a estable-
cerse en el cabo de San
Vicente. Rodeado dc
sabios judios v de mo-
ros tunecinos y maro-

quies, noche v dia con-
sultaba el saber y las
levendas del pasado so-
nnndo en el porvenir
Telomeo, Beniamin Tu-
dela, Marco Polo dor-
mian en su almohada;
In Musa de los mares
le hablaba al ofdo, y

61, afiebrado, pblido, in-
quieto, de pies sobre
el nromontorio, interro-
gaba al desconoeido
Ooeano, teatro future
do la gloria lucitanas.

Tras tanto modi tar
v sonar, un dia, como
bajo el imperio de una
insniracidn, traza el iti-
nerario a las quillas
Dortuguesns. Estas par-
ten, tienden sus velas
a los vientos descono-
cidos, surcan aguas
nuevas y en premio do
su audacia descubre a

Puerto Santo, tocan en
las Maderns visitadas
Por los Cartagineses y
olvidadas d e s p u 6 s,

franquean el cabo tor-



Mantenga
sus Dientes

su Boca
Saludable

No permita listed que millones de germenes nocivos se

alojen y desarrollen en su boca y garganta, cuando puede
destruirlos eficazmente con el uso diario de Kolynos.

La Crema Dental Kolynos es en Extremo Apropiada
para limpiar los dientes a la perfeccion y restaurar su lus-
tre perlino. Ella mantiene la boca, a la vez, limpia y salu-
dable, arrojando de ella millones de bactenas nocivas. Ko-
lynos es compuesto de los mas puros ingredientes, en forma
sumamente concentrada, parahacerlo mas eficaz y economi-
co. Basta un centimetro de crema Kolynos para cada vez
- un tubo contiene 100 de estas porciones. Procurese siem-
pre Kolynos - El Tubo Amanllo en Caja Amanlla.

»KOLYNOS
CREMA DENTAL

Distribuidores ex-clusivos para Oliile: DAVTS BROTHERS — SAN ANTONTO, 5'27 SAN11AOO
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inentoso de Bojador, y clavan la
bandera del Portupal en las islas
Azores y en las del Cabo Verdi.

La ruta de Vasoo de Gama que-
•lada it'n-rla. Sn nay plant-a fk-
.ida ui idea uindora ouc r.-j reco-
uozea un pdrmen. Las lpyendas tie
a Edad Media influyeron induda-
blemente en la concepcidn del in-
t'ante don Enrique; pero ipodi;i
alpuien pensar que eso amenpiie el
merito de su prevision, ni la plo-
ri.-i de lor- muriuos portupueses?

En uu tempo, en efecto, la Eh-
ropa marftima estuvo pendiente de
los labios de Marco Polo, y sus re
I atos maravillosos se transmitic-
ron de padics a hijos. Un rape
anhelo suspended los animos; la-
i-oiiminas de Hespdride cayeron ro-
tas y hubo mas alia La Europa
olvidada del Santo Sepulcro, que
se arrojo a la cruzada del Oeea.no.

A las leyeudas orientales suce-
dieron las escandinavas, neblino-
sas. vapas coinn el rumor de le-
olas le,>ana-. Se bablo de antipuas
eipedieiones de los piratas norue-
pos de paises de hielo alumbra-
dos por auroras Tantasticas, de
plantas desconoeidas, de palos la-
brados, de cadaveres sinpulares
arrojados por el mar en las pla-
vas irlandesas. Todo eso pieaba la
'■uriosidad, y desvelalw a los honi-
bres, y era un pvrmen. Los descu-
brimientos portupueses haeian pal-
pitar mas de prisa los corazones.
eomo cuaodo alpo prande se prn-
-iente sin saber de ddndc vendra.

Y vino!— Una maiiana, del foj>-
do del mar se nl/6 otra tierr-i
para reelbir a Col6n.

El oscuro marino piso In Amd-
viea, su frente se iluniino y toco
los astros v la fama lleno al mua-
do. veneedora del tieiupo.

Mas, eomo para hacer result or
la pequenez humaua, la euvidia
amarpo sus dfas v pretendio empa-
nar su nombre. Aquella critica de
oscuro linaje, que vive de odio con-
tra lo prande y noble, babosa de
los jardines, arrastro sus hilos
plateados sobre el sepulcro del
prande hombre. Luepo se le 6upu-
so una larpn penealopia de ante-
cesores que iba de los eartopine-
ses a los normandos; rehicicnronse
las levendas preamerioanas, y mas
precio que a su penio se dio a la
brujula. puds qne sin ella no se ha-
l"ian cruzado los mares desconoci-
dos!

La envidia, eomo se ve. tien ■
sus sutilezas de inpenio. Conce-
do que cuanto haya djscurrido en
este <-aso sea muv Herto: iusto es
sin duda dar a eada oual lo euyo •
mas, jpor venture, las iluminaeio-
nes del penio tien->n padre, ni abuc-
lo. ni penealopia?

Para mfis que las leyendas hubie-
ran servido a Colon, v los descu-
brimientos portupueses lo hayan es-
timulado, hay alpo que no recibin
de los hombres, v es su inspira-
<-ion. Pues, esa insparacidn es su
ploria.

El permen y las raices estati
Ha jo tierrn: el sol de la inspira-
ci6n las fecunda desde arriba.

Tal es la historia de siempre:
— Coldn encadenado!... Paroc-
que la tumba y la ploria crearat
identica larvas: pero las larva-
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Una cabellera abundante y hermosa
©s ©1 mayor encanto personal

ComprendiSndolo aai, mujeres y hombres dedlcan especial atencidn a
sus cabelleras, usando para ello la sabla preparacidn BENGURlA con
ya eficacia sin ignal, le ha ereado tanta fama en todo el continente.
Si Ud. desea que su cabello crezca abundante, sano y hermoso, use el
ESPECIFICO BOLIVIANO

Una ncmosa eaktllrra,
• tl tl mayor mean to dl
una ptnona Y tit
tncanto piudt w m
tu tdad ntadura tan
hrrntOiO y airaytntt COntO
tn tu juutntud. it tt
dedua Vd tl tuidado
drbido eon la oyuda dtl
ESPEC If-ICO BOLI-
VIANO BENGURlA.

Este insuperable tonificante cientifico del cabello,—resultado de mn-
chos aflos de pacientes estudios,—no ha sido aun igualado en eficacia
por ningun producto similar. Infaliblemeijte fortalece la raiz del cabe-
llo y evita su caida. Hace brotar de nuevo el cabello perdido, devuel-
Ve a las canas su color natural y ellmlna la caspa.

EL ESPECIFICO BOLIVIANO

HA SIDO, ES Y SERA
fl ftnlco cflrn/. y prcfcrldo ptirn curar rn poco tlrrnpo In Calvlclf, Ina
(linn* >- di-iiirt* nfcccloncn del cnbello.

I'ARA CI Vl.ai lF.U AFECCION DEL t AIIEI.I.O, CONSl'I-TE AL

DR. RAFAEL BENGURlA B
MOVF.DA, 875. (Alton).

AGENCIAS ESTADLHCIDAS EA CHII.Ei

Yalpnrnf*o, llnlnrFt Hno»., Condrll. 173—\ nlpnrntio, A. PrenplattI, Con.
doll, 105.—Ii|uli|ue, Antonio Zepedn, Vlvnr. (118.—Loa Andn. Pablo
Vdnqnpi.—Hnnrneun, Jo«f IrncUrn ClillUin, (nun Francun.—fonp»p-
olfln. llnroitli'Kny llnnn., llnrroM Arnnn, 803.—I'unlu Arcnn*. Jon# Pr-
7.UZOVI0, KrrAzurfz, 033.

in devorun In inmortalidad. La luz no sc
niuerde.

No podia, scnorea, escapar el renombre del
Dante al apetito de los envidiosos v apoca-
des. Dura suertc del genio: pasn derromando
luz, y la oacuridad lo martiriza en vida; haee
• Inn de| bien v la nialdad lo persigue mis alia
di la niuertel...

El Dante, condensador de una 6poca, Lizo
suyo euanto encontrd a su paso. Cuando to-
©•» es de el y no de otro. De 61 es Francis-
ci de Rimini; de 61 es Hugolino en la torre
del bambre, admirable opisodios arrebatados a
1.1 historia; asi tabien suyos son los mantos
de plomo dorado con nue cubre a los hipderi-
tos, suyias las serpientes perseguldoras, su-
ya la encendida ciudad de Dite, en su orige.n
prendas eseandinavas v bov .ioyas danteseas,
evlusivamente danteseas.

Sentaido e-do, que tiene aplieacion a tantos
cj.sos de lu historia luunana, con espfritu muy
d'verso del de la crftica apoeadora. entremos
a investigar los anteeedentes de la Divina Co-
media, que acaso el Dante conocid c hizo su-
yos por natural asimilacidn y dereeho de le-
girima conquista.

Como las crdnieas marinas anteriores a Co-
Ion, asi las crdnieas piadosas, llenas estaban
con el relato do viajes ultra-mundano cuar.-
do apareeid el Infierno del Dante.

En el sigrlo XII creia la Europa a pie y jun-
tillas en el Purgatorio de San Patricio. Sr.
entrada se situaba entre las rocn-s nebulosas
del lago Derg en Irlanda. Siguiendo la leyen-
da, San Patricio condueido por Jesucristo.
II ego a aquol sombrio parage a pulgar sus pe-
c.'-dos en vida. Donde ton buena semilla se
habian Dlantado, como era. rigor, brotd una aba-
din. El Purgatorio de San Patricio fu6 gran
te.ma de cavilnciones, y ocupd seriamente las
plumbs de escritores como Mateo Paris, Juan
de Vitrv. Vicente de Beauvais v quidn sabe
euanto mas. Calderdn, m6s torde, ajustd al tea-
tro espaiiol la levenda irlandese. Entretanto,
♦ rovadores, minesinger, juglares v menestrales.
l.i popularizaban en los eastillos y oldeas, y
1- multitud, en urgnos de nobles y plebeyos.
como el que pinto Chauser, ilia afanosa en ro-
meria al monasterio que sc, suponia situado a
las puertas mismas del Purgatorio. La situa-
c:dn sino pintoresea, era al menos vonto.josa
y prdspera.

Acaso cuando el interes de los romeros
coir.enzftbn a decaer, un suceso azas estra/io
vino oportunamente a renovnrlo. Nadie oso-
ba penetrar en el pozo de San Patricio, bo-
ca del Purgatorio, pues era fama que yteTe-
•••i>ron euanto lo intentoron. Habfa. ones, por
qud desanimarse!... Al fin. un vnliente ea-
br.llcro ingles, apellidado Owen.—como olro
visionnrio goneroso, casi de miestros dias,—

MAQUINAS DE COSER ]
"NAUMANN

.7 Y _ 1
"Original Victoria

SON LAS MEJORES ;

BORDAN, DESHILAN ZURCEN, OJA
LAN, COSEN PARA ADELANTE "X
PARA ATRAS. SIN NECESIDAD DE

PIEZAS AUXILIARES
AL CONTADO Y CON FAOTT.IDADEE

UNICO IMPORTADOR:

Leopoldo Falconi :: Estado, 48
- — • •

se presento cargado de reliquias, solicitan-
d.< permiso para omprender el peligroso viaje
Obtuvo el permiso: la eomunidad en soleui-
lie procesidn le acompaiio liasta el horde del
abismo, y mientras elevabn jxir el euballen
sus mfis forvorosa preees. dos robustos legos
del convento lo deseolgaban al Purgatorio.

Owen, m6s feliz que sus antecesores, volvid
a In tierra v contd estupendas maravillas que
fueron crcidas como verdades de f6. y de con-
siguiente. auniontnron la eelebridnd del nam-
go nquel v la suerte del convento. Habia
visto con sus o.ios los horribles suplieios de
los condenados, de ellos daba cireunstnjicia-
■ las exulieaoiones: el ni'smo, aeometido por
los diablos, hubiera pereoido a "o invocar ton
a tiempo los nombres de Jesus v de Maria
Por especial permision del cielo, le fuee dad >
ll<#ar hastn las puertas del Eden terrestre,
grardadas por el angel que do alii espulsii a
lu primera pare.ia, y convertido a la sozdn
en paradero de los que eumplen su eondena
(••> el Purrjitorio.

El vie.jo jardin de las delicias entrevisto
por el eaballero Owen, esta ealcado sobre el
de la Biblia. En 61 verdeguean los risuenos
prados cua.jados de floors, eantan las aves
en eneantadores bosquecillos, y mansos arro-
yuelos murmuradores riegan aquella Arcadia,
donde el buen irland6s encuentra dos pasto-
re>, es decir, dos obispos no s6 si bajo la his-
tdricas higuera. Estos dos oastores entran
en escena para seiialarle alia a los lejos el
Parniso celestial.

Como se ve, el vnliente aunque un tanlo ilu-
so eaballero, deseolgado ix>r un pozo a la Cue-
va den San Patricio, donde encuentra tan
estrafia cosas, mas que precursor del Dan-
te lo es del ingeitioso hidalgo en su ba.jada a
l.i Cuevn de Montesinos.

Anterior a la Divina Comedia es un poema,
l!<-gado liasta nosotros sin nombre de autor,
v en pobrfsimas rimas seguu dieen los aue
h eonocen, el cual so ocupa del viaje a l.n
Canarias emprendido por San Brandan. otro
irland6s, qaien on su peregrination por lo-
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mares desconocidos visits el purgatorio, arri-
l>a a] infierno v toca en el parai'so.

Las primeias exploraciones del Atl&n-
tie© oausaron gran asombro, v, oomo era de
espeiarlo, las relaciones de viaje, de suyo
abulladas, fueron adornadas por In leyenda

Est© pas© (©n el poema de Sim Brandan.
y, sin entrar en averiguneioues sobre su ori-
•ren. nor no venir al caso, daremos una sucin-
ta idea de su eontenido, valiendonos ded ar-

gumento que felizmente nos ha caido a la
mano. ^ 1

San Brandan se hizo mar adentro en tiem-
po propic.io; pero, ecando ya no se veia mas
que mar v ciclo, sobrevino una calma chi-
■•ha que clavo el buoue sobre las agnas. La
calma se Drolonga, las nrovisiones se ago-
tan, apareoe el espeetro del hambre, y el te-
rror y la desesperacion se apoderan de la
marirteria. Brandan implora el socorro de
Dios; las velas se hlnehau v la nave se des-
liza snavemente hasta tocar en una isla des-
r-onocida. La isla esta desierta: pero los na-

veganbes deseubren un espl£ndido Castillo de
jaspe v cristal, en donde encuentran cuanto
podian ape-tecer. De aqueLla isla misteriosa
pasan a otrn, babitada por earneros; alii un
angel se apareee a Brandan, iwa anuneiarle
un feliz e.xito si |«ersevera v sabe veneer in-
duras pruebas que le aguardan.

Abrevio eamino, v omito las i>enurias de!
viaje, con algunus mily fainosas aventuras,
eomo la de haber diclio misa el Santo sobre
el lomo de una ballena que tomo por islote,
v sus conversaeiones con los pa.jaros parlaii-
tes en que se convirtioron los m-.nos culpabic-s
de los iin^eles rebeldes.

Ello es que al tin el buque penetra en la
zona torrida, donde estfi el infierno. Brandan
la visifca v para edificaeion de los pecador^s,
describe los tormentos que preseneio. Inte-
rroga a \arios eondenados. Judas se retuer-
ci sobre una roea ealcinada. v le drige la
palabra para explicarle su cruel suplicio, dia
a dia renovado eomo el de Prometeo.

Brandan huye de aouellos lugares con el

eorazdn despedazado v sin consuelo hasta que
llega al parai'so terrenal, donde vuelve la paz
a su alma v reoibe preciosos dones; mas, no
for eso olvida nl desgraeiadlo Judas para
qu.en pide v obtiene una tregua, que con-
-st© en la suspension del tormento los dias
domingos.

Tal es en desearnado resumeii el via.je de
San Brandan, antece&or del Dante.

Mas, en aquellos dias de perfeeta crcdu-
l:dnd, la e.xaltaeion mistiea arrebataba infi-
nitas monjas y frailes a Las regiones ultra-
mundunas que visito el poeta. Nada mas
Connin que las visiones de est© genero, y de
alias est/111 repletas las cronicas.

Otras veces, en vez de via.jes v tra.sjMii-
taeiones milagrosas, son simple revelaeiones,
eomo la fainosa de Alberieo. el novieio del-
Monte Casino. En el delirio de una grave en-
fermedad que padecio. vio a los eondenados,
v al volver en si diet© su vision de orden
de Dios, para adverteneia de necadores en-
durecidos. La revelacidn de Alberieo, pasto
d la fiebre, corrio la cristiandad sin que na
die 9e atreviera a ponerla en duda.

El Dante eonoeio estas t.radieiones; pero,
les debe tanto eomo el arbol majestuoso a

la tierra donde eseonde sus raices; tanto eo-
mo Colon a Marco Polo y las 1 even das esean-
dinavas. Pucde haber nutrido su iniagina-
cion en aquella masa informe de cronieones,
con9e.jas y malos versos; acaso de alii sale
el plan y muchos detalles de la Divine Come-
(Pa; pero fue su est.ro superior lo que lo ele-
v6 sobre aquellos siglos oseuros. donde pene-
tran y se pierden sus raices. Tomo el Dan-
te el material que necesitaba de la gran can-
tera del siglo XIII. eomo Miguel Angel e)
mnrmol de donde desprend© su Moises.

Se ha ido mas leios: se ha pretendido en-
eontrar el germen de la concepeion dantesoa
hasta en la forma material de los teatros de
su tiempo, en los euales, eomo lo hemos ex-
plieado en otra ocasidn. el escenario eonsta-
ha de una triple traleria, representando su
parte ba.ja el infierno. la superior el parai-
so. v el piso intermedio la tierra.

Y en esta disno«ieidn e=cen:ea se busca-
ron analoeias ;0 indicium! El noeta mismo en
el Canto II del infierno, reeuerda algunos pre-
cedentes de su empresa: habla de la ba.ia4a de
Virgilio el Baratro. v se refiere a un via.je
anjiloe© de San Pn'do, imaginado i>or el mon.ie
anglonormando Adam Ross.

En la leyenda reside el espiritu popular y
en ese espititu oenetraron hondamente lo;;
ter.taeulos de la Divina Comediia, para beber
su savia y convertirla en ho.jas v floros de
su]>erior poesia. Dante puede haber tornado
<\<- las leyendas eorrienles la idea de algunos
d ? los suplieios que describe; pero ha heeho
mds one eso. ha tornado el saber, las crecn-

eias, los temores, las esperanzas, las preo-
eupaeiones de su siglo. v de todo eso fundi
do pn una pieza admirable, ha ereado el gran
poema de la Edad Media. He ahi preeisa-
mente su merito.

Dominaba entonees la idea angustiosa del
fin del numdo, a pesar del desmentido del ano
lftfifl. lias pred:ceiones v lbs aivanciosv se
sucedian nmenazadores eomo las olas de una

tempestad nocturna. Esto hacla que todas
las miradas estuviesen fi.jas en la vida futu-
r->, y de aqui la gran preoeupaeion general
reprodueidn de mil maneras, siempre desas-
trosa en su efeetos, v que da un tint© me-
lnuedlieo a todas las oreocupaciones de aque-
11a edad. El terror llegaba al frenesi o al
extasis, y eon freeuencia producfa la epilep-
sia y la loeura. En el fondo de las oatodra
les, el nrt© eonfngiado se cornvdneia en r

Hay Que Comprar, Pero Con Provecho. La moda Ueva a las oersonas poco
cautas, hasta la extravacantia. Si usted compra un par de Medias de seda que .e iuren
tantc eomo dog pares de Medias ordinarias, ihorra dinero. Es preterible gastar algo
mas v adquirir Media garantizada. elegante, de positives resultados.

La Media de seda '* Kayser dura, efectivamente, debido a que dene tiuena talidad.
Se tabnea acendiendo a iu ouena calidad .nas que a >u orecio.

E' hilo calado airededor -it la Media, un ooco mas ibaio de la <©dilla (Marvel-Stripe),
evita que alguo tulo qut pudiera partir el tirante en .aertos :asos >t corra a <© argc de
(a media.

E' taloo criangulai (Slipper Heel! presto un gracioso v distinguido tspecto *( -obilto.

Nc es leginma esta Media © ao Ueva impiesa (a paiaDra *Kav»er' en ,u auntera.

Representaiite para Chile:

ALBERTO HEISE
Estado, 91 — Oa-silla l-'HT

Santiago



I'rcseiitur las poBtrinierias del hombre; lo.-
diabJos y lo# Angeles hormigueaban. en las coi»-
sejas v retablos; los hombres y mujeres do
loua givarqufa -c ngoipaoan en los conven
los, poseiuos de la mania contempdativa, >
aiwiosoe de eneontrar una tumba anticipadn.
I.41 materia debia suprimixse ante el espiritu,
v In vida real ante la ideal; los deberes y de-.
reelios, delexnables aecidentes die esta vida
pasajera, se cilvidaban, cuando no se desde-
iiaban por indignos de fijar la atencidn de los
que solo para el cielo vivfaji, moditando c.t.
iu niucrte y enlrepados a la abstinencia y
la oraeidn. jQut mucho que taJ abatimien-
to del espiritu uieitara la ambieidn de los
que pretendieion reducir el mundo a un so-
lo rebano eonfiudo a su custodial

El Dante combatid esta fatal oonsecuen-
cm de la situacidn, al mismo tiemj>o que daba
nuevo pabulo a las preocupaciones, encarnAn
do!as en sua ereaciones inmortales, llenas del
poligroso eincauto de la vida real v efectiva
eon que su talento superior las animaba.

Pinta eon tal colorido v eon tanta firmeza
asegura haber visto lo que refiere, que es
d*j snponer que dl mismo, concibiendo con tan
singular energia, llepnra a ereer en la re.i-
lidad de su fiecidn, como Mipuel Anpel ciian-
do diripia la pnlabra a su Moisee.

Que mucho entonoes, que sus conteanpora-
neos llepaiaa a ereer en la realidad de su ba.ja-
da al infierno, dispuestos eomo estaban y
aeostumfbraban a aeeptar por eiertas otras fie-
clones anAlogu# y no revestidas como dstas de
la terrible mapia del arte. ";Yo lo he vis-
to! exclama el poeta a cada inso, aiin
tkmblo al recordarlo! Juzguese cual seria
el efecto qsie producia «1 presentar siunidos
en el infierno papas y cardenales, piielfos v Ji-
belinos, muchoh de ellos vivos todavia! Si la
tragedia formidable de Esquilo haeia abortar
a las mujeres priepas, los tercetos del Dante
debieron caer como plomo derretido sobre mu-
chos corazones, y producir una prolongada
pestuiilla.

Entre los acontecinnentos de La epoca que
pudieron influir en la imapinacidn del Dan-
te. no olvidemos el Drimer jubileo oelebrado
en Roma, el ario de 1300, al cual asistiero-i
dos millones de pereprinos extranjeros. El
mayor de los Villani, cuenta que al contem-
plar aquella inmensa muohedumbre vapan-
di, por entre las tumbas antipuas, penao en
la? peneraoiones desaparecidas v tuvo la pri-
mera idea de escribir la historia. £ Acaso c-1
Dante no jxensarfa al mismo tiempo en su pe-
repriimje de ultratumba ?■.. Al menos, en

Rcnovacion de cutis Por
absorcioj

(^el "Woman's Magazine").

Si su cutis estA estropeado con palidc/.,
manchas, bnrrillos, o pccas, de uada sirve
que use Ud. polvos o pinturas, lociones, ere-
mas y otras cosas para hacer desaparecer
estos fastidios. A meuos que tenga Ud. la
habilidad de uu artista, desfigurarA su apn-
riencia mucho mas.

El nuevo mAtodo racional es quitar el cu-
tis mismo con to<las sus fultas ofensivas.
Cdmprc:;e un poco de cera pura mcrcol...m\
en una botica, y usese por las noches, lo mis-
mo que si fuera eold cream. Quiteso por la
manana cou agua y jabdn y un aalpicon de
upua frfa. La cera mercoliznda absorbe lu
banda mortecina de piel en pequeuas parti-
culas, de manera que nndie not a que estA una
arregliindose la earn, a no ser por su resul-
...do, <_ j is verdaderamente i.inravilloso. X •

hay nada que se le parczoa parn consegu.r
u:i cutis saludablo y hermoso.

s i poema recuorda con frecucncia aquel aoon-
ceciuiiento que el presencio.

Hay otro liecho de menor importancio, pe-
re que se relaciona con el poema que nos
ocii|\a. Eu 1304 se repret-entaba una tiesto
infernal a orilias del Arno, la cual reniato
ea una verdadera tiapedia. Mientras alpu-
nos hombres vestidos de denionios figura-ban
escenas de tormentos espantosos dados a los
reprobos, el puentc de mp.dera del Ariui se
liundiA al peso de la multitud, avkla de esta
clase de espetaculos, y muchas personas pere-
cieron, 1' cambiAiwlose la farsa en realidad,
pues como estaha anunciado, muchos fuerm
aquel dia, a saber noticing del otro mundo,''
sepiin expnso Villani.

En esta caltastrofe perecid la mujer de
un tlorentino, rico, noble v bieu quisto, quien,
horrorizado de eneontrar el cadAver cubier-
to de silicios, huy6 a un eonvento, y a poco
pcrdid el juicio. Conoeido con el nombre de
Frav Jacopone, se le da con inisistencia por
antecesor del Dante por alpunas visiones ex
travapantes que eeoribio. AdemAs, se hizo

lii.tar por la audacia de sus satiras eu rirnas
pcpulares, las cuales le costaron el encierro
eu una prision jior orden de Bonifacio VIII

Reprdchesele a Guilleraain que hubiera ol-
vklado en sus tamosas lecciones de historia
literaiia esta fuente principal de la inspira-
ci6n del Dante, y el ilustre maestro se empt-
fu en probar que nada de comun puede ha-
ber entre la inspiraciou- del pran poeta y
los extravios de Frav Jneopone.

Bastaiiale haber observado que el Dante
tenia escrito en lengua vulgar los primeros
cantos de su infierno cuaudo el hundimien-
11 del puente del Arno, acontecimiento que
deterniind la vocacion de Joeopone, mientras
que Aste solo escribio sis visione- dpspu^-
<i< muerto Bonifacio VIII

Por ultimo, dando de inano a las ficciones
gi epas, latiuas y de la edad media que al in-
fiern«j se refieren, mencionaremos una fuente
A' inspiracidn mas dipna del genio de Dan-
t3 Alighieri, y acaso mAs efectiva. Nos refe-
rimas al sombrio libro de Job, de oripen ara-
be; a ese drama tan grandioso v divino como

Nutromalt
Wander
Pialioie■
Dextnna

aslanxa lo di-
gallon nor
mal en I otnt-

Am de peeho

es la salud

Se vcode en lodas partes

Dr. A. WANDER S. A, BERNA (Suiza).
Unico conccslonario p«re la Repiibllca dc Chile

DAUBE Y C i a.

Valparaiso

S^IicidadJami'Jiar.
',Ha pensado Ud. alguna vez en la importancia qne tiene la
salud de la madre? De ella dependen: la prosperldad de los
hljos, la capacidad productlva del marldo y, en una palabra,
la felicddad completa de la familla

xmbarara^a. cuyo mis anilen-
te derfeo e« dar a su hljo. con
la vida. la plenltud de salud
y de fuerzas que neceslta.

Aquellas mujeres cuyo esto-
mago llegra a r.o soportar na-
da. tolerarin slempre y toma-
rAn con grusto una taza de
Ovomaltlna. Por otra parte,
numerosaa experlenclas cllnl-
cas. han demostrado que la
Ovomaltlna aumenta la secre-
cldn lfctea. y por tanto. ayuda
a la madre a allmentar a su
hlto por st mlsma.

La Ovomaltlna es el Kran
recurso. la fiel ayuda de la
mujer en todos los casos de
debllldad.

I -a cargra que sobre sf lleva
una ama de casa ea. a menu-
do, surer'or a las fuerzas que
puedan lloirftrseie a suponer.

La buena marc.ha de la ca-
sa se pone en lnmlnente pe-
Mkto cuando el estalo de fa-
tlsra Uega a ser crdnlco en la
madre.

Una taza de Ovomaltlna en
el desayuno. es lo mis Indl-
cado en estos ensos para re-
constltulr las fuerzas que-
hrantadas del gnita de la casa
y proporclonar'.e la energta
que neceslta parn llevar a ca-
bo. sin fatlpa y s'n quebranto.
el trabajo de la Jornada.

Ta salud. al«zro todavta
mfts lmportante en la mujer
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como la Divina Comediu, qui- se desarrolla on
el valle de Hus entre el cielo y el lnlieruo.
i l^ue eosa inas propia ae la epoea que buscai
iu pnmcra luz de uispiraciou eu las bantus
tscnturas:

itheaJ es eJ primero que sefiald esta fueu
te. Hay en el libro de Job, dice este comeu-
tador, una parte esencialmente alegorica, a
la vez que literal y eu el resto parece una se-
rir de visiones.—j_,a lucka del bien y del m^l
se agita alii bajo sus dos aspectos.

"batauas, dialectico de protesion, aparece
en el prologo deslizandose entre los Eloim,
nasta eiguirse ante Jebova. La humamdad
esta personilicada en Job: caida, pecadora y
ai'iriente mareha a la redencion. La fp~n
prueba se cumple en un estercolero!... ya
ia pobreza!... ya el proietar.ado! Los
eleuientos destructores se deseucadeiian a la
voz del espiritu maligno, lo mismo que en el
Prato-Magno; los dialecticos de la ciudad de
Lite apuran sus sotismas oor boca de los tres
amigos que aconsejan al leproso inlortuna-
dt

••Dios, euyo soplo lqjero ha heeho temblar
en suenos a Aliphas, fiabla directamente a
Job desde un torbellino, y le muestra sus
gvandezas y sus abismos, desde las puertas
tenebrosas hasta ias pleyades de astros, desde
la timida cervatilla hasta las bestias apocalip-
tieas, el Behemot, gigante de la materia, y t.l
Leriatan, rev de los liijos del orgullo. El horn-
bre triuni'a al fin y vuelve a ia plenitud de
sn prosperidad.

Ll drama de Job se desarrolla casi por
completo en dtilogos: abunda en peripecias y
cuadros; maldiciones, debates teologicos, bur-
ias. ukeras asquerosas y tilosofia soberana, go-
midos de dolor y canticos de la virtud, faces
croeles y deseniace Salvador, todo, todo st
encuentra ahi, escepto la iniciadora revelada
poi el cristianismo; ajinque bien visto, alii
esta ella, pero todavia ini'orme, indetermina-
da, cimidndose invisible sob re el paciente.
E. misterio biblico, fuente sacramental en que
hebia la Edad Media, por mas de una umbrosa
vereda j, no habra soplado acaso, la rnspira-
cidn sobre la frente del cantor cristiano?

Creemos, por nuestra parte, one si el Dante
ruvo maestros y modelos, est&n estos en la Hi-
blia, en la Suma Teoldgica, y en la Eneida;
pero, sobre todo, en 1# Biblia.

Las alias montanas se asemejan, y, mien-
tras el mismo viento besa sus cumbres y me-
da las nubes por sus principios y encrespa las
olas a sus plantas, las mismas corrientes en
cendidas circulan mugiendo por sus entranas
Job y Dante Alighieri, el drama sublime >
la Comedia Divina, se dan la mano, en efecto;
pero, a la manera de esos dos colosos perdi-
dos en las soledades del hielo austral, el Ere-
bus y el Terror, que se alumbran el uno al
otro. Sobre sus cabezas flota un algo indes-
cifrable y misterioso, auroras polares del espi-
ritn, que suspenden el animo, y cautivan y
aterran como un refleio de otros mundos.

Dante, dotado de la facnltad absorvente de
los espiritus snperiores se apropia a Job a sn
manera, a Isaias, a Exquiel y a Joan de Pdt-
roos, sublimes yisionarios que hablan en las
alturas un lenguaje no comprendido en cl
valle; pero que estremecen con el temblor sa-
grcdo que los agita al contaoto de la eterm-
dad. , '

El gran poeta de Florencia amasa los ele-
mentos biblicos, los mitos Ta^anos, la historia,
l.i- tradieiones v la leyenda, y, en el borno
ardiente donde estos matxriales hierven y se
fuuden como el bronee. arroja sus odios y sus
simpatias, sn amor v sn cdlera, su ciencia y
su fe, sus preocupaciones y sus esperanzas,
es decir. todo su saber, todo su estro. todo su
corazdn. ,

Fundida la Divina Comedia. desaparecio pa-
ra siempre sn molde colosal. sin parecido an-
tes, sin agoal despuK unico, como el STOPO
de Lacoonte y como los caidos de Miguel An-
gel. i

"Al reverso de la manera antigua, vemos la
individualidad del poe'.a surgir en su pronia
creacidn lo mismo que Job, lo mismo que 1 > -
ron en nnostros dias. lo mismo que en el or-
den social, donde esa individualidad se dibn-
ji, Se neeositaba por otra parte, la presen
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cia de un viviente que nos uniera al muudo
de la muerbe y del dolor. El Mroe de la ac-
cion fenomenal es el cantor inspirado: histo-
riador, sacerdote y hierofante iniciador a la
vez, se coloca como intermediario entre no-
sotroa, las sombras y las creencias.

Va es tiempo: nos aguarua, acoiupanemosle
en su peregrinacion v penetremos con el en sa
Ciudad doliente

E. DE LA BABRA.

ILLAPEL
(Impresiones)

;Tan fria la tarde! Tendre que tomar el
tien casi a las 8 de la noche. Da tautn pena
tener que dejar la capital a esta hora, que
el centro esta deslumbrante en luces, nutis
de lujo que hacen sonar insolentemente sus
bccinas; mujeres bellas que pasean sus en-
cantos con majestad de reinas, seguras de su
kermosura. La bandu en el kiosko die la
plaza preludia un shimmy de moda. "Yes, y
liaee not bananas to day". Luz, embriagqie-
co de inusiea y belleza, tendr^ que deciros
*diqs...

^Vmanece. El tren se ha delenido en una es-

tiicidn. ; Que paisajes tan bellos!, como una
t'ccoracifin teatral. A pesar de estar en pie-
; o invierno, los amaneceies de estas tierras
ticnen el encanto de la primavera. Hay un
d:bol en la estacion, que esta cubierto de pa-
j.irillas que parecen coinadres en plena char-
In i Quo algajTabiu, Dios niio! Los cerros st
divisan cerca, la vegetacion tiene un color ro-
jr. amarillento, a causa de la sequia; por es-
tos valles llueve de tarde eu tarde, «pero aho-
ra eu .julio, i:o ha t'cido ni una goia <1-;
agna, lo que tieue desesperados a los ngricu!-
toies y a los que se dedican a la crianza de
gyjiado, que se les esta muriendo por la fal-
ta de pasto para su manutencidn.

Se va el tren... Los oa.jarillos vuelan tri-
nor do on todas direcciones; en el cerro divi-
sc- un zon-o que se deslizn cachazudnmenlt,
rairaniln de soslayo al tren que se aleja ha-
cio el norte.

Jlladiel... Esta entre cerros grises, riqui-
sirr.os de minas. Aqui se tiene mils la idea de
haliarse en tdena primavera, pues el rio es-
Id i-odeado de \egetaci6n, un rio con poca
agua, pero tan trasparente y limpida que
se distingnen hasta las piedrecitas de su fon-
do. El sol sale esplendido y los pajarillos cv



touun sus cantarej. Un aire tibio, pert'umado,
los naranjos cubiertos materialmente de fni-
tos dorados. El aima se extiende dentro de
una misma, eomo en una chicuela reciin sa-
lida a vacaciones, ansiosa de gozar plena-
nente de la naturaleza.

Las easas del pueblo son bajas todas, gruc-
sas murallas de adobes, algunas edificada-s
en 1750. La vida del pv.eblo es patriarcal. Los
borriquillos cargados eon grandes hases de
lona, que circulan profusamente, dan un as-
pecto pintoresco al pueblo.

Como dato ilustrativo, les eontare que en
el hospital hay un solo enfermo (un vie.jito
ctntenario) y 68 raro que algun enfermo lie-
guo a golpear las puertas de esta casita
bianco, plena do luz, situada en la falda de
una colina, con la vista mas deliciosa que
dorse pueda.

La cnrcel es un edificio vetusto, casi rui-
noeo, freqte a la plaza, con un patio enor-
ire, lleno de luz y sol. S61o alberga cinco
rtos, lo que revela que en este pueblo no
hay miserias ni almas mines, v la v'da se
desliza tranquiln, hlajndarremte, adormecida
por la einbriaguez del sol, bajo el ardien-
to beso de una eterna primavera.

FLOR DE CANELO.
Illapel, Julio de 1924.

CON MI ALMA...

Alma: no entregucs tu mejor esoncia:
guardala toda, y por siempre oculta,
a los ojos de aquellos que no entienden
do hermosura, de ensuenoa y de amor,

porque si muestras tu mis bolla forma
te clavarin atin mis los dardos fieros
aquellos ignorantes sin ideales
que cmpozouan ajeno coraz6n.

Alma: orgullosa enciirrate en ti misma;
no te duelss jamis do los flechazos

que te envie aquel vulgo que te envidia
la pureza de escncia que es tu don,

j qui tc importa, alma mia, si cres sola,
y no to mozclas con vulgarcs almas?
jElivate por sobrc lo mezquino
y te habris conquistado lo mcjor!

No to inquiete saber si cn esta vida
podris, al fin, hallar al ser gemclo.
Hi Diqs quiere... ;vendril, si no... iqufi hacerlo?
jseguir valiontemontc este camino!

y si la vida sc mostrara ingrata,
; nail a te importe, almita siempre sola!
iSi no cncuentras tu bien en este mundo,
lo hallaras en cl otro que es divino!

GABREBLA HUICK

(Continuacion de la pig. 17)
LO QUE SE VE. LO QUE SE LLEVA Y

LO QUE SE LLEVARA ,

doshilados, etc., generalmcn te cstas son blan-
"■as y no pocas voces son de uuo o dos tonos
mis clams que el rcsto del beetido, las man-
gas largas, cerradas en el puno pero jamia
cortas, ceto se deja para otra claso de trajes
mis elegantes.

La moda de los cabellos cortos persiste aun
cion mis entupiaamo que al priucipio. Sobre
diez seiioras eleganbes, nueve llevan mdena. Tan
onormc es la proporciin, porque las que adop-
tan este peinado ya no pueden abandonarlo a
causa de lo cimodo que es. (Ni una horquillal
La cabeza freeca, despejada, v no sc le pucde
negar la gracia pi can to que comunioa a las
mujores... Gusto o no guste es ujia necosidad
quo se irnpone.

Una bonita fantasia de la moda es la que se
destaca en las blusas, que hoy dia son casi tan
largas como los vestidos y a veoos alcanzan un
alto grado de elegancia; las hay de terciopelo, do
eopumilia dc velo, de jianna o de raso. Se ador-
nan do riquisimos bordados o con gnlones chi-
nescos, dc pcrlas o de cintas. Tambiin se puc-
den hacer tan sencillas como una camisa de
hombre, istas tienen su ehic especial.

c.TIENE UP. EL

CflBELLO BLAH CO?

iQuiere que vuelva a
su color primitive?

EMPLEE LA
TINTURA INSTAKTANEA

FRANCOIS
la inica qne devuelve en algunos mi-
nutos el color hermoso.de la juventml,
sea en negro, castano obseuro, casta-
no y castano elaro.

CE VENDE EN TODAS LAS FAR-

MA CIAH

Las telas de lana escocesa, a grandes cua-
dros, de tomoa muy vivos y diversos, artistica-
mente entrelazados, se usan enormemente. So
flalbrican abrigos, capas, etc., obteniindose un
resultado que concuerda con las tendencias y los
gustos del dia.

Nos ha faltado tiempo para oouparnos de los
sombreros. Eatos se llevan muy pcquenos, de
copas altns y puntiagudas, con un adorno in-
significant^, esto ee a grandes rasgos lo que
mas se deataca en la forma de los sombreros
para este otofio.

COSTURERA.

Los incansables esfuerzos de una Gran Industria. LA

VICTROLA
Silo una experimentada y poderosa fibrica como la Victor Talking Machine Co., en Camdem,

Nfe-v Jersey, con numerosos hombres de ciencia a su servicio, miles de expertos j ya muy prepa-
rados operarios, ha logrado producir EL INSTRUMENTO PERFECTO, LA VICTROLA, hoy tan I
inmensamente favorito, alrededor del cual se agrupan. el pensamiento y la vida del nucleo mas pu- _

ro, mas elevado de artista j maestro; mientras, media humanidad vive en.coostante prcocupacion de ese gran instrumento, que tantasdelicias le ha proporcionado. Sirvase consul tamos, nosotros le facilitaremos la adquisicion del modelo mas conveniente para su hogar.

CURPHEY & Cia. Ltd; SANTIAGO, AHTJMADA ESQTJINA AGUST INAS.
VALPARAISO, ESMERALDA, 99 y BLANCO, 637.
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SE REJUVENEC10
VEIN TE ANOS

Una senora explica como preparo
un remedio casero para las canas

La senora E. H. Boots, damu distinguida
de Buchanan County, Iowa, que en poco tiem-
po 'ogio hacer desaparecer sus canas, explica
is nianera de comegnirlo:

"Cualquiera dama o caballero pnede ha-
-cr que su eabello rccobre la apariencia de h
juveutud con el siguiente simple remedio que
nuede prepararse en casa. Anudase a medio
litro de agua 28 gramos de "bay rum", una
cajita de Compuesto de Barbo y 7 gramos de
glicerina, y agitese bien. Estos ingredientes
oueden obtenerse por poco dinero en cualquier
botica. Aplfquese estn preparacion al eabello
en dias alternados hnsta que las canas estln
lo sufieientemcnte tenidas. La preparacion no
mancha el cuerr "abelludo, ni es grasienta y
no se eae con el rove del peine o de1 cepillo.
Por devolver al eabello su color natural, la
persona que use esta mixtura se rejuvenecera
muebo.

(Continuacidn de la pig. 4)
UNA LARGA INTERRUPCION

la uiirada finno V d:ira c mo accro, easi lo cree
loco; parece que ba olvidado la manora de ex-
presar los sentmientoe y aunquc iwtce se le
ven en el roetro y muy olaros! EVa cxee que
esti bajo la mpresidn de la timidez, de la cor-
to-dad y se siente un tanto eontagiada... El s6-
lo le eontesta con breves frascs v... Margari-
ta. la fiel Margarita Kega hasta hablarle dc
sus viejos compromises. La nina obraba recta-

AWWVAVAVAWAWAVWAW/AWAV.

mcnte, por cousejo del sefior cura, dijo Sor Fi-
lunila, cuidadosa de acentuar la pureza de esta
parte de su historia y s.n detallar mis anadid
que el joven contest-aba unicamento a las insi-
nuaciones de su amiga:—"He pcirdido todn es-
peranza". Afin aJ despedirse en la puerta de ca-
I e. sombreada por los acacios, ouyo arc-ma los
habia deleitado hacia d'ez ados, rep tid como
cansado, oomo gi no hub era tenido una cxpre-
sidn mis a mano, escudando en elia alguna in-
discrecidn muy t em ida y un tormento cuidado-
somente ocultado con femenil rocato: "He per-
dido toda esperanza".

De nuevo trascurrio el tiempo, sangrd un po-
co una vez mas el corazdn de Margarita; mis
al vertex su gtuerosa sangre, le hizo liviana la
carga de la vida y abora volaba en pos lo las
ne.-osidades ajeuas, v eurax las llngas de los
otros drale un oncanto; se pasaba los dias ab-
sorta atendiendo a todes los enfermos do su
aidea y de cunndo en euando vis tabu il hospi-
tal doruie las monjitas, como palomas bkmcas
oon sus voluminosas toeas, In recibian con bu-
lliciosa algarabia y la entraban poco mcnoe
aue en an das, a las solas mis abandonadns,
donde la mayor miseria, era la que la atraia
con piadoso interde.

Una vez le toed en el hcapitall presenciar la
v'sita del mdd.co y esto fue ou la sola de los
atacados por enfermedades a la vista. La lie-
vd a esta sala, los trajincs del cuerpo do en-
fenmeros, que la senalaban como de extraordi-
nar.o qnehacer, por haber en ella un muchocho
ciego c-uya operacifro, que en eee dia se efec-
cuarin era de lo mis problemitica, dando es-
peranzas al enfermo, de recuperar la vista.
Margarita estaba ahi mis por avudax, con ol
deseo que aliviara el c'eguecito, ouva desgra-
cia la enternecfa, que por servir prioticamente
en algo, y se iba a retirar sintidndose como e«-
torbo entre tantos trabajadores, cuando el doc-
tor. examinando quizis por wntdcuna vez al
muchacho, d jo en tono de deaaliento: "Es la
misma enformedad del joven maestro"... Pro.
baromosl''

Como tocada por unas pinzas, la earitativa
Margarita preguntd y volvid a preguntar: "jLa
enformedad del maestro 1 (De quidn habla us-
ted, doctor f (Esti ciego entoncee el antiguo

profesor de la escuela? I no se extinguii esc
dia, antes de que la buena nina corriera a la
casa de su ex-prouietido, y se urroji a sus
pies, se ofrccii para sor su esp«sa, que ya no
habia dorecho a exigirlo a ella quo mautuviern
timida su dignidad ante 61, quo ootaiba ciego
y solo. Su corazdn maguinimo, oonvertfa aquc-
)la hum Macifin cn oari-dod sublime; la rubia
Margarita dobleg6 al joven envojecido j>t los
sufrimieatos y onipeclnado on vivir de ellos, y
dc tol delicadeza supo impregnor su im/porioeu
voluntad, que logr6 devolvorle la alegria y la
nemfianza en la foicidad pcr«l/da... y vuolta a
oncoatrar despnds de tan larga interrupciin.
Sor Filonila, dijo tocteuvia, que los doe eapoaoe
de tan rara manora uaidos, por les ahottos de
dlla, habian emigrado oil extranjero y que el
antiguo maestro habia vuclto a vor la luz, gra-
cios a las atenciones de Margarita. Tanta fob-
cidad nie parece cuento, yo no me atrevo a nsc-
gurarlo. ..

GUACOLDA.

(Continuacidn de la pig. 7)
LO MARAVTLLOSO DE LA PANTAT.I.A

realmento qulere doclr: poro. gracilis a su cr-
rebro domlnndor y a su Imnglnacldn, nos lie-
va hacia donde £1 qulere. Ha puesto la mano
con su esplrltu proplo que lo caracteriza. sobre
los temas que mejor pudieran convenlr a la
r.aturaleza de su talento: este tema. que al
prlnclplo parece una historla extrafia, lncretble
y rara. es el modelo puro del slmbollsmo do In
pantalla. Todas las prlmeras partes, la pesadllla
de la mujer. extraordlnarlamente mov Ida, part-
ce anlmarse gracTas a un plncel mftglco.

La unlca oxcusa de un arllsla. no es acaso
la <le ser original? Por esto es que Mosjouklne
es decididamenle el clnematoeraflsta mfts orl-
glnal de nuestra Cpoca. por haber introducldo
en el arte clnematogrfifIco el prlnclplo de la
Idealldad del mundo, 'esta verdad que demucs-
tra que. con referencla a los hombres, todo lo
que es exterior al yo. sdlo oxlste por la Idea
que se ha hecho £1 mlsmo. El mundo. que se ve
en el esplrltu de Mosjouklne. es un mundo lie-
no de fantasias, de bellezas y la "Hoguera ar-
dlente es el reflejo admirable y aumentado
de la personalidad de su autor.

Lleno de talento y dc slncerldad. conflantu
en su nueva te Ivan Mosjouklne es una Joven
reputaclin que Irft creclendo slempre.

MARIANA BYAL
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C a m a r a s
FOTOGRAFICAS Y CINE-

MATOGRAFICAS
ACCESORIOS Y RE-

PUESTO8
Plda Ud. nuestro catilogo

de Cimaras N.o 37-E.

Cinematografos
PARA. EL HOGAR

PARA EL CLUB
PARA LA ESCUELA

PARA EL TEATRO

Plda Ud. nuestro Catilogo KI-
NOS F., de cinematbgrafos y

proyectoreB

CASA

HANS FREY
ECKHARDT & PEEPER

La casa ©specialists y mis an-
tigua en la costa del Pacifico en
fitlles para:
FOTOGRAFIA

PROYECCION
OINEMATOGRAFIA

Valparaiso :: Santiago :: Con
cepd6n :: Temuco :: Coqulm-

bo :: Antofagasta
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(Continuacibn do In pig. 14)
EL TRIUNFO DEL AMOR

Elena.—;Ah, alii vienel... |8i, cs 61!
Maria.—Bueuo, para que regrcsemos pronto a

casa.

Raquel, (cou ironla).—81, lo mfis pronto...
;<^uibn sera ese quo lo acompana?

Escena torcora

(Apareccn ol'oe por la derooha).
Enr.que, (adolantbndose con cl sombrero en

la inano).—jBuenas tardea! (AJ dar la mano a
Maria).—jY... listed tambi6n do paseof

Maria.—|<ju6 quiero usted que hagaf
Enrique.—Voy a presentarles al doctor Pablo

Ferubndcz. (A medida quo Pablo da la mano a
cada una) Raquol, Maria y Elena. (El del otro
eseaiio, cstud a, observa, bosteza, etc.)—(SI us-
tcdes quieren, podcmos darnos un paseo por es-
tos alrededores 1-..

Elena, (espontbnoa).—jYa! i^uieren?...
Maria.—-Mejor quedbinosnos aqul... Es tan

agradablo este sitio...
Raquel. (despu6s do mirar al del cscano). —

Verdaderamentc eslb muy agradable...
Enrique.—8i tu quieres, Elena... Yo pienso

que podcmos ir los dos...
Maria.—Yo tambibu p enso iguaJ. {Por qu6

no?
Enrique, (a Elena).—iVaxnosf...
Elena.—Vamos... Y quedan ustedes en buena

companla...
Enrique.—j Ya lo ereo!... (Se van por Ca de

rccha).

(Escena cuarta)

Los mismos; menos Elena y Raquel.
Raquel, (a Pablo).—Pero, 4por qub no se

sionta?... (Se sienta Pablo al lado de Maria,
que es el lugar dejado por Elena).

Maria.—Us increfble que aun estudic usted...
Pablo.—Es que a nil, lo buico quo me preocu-

pa es el estudio.
Raquel, (con intcr6s).—4L0 un to? 4No omi-

te nada?
Pablo.—Absolutamento.
RaqueL—;Qu6 raro, qu6 extraiio, (aparte) y

qu£ simpbtico! (Alto).—Pero nada fuera del cs-
tudio lo atrae. No tiene usted... otra cosa...

una divcrsibn...
Pablo.—Pero si estos paseos quo ihago a veces,

const tuvcn un cntretenimiento para mi...
Maria.—Su v da entonces...
Pablo.—Mi vida cs la de un hombre dedicado

por entero a las ciencias: silenciosa, pero ereo
que de provcclio para todos.

Refuel.—Pero usted no debe mirar s61o por el
proveoho de los dembs... Si usted qu.s era ale-

VWWAWVbWW/AWMVWWVY,

La Magnesia es lo Mejor
para la Indigestion

No hay que curar el estomago con digestive#
artificiales

La mayoria do laa personaa que, ocasio-
nal o cr6nicamente, snfren de gases, agru-
raa 0 indigestibn, hnn suspendido ya las des-
agradables diotos y el uso de alimentos paten-
tados, flrogas perjudiciales, t6nieos estomnca-
lea, medicinas y digestivos artificiales, substi-
tuybndolos, do acucrdo eon el consejo que con
frecuencia ha aparecido en estns mismns co-
liimnas, con dos pastillas de Magnesia Divina
disucltus en un poco de ngua y tomadas des-
pu6s de enda comida. El resultado ha sido que
ya no sufren molestias en el estbmngo, comeD
cuanto les place y disfrutan en general do mil-
cha mejor slaud. Aquellos que usan la Magne-
sia Divina 110 temon la hora de la comida, por-
que bien sahen que este maravilloso correctivo
asimilador de los alimentos, que puede obte-
nerso en cunlquier drogueria o botica, regula
el funcionamient-o del estdmago, neutralizando
su acidez y evitando la prematura fermenta-
ci6n de los alimentos, y todo esto sin el menor
dolor o molestin. Prubbese este plan, pero nse-
gurese de comprar In legitimn 'Magnesia Divi-
ua, prcparada especialmento para nso estoraa-

grar su vida... cualquiera estaria dispuesta a
hacerlo...

Pablo.—Cnsi, casi no le comprendo...
Raquel, (vuelve la cara con exasperacibn. 8e

sonrie eon el del eseaiio). (Aparte): Este si que
comprende...

Maria.—jEs posible que usted no •compren.
da?...

Pablo.—Ya ve usted...
Raquel, (que hare un mohin y 90 para).—Con

permiso. (Se va. Al pasar frente al eseaiio, m -
ra sugestivamente al cstudiante que le corres
ponde y se va tras ella).

Escena quinta

(Maria v Pablo):
Maria.—Verdaderamente quo es extraiio que

usted no haya erperimentado inquietudes...
afectos...

Pahlo.—jAfectos?... Si usted supiera lo que
quise a m; madre y lo querido quo cs su recuer-
do para mi...

Maria, (ndmirada).—Pero. . fuera de su ma

dro -juc tambibu debib haberlo querido mucho. .

Pablo.—|Ah!... Yo lo era todo para mi ma-
dre... y fuera do ella...

Maria.—Y fuera de ella... 4no le gustaria
ser para otra persona lo que fub para su ma-
dre?

Pablo.—jOh, pero eso no es posible! Jambs he
pensado en eso. 4Cree usted quo seria capaz esa
persona premiarme con un afecto tan puro y tan
noble como el de mi madre?...

Maria.—Aunqne el mundo. por la falsedad de
la gente, me tiene tan des'lucionada, me atrevo
a decirle que tenga usted confianza, porque hay
quien puede ser asi como usted parece dudarlo.

Pablo.—Pero... En fin... si algbn dia encuen-
tro a esa mujer, Dios quiera que me db cuenta
de el'o. A hora que usted me lo ha dioho, deseo
encontrarla.

Maria.—Yo estarb feliz el dla que la encuen-
tro...

Pablo.—4Usted?...
Maria.—jQuc lo extrafial iAcaso no se puede

estnr feliz, viendo la fel'cidad de quien la m«
rece?
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Pablo.— ;C6mo es bueno 9u coraz6n! Es la
primera vex que oigo a una mujer hablarmo dc
csta manera...

Maria.—Quizis si hp dioho mucho y le can-
so...

Pablo.—;Oh. no! Por el eontrario; s61o qui
siera segur escuch&ndola...

Maria.—Xo, es imposible, lo s:pnto; pero eg
neeesario que vara a reunirme con las demhs.
(Se para).

Pablo.—;Por favor!... Xo se vaya usted...
Tengo que hacerle una pregunta.

Maria.—Me quedo para satisfacerle, tinica-
mente. (Se sienta).—;Qu6 quiere usted pregun-
tarmef

Pablo.—Querfa saber... que en qu£ debo f-
jarme para reconocer a nquella mujer que lo se--
r& todo para mi. eomo yo para ella...

Maria.—/En qu6f... En que sus palabras le
Uegarfin hasta el coraz6n. porque siempre le
hahlnrji leal y des:nteresadamente.

Pablo.—Pero. entonees, en ese caso... no
creo...

Maria.—/No creel...
Pablo.—No creo. ni espero... que haya otra

mujer capaz de hablarme eomo usted lo ha he-
cho.

Maria.—Pero si yo...
Pablo.—Usted me ha hablndo leal y desinte-

resadamente.
Maria.—Si. Es cierto. Afin m&s. He querido

indicnrle el medio para que su vida sea mfis ale.
gre. He querdo que usted se d£ cuenta que fue-
ra del estudio. el amor, el verdadero amor, tam-
b:£n es algo muv hermoso...

Pablo.—.lamAs antes de ahora. lo habia com-

prendido... 8i usted quisiera sacrificarse...
Maria, fse para lentamente).—/Saerifiennnet
Pablo (qne se para y se le acereaV—Sus pa-

labras me han lle°sdo al corazfin. (Tranc.) Si
usted quisiera... Pero. tal vez yo no la merez.
ea a usted. Quizfis si usted tenga sns sjos
puestos...

Maria.—Puestos en un ideal de hombre...
Pablo.—Y vo, no era nn ideal, sino en unn

Maria.— iFeliz esa mujer 1
Pablo.—Y m&s fcliz el hombre que se aseme-

je a su ideal.
Maria.—Xo csta tan lejos eomo debo estarlo

esa mujer.
Pablo.—Beiioritil (Tranc.), esa mujer... es-

t& a mi lado...
Maria.—-jY puedo usted estar seguro de ellaf

(Da algunos pasos).
Pablo—jOh, me bace usted feilz! Pero... no

se mnrc-he usted sola. Permitame que la acorn-
pane. (Se le accrca, mostrando hacia derecha).
—M're usted c6mo gozan ellos, de la prlmavera
y del amor... {Por qu6 nosotros no hemos de
ir juntos tambi£n, en esta tnrde fcliz. en que
nuestras almas se han comprendido! Cierto que
nos conocimos bace un momeuto, pero el amor...

Maria.—;Pero el amor ha triunfado en nues.
tros corazones!...

Pablo. (y£ndoB0 ambos lentamente, por iz-
quiorda).—El amor quo s61o hoy comprendo. El
amor que enlaza las almas y las fuadc en uuas
m smas emoc ones, en unos mismos sentimien-
tos... (Se van).

Escena sexta

(Aparecen Enrique v Elena).
Enrique.—Vaya.. jT a ddnde se habrlin idol
Elena.—Mira. A11& van...

Enrique.—/Es posiblef... Pab'o. el estudio.
so, el cientifico. El indiferente Pablo...

Elena.—Lo msmo d go yo... Maria, la escrn-
pulosa. la que despreciaba todo y a todos... /Es
posiblef...

(Escena s6ptima)

(Llega Raquel por dereoha. Hace senas con
la mano);

Raquel.—jY Maria?
Elena.—i La vest (Se la indica).
Raquel.—;Ella!... jY con esc sefiorf ;Quien

creyera!...
Pablo.—Es que Cupido a voces anda con sus

rarezas y sus oaprichos.

HAY QUE

TELEFONEAR

PIDIENDO

J A B O N

QUE SUAVIZA, REFRESCA, EM-

BKLLECB EL CUTIS Y DEJA LAS

MANOS CQMO CUANTE PERFTT-

MADO.

Elena.—Bueno, vamos all&...
Raquel.—Claro, vamos...
Enrique.—No, no. Ya que en esas dos almas

pareee que ha florecido el amor, dejemoslas tran-
quilas. QuedGmosnos aqui bajo estos Arboles y
celebremos el tr'unfo del amor, el gran triunfo
del amor, en dos corazones puros y sencillos que
en esta hermosa tarde lo conocen por primera
vcz.

D. T. do la BARRA.

FIN.

V

Cutis Encantador..!
es la exclamation de toda dama elegante y bella, al mi
rarse al espejo, despues de usar la famosa crema



PLUMADAS

Era una hermoaa tardc do verano, los ultimo*
rayos solurcs cnrojoclnn las copas dc los arbo-
lea y eubrSan his montufios eon fant&sticos oo-
lores.

l'or 01 caniinillo del cerro bajaban a sus ho-
garcs un viejo eon su nicto, pastorcando las
ovejas do su sefior.

Dc subito el zagal se para:
—Mira, abuelo, jserii verdad lo que sc dice,

que uuestro aino path muy rieo, y cs dinero que
ha adquirido jugando nochc a noche?

—HTjo mio, es muy posible que asi sea; desde
linee tiempo lie notado que la ambicidn ha he-
cho do 61 una victima m&s, pues pronto lo se-
gar& v en »u fatidiea carrera al abismo lo cm-
pujar&.

—Tambiln diecn que ese dinero lc tiene a
tal alturu, que ya es dueno del coraz.6n de una
damn muy rica y muy hermosn.

—Mira, zagal, en otra ocari6n creo habcrte
dicho que el ihterds y la ambici6n son factores
tan poderosos que brinda a mores y amistades a
los que con el brillo del dinero les dan un man-
to de realidad. En fin, yo estoy viejo, con un
pie en el sopulcro y cl otro en eata tierra, re-
pasando mi conciencia para la cuentn suprema;
pcro, tti eres joveu y tendrils que ver el fin de
uuestro amo. Es muy justo qucrer ae» m.'Ls de
lo que somos; pero este anhelo dcja de ser lion-
rado cuando al t6rmino de la jornada no pode-
iiios poner en la balanza nuestra conciencia con
lo alcanzado.

Ya es de noche, la luna alumbra con sus d6-
biles rayos la aldea. M&s alia del riachuelo se
distinguen dos siluetas y una mancha. Es el
pastor con su nieto y su rebafio.

BEATRIZ DE LA CRUZ

EN ALTA NOCHE

En medio de la noche, mi alma asi cautaba
dentro de un infinito ensonar: "Soy el ave que
trina ignorada en el firbol mas hermoso de tu

sondero, quizA si no la adviertes, porque quedo,
muy quedo es su cantar... Sus notas, annquc
humildes, tienen latidos dc vida, de cncantos,
de arrullos, do nostalgins!...

C'omo el iumenso cielo azul cs su confidente,
a voces se fuga velozmcnte y en sus giros agi-
tu sus ansins supremas... sus ansias de luz!

Desconocida modula su plegaria recitada por
los labios: soy cnricia embriagadora y rocio de
lagrimas; mo deslizo como un suave susurro de
alas de mariposa por tus ojos, por tus pesta-
fias, por tu frente; vago en un delirio suprc-
mo!... soy la voz quo sc ahoga en una suplica!
iSoy la mirada que se csfuma en la inmensi-
dad!... huyo del cuerpo y lo scpulto en un ale-
targador paroxismo... soy suspiro tembloroso
que se cxpandc en el 6xtasis sublime del Amor.

AIDYL
» Si'

CONSEJO A LAS MADRES DE T*ATVTTT.T A

A vosotras, las propagadoras del gf-nero hu-
mano; a vosotras os dirijo estas humildes lineas:

Vosotras quo ten6is en vuestras manos la gran
misi6n de criar a vuestros hijos; vosotras ma-
drcs dc familia que sois las encargadas dc guiar-
los por el sendero del bicn, sois muy responsa-
bles al no cumplir con vnestra misi6n.

Esta misi6n no s61o est& concretada a cuidar-
los, cducarlos o dejarles una herencia; e9to no
basta, debAis inculcarles en sus corazones una
moral que los detenga en las pendientes resbn-
ladizas quc puedan encontrar en su camino.

La inadre, cual hAbil jardinero, tiene que cui-
dar de ese pequeno jardin, ir extirpando las ma-
las hierbas para quo la planta se desarrolle y
produzca hermosas florcs que perfumen el am-
bicnte en donde se encuentren.

Esas malas hierbas sod los defectos que la ma-
yoria de los niuos auidau en sus corazones, como
el egoismo, la envidia, etc., a toda costa hay
que tratar do arrancarles de ralz, muchas veces
estos defectos pasan desapercibidos para vos-
otras por «1 carifio que sentis hacia ellos; cre6is
que con 1A educaciAn se corregirAn; muy enga-
nadas estAis, porque estos defectos cada dla van
tomando mayores proporciones, convirtiAndose
en vicios o pasiones que diquc alguno podrA de-

tenerlos en su curso y hay que extirparlos en
edad temprana para evitar funestas consecuen-
ciaa.

En la infancia es cuando debAis inculcarles
la moral pura y santa que nos legA nucstro muy
amado Jesus de Nazaret; debAis ensenarles estas
sublimes palabras: Lo que no qoieras para ti no
lo quieras para los demAs; he ir infiltrando en
sus corazones tan sabias ensenanzas, haciendo-
selas poner en practica, pues, asi formarAis hi-
jos que se-an utiles a la sociedad en vez de ser
una carga pesada para ella.

LUZ

Comunica al cutis una suavi-

dad aterciopelada, devolvien-
dole su frescura y lozania

juvenil

FABRICAMOS DE LAS CLASES
MAS FINAS

PIDAN DATOS Y PRECIOS A NUESTRA C-'SA
ANTES DE HACER CUALQUIER COMPRA f,

Famoso Biber6n hi-
gi&iico que tanto ha
contribuido a amino-
rar la mortalidad in-
fantil. Noexpongasu
beb£, dele el Biber6n
Hygeia.
De venta en las boticas.

I+ITM Nmii! BotHi Co., N. t.

VALPARAISO, SANTIAGO, CON-
CEPCION, ANTOFAGASTA
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TINTORERIA' AU CHIC Ahumada 7
Y "LE GRAND CHIC de Vina del Mar, son ia misma casa

- nadie mis puede cambiar a usted ]
Total: Tiene usted dies trajes en uno

Unicamente AU CHIC y nadie mis puede cambiar a usted 10 colore* a an fcraje.
T(

VTJELTA A LAS MONTASAS

He venido a 'as selvas ruilenarias,
he escuchado extasiada el dulce acento
de las frondas agitadas por el viento.

Ya no son para mi extrafias
las flores do copihues de las moutanas.
ni las pnnzantes garras
de las zarzas floridas...
;He venido como vieja amiga!.. .

Cual si fuera un peregrino
que en la panta del ravado
lleva envnelto en un atado
lo que eoge en el camino,
as! vengo trayendo en mi pecho
tantas peuas y pinchazos del destiuo.

A1 llegar a los montes perfumados
'■on los pinos y araucarins vigorosas,
he sentido que en b&lB.'imos floridos
y con mtisiea de aves misteriosas
se han curado mis heridas
v he olvidado mis penas dolorosas!

Y la calnia de la selva me ha arrullado
eomo el dulce regazo de una niadre,
me he sentido mas buena, mas livianu
al dejarle en »u seno mis dolores
que en estrecha union con mis amores
a ella enteramente he entregado!

;Si parece que estos firboles gigantes
que ni el fuego ni reeias tempestades
han podido su tronco doblegar,
en mi pecbo abatido por el llanto
han dejado eaer sua ramus deshojadas
que en efluvios de ondas perfumadas
me han hecho las fuentes de mis lftgrimas seear!

Y he pensado: ;Qud es mi vida tan pequena
comparada con la azul inmensidadV
I Qui*' serftn mis sonados ideales
que me tienen siempre plena dp ausiedad?

Estos pinos nacidos de la nada
han mirado impasibles a los heroes
que han muerto en cruelisimos combates,
han visto a los indios primitivos
atacando al soldado espaiinl,
a los que sin compasidn los quema
para sacar el jugo de la tierra
y saciar eon sus riquezas U ambicidn;
v crecen importsrritos,
eon suprema majestad llenan los montes
conociendo del hombre el corazdn

Este ejrmplo es el que yo quisiera
bibrar en el fondo do la mente:

"No haeer cnso de In mano que uos hiere
y mientrns inns se sufra,
elevar muy en alto alma y frente".

FLOR DE CANELO
Canete, 24 de enero dc 1925.

« *

A GABRLELA MISTRAL

Floreconeia de luz, de quimera V teruura,
van vibrando tus versos en sublime bellezn,
v aprisionas el alma en In galanura
del heehizo que guarda en ou blunea tristeza,
la inmensa armouia de tu ininensa nobleza.

Hay en tus ensuenos desborde de piednd
por todos los que sufren, los que lloran,
por los pobres, los tristes v los humildes,
y por esos pequenuelos que temblando de frio
no tienen la tibieza de un materno rogazo.

Asi como el sol derrocha claridad
desde el verde prado hasta el verde mar.
asi tambidn tus versos, rondeles dp armonia,
van al alma triste y tambidn al alma pia
estremeciendo fibras y haoiendo meditar.

Gabriela, tus versos de sutil transparencia
han llegado a mi alma cn su ardiente penar
como un rnyo dt luz en la noche sombria,
y muchas veces, Gabriela, muchas veces,
esos versos divinos me han heeho llorar...

LETICIA REPETTO BAEZA
(Condesita de Pompadour)

* *

I A D I O 8 ! . . .

Ya enterrd las ilusiones ultimas
en la tuuiba helada de mi corazdn...
solo el alma escuAlida y en llanto
desgrana, silente v fina,
su dolor...

Un bostezo de cansaneio
por la espera
algun habria de expirar...
y con todo: este pardntesis amado,
volarlan las plumillas de la esperanza...

En la rfistica litera
que el destino nos conduce...
orgullosn pretendias
mucho mfis y in As miradas...

y pnsabns con aquel en tu burla de coqucta...
locamente te alejabas
ricndo victoriosa...
locamente me besabas
implorando mi perd6n .. .

Algun din habria de colmarsc
la paciencia que el auior nos va sembrando,
y muy lentamente,
como un eiego que camiua por el mundo,
feneeer...

A la postre del seudero
en que todo amor termina
qucdn suave estela
do recuerdos...

pero, nqu.'-l sereno viejo,
liarre con su olvido...
todo, todo... algo...

Ya enterrd mis ilusiones
en la sombra de un nlero
sosteuido en dulce muro de quimeras...
Ya el bostezo de cansaneio
ha partido el corazdn...

MARIANE D'ORIENT

•H *

N U P C I A L

Habia <.n el reino una ruhia princesa
que alegre cantaba todas las maiianas,
v frente al palacio, se abria temblando
on la inmensa torre, una vieja ventana.

Era el escudero del viejo monarca;
no pudo escudarse de aquella pasidn
que al alzar los ojos a 'a soberana
se le clavd impia en el corazdn.

El rev que era viudo, con mafia impedia
que la hija adoruda viera algdn vardn;
el viejo monarca por viejo olvidaba
que no existen trnbas para el corazdn.

Mas en una noehe, sond la princesa,
<|ue venia un earro por cisnes tinido,
y entre los eojines de raso escarlata
venia a llevarla consigo el amado.

Y como ella nunca habia pensado
que hubieran mAs hombres que su padre auciauo.
se quedd soiiando en su lecho de rosa
en aquel amado que vid tan cercano.

Tenia la frente blanca y espaeiosa,
eran sus pupilas dos verdes estrellas;
y sobre la testa, fina v arrogante,
tenin rizos de oro. como los de ella.

I Oh! Aquella mirada la hizo encogerse,
temblando azorada en el roio eolchdn,
aun los vela: eran dos punales
buscaiulo la pulpn de su corazdn.

Se alzd la muchacha, muy estremecida;
so calzd las ehanclas, nl pie de su lecho;
tenia en el alma un vole/in nrdoroso,
y un mundo ipnorado hasta hoy en el pecho.

Abrid los eristales de su nnchu ventana,
mird estremecida hacin el torredn;
temblando azorada vid los dos punales
huscando la pulpa de su corazdn.

Por eso la dulce nifia ya no rie,
v se alza en silencio al venir las mammas

inirando a la torre do estdn los punales,
y queda temblando junto a la ventana.

Mas, era imposible el amor do aquel pnje:
aquel rev altivo lo supo y ul^unto
hizo abrir las puertns al mundo, v entonces
entraron por ellas mil principes juntos.

La rubia princesa sint'd trastornada
su mente de nifia ante el nluvidn
de principes bellos que amnntes veil Ian
a ofreeerle humildes un gran corazdn.

Y la eternn historia oyd eonmovida
del principe amado una bella mnfinnn,
y quiso por siempre del reino vecino
y de su heredero ser la soberana.

Pasd lo de siempre: casd la princesa
v se fud eseoltado a otra mnnsidn;
V allfi tras la torre se clavd una dnga
busenndo la pulpn de un fiel corazdn.

Se apdgo en la torre desolada y fria
tras un luminoso postrero fulgor.
ile anhelos inmensos, la verde mirada
que abriern a in nifia las puertns dc amort

X. X.

Lindos ojos
Conservaran siempre los ninos
lavando su vista con el

COLIRIO
del PAORE CONSTANZO

Concesionario para Chile:

Victor Rostagno
^Serrano, 68 — VaJLPARAISO



Una Duena

pasta dentifrica

se distingue de todas:

V I .o Por tener un sabor agradable y refrescante;
f 2.o Por contener un antiseptico natural, eficaz

e inofensivo;
3.o Por hmpiar el esmalte dental sin rayarlo.

Estas son las cualidades que se encuentran reu

nidas en la

Usela todas las mananas y tendra la boca sana y 1c
dentadura resplandeciente. Es una crema jabonosa
aromatizada con menta dulce de pnmera calidad.
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QUE mes m/is opaco y—perdonarlme, mis lec-
tore itas — aids pesado *>.

para una pobrc cronista que fr
tiene, por la fuer-
za, que eptretonor, 0*
siquiera por una 'TjSyr
hora, v saeiar lal
femenil e.uriosida.P
eon la rolacidn do tr<.lo lo que
ha pasado durante eatc ben-
dito ines. "jY qu6 lia pasa-
do?", me pregunto deseajR'-
r.ida, sin oncontrar nada, na-
da, absolutamente uada;
es decir nada que tonga
su poquito de piniienta,
de aji tail vez!, de sal
por decontado, paru qui-
tenga su eonvenionte sa-
z6n. La gente vuolve do
los balnearioS; muchas so
van a los eumpos, citrus
so meten a huh casus y
no sab'ii ile alii, porijue
no es chic voJver t a n

pronto v sin ir siquiera
a tomar las aguas terma-
.'es, va parquc hay que
|>reparar los uifios, para
el colegio o porque el
"pololo no ha llegndo
a (in y, por tin miles de
causas nimias, pueri'es o
may serins, que obligan
a las lindas senoritas a

qufdarse on easa durante
esto mes que, por oierto,
nada pierdo eon olio!

El mayor y mds tras-
con dental de 60s actuates
sueesos ha sido la. vuelta
al pais del Presidcnte
Alessandri, por entre ar-
cos de triiuifo, bandero-
las, entusiastas nclamn-
ciones de un pueblo doli-
rante que lo saludnba eon
estruondosas manifesto-
eiones de amor y
de simpatia. Le
vinios llegar, jus-
tamente a grade-
cido <le tan sin-
ceras muestras de

amor, de este pue.
bio que 61 tambi6n
lui querido; tan
emocionado eeta-
ba quo las Kigri-
mas contenidas se

despreudian invo-
luntariaimente de
sus pupilns v co.
rrian solitarias y
eloeuentes por esas
uiejillas que guar-
daban nun en o las
hu e 1] a s de su
amargo desticrro.
Aun sus enemigos
antiguos le aola-
maban, viendo en
61 al Salvador de
la Patria, en es-
tos momentos (li-
fiorlos porque atra-
viesa.

La sontencia que
los Est-ados Uni-
dos lian pronun-
i-iado por intermedio de su gran
Presidente, el senor Coolktgo, en
la euestion, tan antrigua ya, de
■' Tacna v Arica", ha llenado de
gusto y cusaiioliodo el a'lma opri-
luidn de todo buQn chileno. Ahora
ganese o se pierda el plobiscito,
Chile habrd ganodo en el aprecio
de las partes cuyos estadistns han
si'guido, eon ol dobido interes, es-
to 'litigio, en el que Chile ha mos-
t.rndo su nioderaeidn de ufu'i6n
fuerte, mientrafl que, ol Peru, se
deshnein ivn insultos contra 61, gas-
tnndo e.uantiosas sumns en pngar
agentes do insultos, de ealumnjo-
sos einbustes y de bnjos ardides

ABRIL

para despresfigiarlo ante el
mundo entero, jy qui eonsi-
gui6.' La experiencia debe
haberle mostrado ya quo esas

no son razones

g) sino armas, a las
que las comadres

) <1$ recurren en sus
pleitos de conven_

tiilo, pinto/eseas, sin duda, en
ellos, j»ero de ninguna mane-
ra son 'os recursos que usan
las gentes honradas que de-
fienden una causa en litigio.

entregada en manos que,
a ambos contendientes,
morccen toda fe. El (lt-
brtro ha heeho justrcia,
queda ahora a la suerte
que nos d6 la raz6n. Dn
todns maneras debcremos
sentirnos satisfechos!

El Club de Senoras ha
ab erto su temporada de
invierno con nuevo into-
r6s; ya no son las closes
de piano, canto, dedama.
ci6n y tantas otras que
siguen su curso prdspero,
que es fomentar la euil-
tura moral, intellectual
de la mujer chilena, y
tnmbi6n el bienestar y
la felicidad por a paz
del hogar, con las elascs
de cocina, de economia y
ile lnbores de ma no; hoy
es una tienda la que se
abriru denfcro do ese re-

cinto para comodiilad de
sus soeias v tambi6n pa-
ra procurar una sailida al
trabajo elegante, hrrrao-
so, cuidado, de las seiio.
ras, que tienen la buena
idea de querer aumenta/r
la suma que destinan pa-
ra haeer el bien a sus

lomejantee desva lidos,
trabajando para
ellos en esas ho-
ras de ocio y des-
canso que anfet
dedicaban a leer
un mal libm, que
les envenenaba el
alma, y que en
eunnto a Li sini-
phtie.a y nlegro
eharla femenina
naida perdarti, puos
se m u e v c n las
manos con toda
facilidad, hablan-
do, v las lenguas
no corren tan r&-
pi d as teniendo
que contar los
puntos de un te-
jido!

Mucho debe,
sin duda, la so.
ciedad de Santia-
go a la sefiora
Delia Matte de
Izquierdo, la que,
con singular pru-
dencia, buen sen
tido v ram I. te-
ligcncia, lia ssbi-
do dar vida, nio.

viniiento, (.stabiliiad, rospeti, gr
neral a esa asoeiaciun, cuyos rc-
sultados serin iumensos para la
eilltura fisica, inteJectual y moral
de la sociedad, que ya muestra su
singular deforeneia haeia la noble
y boudadosa sefiora.

Los teatros siguen xeplctos de
goute v ya ee auiuiciii una eoni-
pafiia dramitica francesa que ven-
drii al Victoria. Las hay eu diver-
soa teatroe, de zarzuela espnfiola,
do revistas de mucho lujo de te.
las, poro que, tal vez sacrificando
a 6sto, han tenido que diaminuir
las en loe vestidos; signos son es-
tos de adelanto, segfin parece,

1
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pero que cJioi.au auu a la.s
que dos hemes criado con
las viejas ideas que atri-
buian algun vaJor al pu-
dor; el mundo gira y com
61 tenemos que avanzar,
aunque sea rechin&ndo los
dientea!

I>a gran novedad, que es
verdaderamente haJagado.
ra para nueetro anior pro.
pio de chilenas, ee la film
•'Juro no volver a amar'',
que se representfi en pala-
:-io, a pedido del President©
de la Kepublica, v que taa-
to ahi como en todos los
teatros en que se ha mos-
trado, ha merecido Jos mas
cstruendosos aplausos. Los
chilenos haeen to que quit-
ren y—cuando quleren, lo
haeen tan bien como eual-
quier otra naci6n—es ver.
dad que. no siempre lo qu e-
ren v entouees—jcufin mai lo

haeen!—Que nadie lo tome «rto
como critica—eso jam6s—es s6.o un
ligero lapsuF-linguas que me "perdonare s
—ta! vez querrla induciros a hacer siem-
pre todo, aun lo mfis uiinio, lo mcjor que
se puede, que sdlo asi se llega a la per-
fecci6n

Al sonor Boreoequo y al seior D61ano
vayan nuestros entusiastaa aplausos; ban
sido P* primeros en eate esfurezo y por
lo tar to serfin siempre los mis grandos!

Tr'Ste ha sido la nota de las prigianes
v dertierros, que ultimameate han ensom.
brecido el puro cielo de nuestra patria—
ochemos un velo sobrc ellos, y dejemoe
quo nuestro corazfin sangre en silencio—
va que no podemos haeer otra ccsal—
ante la ola devastadora que arrasa nues-
tras institueiones, desmoraliza lo que era
nuestra mayor satisfacci6n de ehilenos a
la faz de todas las otra9 naciones de la
America del 8ur y nos pone a un peso
del desarreglo administrative de los afios
que siguieron a la batalla de Maipu, y
que conduyfi con el enouentro do Ocha-
g&via.

Largos y fcristoe anos en que pasaron
y caveron hombres muy grandee, que ha-
brian sido notables President**, como
Blanco Encalada, Freire, Pinto y otros,
quo dejaron luminoso rastro de su pasa-
je por tan alto puesto, que no9 muestran
cuanto habrian heeho adolantar ail pai9
reci6n nacido. CaD6monoe, pidiemdo al
cielo proteecifinl

Por eso la vuelta del sen or Aleesandri
ha sido una esperanza que es tamos cier-
tos se ha de convertir en real:dad.

T.ri'c tiendas estin llenas de noveda.
des, que esperan deseosas ya a las precio-
ros nifias que se engnlannrfin eon cllns.
eechas, pastos v en
que no hay por qu6
estar aflegre! Soquia
devastadorn de co-

El invierno se

unuueia triste, ya

general de todos los
prodnotos agricolas,
eontTibuciones que
llamnTcmra do gUO-
rra, pnee sou 1 a s
mis mas que hoy pa-
gan Francia e Italia
v que pog6 Inglnte-
rra. que ya ha priii-
c.ipiado a diaminuir
las, es decir para
pagaz- las cuantiosas
deudas de la guerra.
Contribucione© q u c
abrumnn c4 presu-
puesto en general,
lonto do los pocos
que puodeu de var-
.lad- ilamarse ricoe,
como los de inedianu
fortuna, y el de k*
que trabajan para
conien'ar una situa-

ci6n decent© y a los pobres,
a todos, a todos, en una
palabru, a los chilenos, me.
nos a los que gritan y
amennzan quo a esos so
les uunion t;ui los suoldos,
am6u do cobrazdcs afin
major contribucifin a los
ifcvtroues.—("Est cej c^fiki
t©roux", dorian los fnui-
ceses. —Esta os una hiln-
cilia do la aotuaJ s.tuacion
nuestra.

Esperemos que el Pre-
(ridonto pueda borrax ol
pasado liasta votv©r al 5
de soptiembre I

. ..Boirar! Borrar la pe
sadilla de cstos ocho me-
bos pasndos y quo el Cic.
lo ilujnino al actual Go-
biorno, son los vot-os far-
vorosos con que por oetc

Chile querido, clamamos aJ
Todopoderoso. — La S©mana

Santa se acercu a pasoe ripidos,
y cuando mis icctorcitas queridas

pongam sua ojos on estaa dolientcs
frases, tan lojos del objeto d© esta

rovista, ya 6sta habrd pasado y 6«-
brfiis sobro ella, muobo mis qu© yo abo-
ra. La mayor parte de la gento principia
a salir para pasarla fuera de Santiago.
Aqui, donde nada se conserva, han pasa-
do tambi6u, perdidas en al pasado, l"-s
curiosas fiestas codoni&les, que nucstros
abuelos sevillanos instalarou con tan

queridos rccueirdos del terruno lejano.
Los cucuruchos, el ajusticiado, que era a
voces un penitenle que so sometia al su-
plioio de pasar las horas de las coromo-
nias religiosas, sentado en un cuero, a.
la puerta, lleuo de grueeas cadonas en
los pies y las manos, suplicando con voz
gutural: "Por ol Santo entierro de Cris-
to y la Sotedad de 1a Virgcn, una limos.
na para el pobre ajusticiado'y caiun
pesetas y abuudantes ldgrinias en la es-
cudUla que, entre sus piernas, sostenin.
No siempre eran penitentessino que
eran verdaderos condenados a muerte los
que asi impioraban in limosna para '' su
entierro ''—era lugubre aquelio o impo-
nente y conoiovedorl

La '' Capilla de la Soledall'', que to-
dos conoeemos, v que modesta se levanta
a la sombra de las torrea de San Fran-
Cisco, era dondo se guardaban twdOB los
acc^orios para la procesifin tan famo-
sa del Santo Sepulcro y la de la Re«i-
rreeci6n'', que, a las 3 de la manana,
tiene nun lugnr hoy dia, y a da que am
tes concurriun \riejoe, jfivenes, sofloras,
nifios, en una palaibrn, todo el vocinda-
rio, con gram regocijo.

Al volver In v sta hacia a<|uel tiempo,
que 9o picrile ya en In bruma de lo que

fu6, encuent.ro a mu-
ehos de loe "libera-
les do aquol tiem-
po, con sus '' puntos
de voit-erianoe' 'aectn.
panar a la Proe<>-
si6n del Reaucita-
do como a clon Pe-
(lro Pn/'nzurlos, su
fonviento <1 c v o t o,
horn1)re d© raro tin-
lcnito v mfts ingenio
due Toeuerdo; don
■Tonquin CampinO;
don Marcos Mn/tnrra-
nn. don Ranirin Ro-
zas y Roaas y tarn,
tos otros, fuera de
Irs "pelueones", que
en cofmdia acomipa-
fiabon al Sefior ©n
su glorioaa nscensibn
a los cielos.

(Felices tiempo© y
fdliees hombres oque-
lies!

G. V.
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I Madame de

| Chevreuse o la
j conspiradora
I impenitente.

Mario de Rohan, duquosa dc Che
vreuse, (Museo do Versol-les)

CUANDO Maria de Rohanera s61o una nifia, que ju-
gaba eon su jovon her-
ma no, Mr. de Gu6m6n6,

en los jardinea do la casa pa-
tcrna, se admira'ban va do "que
ese muchaoho tuviora tanta in-
tcligeiicin'Mas tarde fu6 du-
quosa do Lugnes,' despuls du-
quesa do Chevrouso, y asi con-
tinud admirada de sus cqitem-
porancos y uno de olios dijo un
dia: "nada es imposible a una
mujer tan hermosa y tan inte-
ligonto como 6sta".

ConsGrvnse adn de su infan.
cia, la vrvacidnd, el apaaiona-
miento, la turbulencia y el gus-
to por los placeros: con una be-
lleza que provocaba las pasiones

ol (honor
procuro
hornioso

Duquosa dc Ohovrcuse.

Carlota do Chevreuse, (so-a
gun u i dibujo de ReJlodi'

y un corazdn pronto a
sentirlaa a su vcz, y par
sobre todo onto, u)ia inia-
ginnci6n desordonada, so
roveld tomprano eomo la
inAs onoantadoro, la miis
insoportnble el inks es-
puesto demonio que haya

'astillo do Darupierre, resideucia favarlta
.le la duquosa de Chevreuse, (segun un di-

bujo de la 6poca>.

la "iliuda bribona''; lias personas graves se
preoeuparon y .Luis XII1 arrug6 el cono al
suber los ehismes quo Regan a sua ©idos,
pero no se atrevio a touinr inedidus contra
ia esposa de su amigo de Lugnes.

Muerto 6sto en 1621, Luis XIII, no ocul-
to mas su ilescontento, y al saber una uuc-
va .udiscrec-i6n, m&s grave ai»i que las an-
teriores, desterrd de la Corte a Mine, do
Lugnes; pero esta astuta mujer encontrd
pronto los medios para poder volver. Dos-
de ihncia ya algun tienrpo, Claude Lorraine,
duque de Chevreuse, la cousolaba de su
viudez. Era esto un hombre do euarenta
anas, valiiiite, fuerte, noble y rieo, pero de
inteligeneia leuta, de carketer indeciso ol
que la endiablada duquosita hacia manio.
brar a su antojo hasta llegax a considers^-
se feliz de podorlo ofrceer su mano v sus
■lominios, y pronto obtuvo del rev la auto-
rizacidj para que volviera a la Corte.

Guiado por su mujer, el duque de Che-
vreuso supo ganarse los favores de Luis
XIII, y cuamlo se uegocld el matriinouio de
Enriqueta Marin, de Francia, cou el prin-
cine de Gales (mks tarde Carlos I), tnvo

de ser designado para casarse par pro euraeidn cou la princesa. El matrimonio, le
a Mme de Chevreuse, la m&s rom&nticade las intrigas. Fu6 a insta|ieias suyas, que el

Buckingham, se hizo eniviar a Francia, como embajador para ir a buscar a Euri-
quota Maria; pero en realidad, para soducir a la reina, de la que cstaba suma-
iuento enaniorado. A^ia do Austria ahandonada por uu maxido sombrio, se sin-
tid 'halagada v despu&9 emocionada con las atonciones que le envidiaban las mas
lhidas mujeres de Inglaterra. Mme. de Chevreuse, la amiga, la coj ifidonte, tra-
bajaha por cainbiar osa emocidn en amor: los eortesanos murmuraban v Luis
XIII ostftba malicioso... La fntuidad de Buckingham lo pordi6. Demasiado se-
guro de su victoria, cncontrd una rei.ia ofendida, en la que esperaba encontrar
una mujer onamoradn: humillado v desesperado, tuvo que volver a toinar el

caniino de su pais y no le permitieron m&s volver a Francia.
~~E1 matrimonio Chevreuse ncompaiid a la nueva rciua de Inglaterra. La
duquosa, muv festejada en todas partes, se deshonra con el jovon y her-
moso conde dc Holanda y con Buckingham iniamo, al quo pretende, tal vez
cdisolar, hastn el pun to que le son dcnunciadas las imprudencias de Mme.
de Chevreuse a Richelieu, y 6stc por intermedin de Luis XIII le iutima la

orden do volver ininediatamente; este fu& el origen del odio tenaz
quo le in»pir6 Richelieu.

De rogreso, mnniobrA una co ispiraciiin gigantesca. El rev enfer-
mo, sin herederos, no le parecla destinado a prolougar su reino, y
le hace pensar a la reina- en la hipAtesis de Hi matrimonio con el
hermano do Luis XIII, Gastdn d'Orlean; pero ante todo, hay que
impedir la uni6n proyectada entry. este y Mile, do Montpeiis.er.
Mine, de Chevreuse se gnn6 al tutor del prineipe, d'Ornans, quieu
le quita dc la cabeza a Gastdn este proveeto. La duquosa pretende

revoluciodar el estado, hneiendo renunciar a
Gqorgcs VXlliors, I.uis XIII: negocia con Inglaterra para ep-
duque de Bu- contrar quien apoye a Gastdn d'Orlean: se tra-

ckingham. (Contlntia en la P&g. 47).

jam&s onmaraiindo la
politiea de un reino.

A los diez y siete
aiios, Maria de Rohan
cask eon el duque de
Lugnes, favorito d e
Luis XIII. Nombrado
Supcrintcndente dc la
casa de Ana de Aus-
tria, no tnrdd mucho • -n
la joven reina, quien
so divertla con 'as nuir

muracionc:i osadas de
ser <■! ninigo i.itimo de
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RECIENTES

CONSTRUCCIONES

EN

ZAPALLAR

guiondo en sub meno/es deta lies la ,>uu
ae eonscrva oomo ana reliquia '-n aquel piic
do tradiciones y loyeadas fontistiens.

Las fotografins quo esta revisrt-a ofrecc a sua

LLAMA indudablemenjo Laatenci6n, al llegar a es-
to pintoreseo y privile-

giado rinc6n de Zapallax, una
construccidn rara, tiniea en
su genero por su estilo, eirte-
ramonte desconocido, pero quo
atrae la mirada y nos trans-
porta con la imaginaci6n a
siglos muy remotoe.

"La Villa Zfijara tiene
su ]evenda rom&ntica de mu-
•Los siglos atria: es unacopia
fiel de la "easa del csurnicaro
de Ausburgo "; los pianos han
sido hechos on Alemnnia. si-

"Living room lie-
no de arte y refi-
namiento de deta-
lies que recuerdan
la Opoca. Techos
de bOvedas estu-
cadas en t o n o s
claros y muy ba-
Jos. Paredes tapl-
zadas con chintz
de (ondo color
turquean y meda-
1 I o n e s floridos.
LA m para coplada
del original, In,
erustadn en el pi-
lur de estuco, (I-
gurus de niadera
plntada y dorados
c c n ampolletus
verdes, rosas, azu-
leB; astas do cler-
vos, muy raro.
muy bonlto, muy
anllguo y muy
nuevo entre nos-
otros; faita el
llcmpo para do-
tenerse a contem-
p 1 a r y admlrar
tanto objelo rar-

y artistic

Dormltorio con
cortlnaa alrededor
de las paredes.
M'esa. sillas, plsos

antiguos.

• *---

Puerta y frente que llaman la
atencibn por el llndo arco de
caJ y ladrillo con vigas de ma-
dera talladas que lo adornan
y hacen de esto una maravllla.

Iootoras, podrin
<larles una idea
oabal de ®o que es
08ta constTUveiin
original y i'lona
ilo intords, que le
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ALEMAN ANTIGUO,

PROPIEDAl) DE LA SE-

SOR A MARIA LITISA

M AC-CLURE D E

E D W A R D S.

imprimo ea-rficter a este balneario, quo
posee ya xnuchas casaa Jujosaa y lie-
iias de confort, entre todas las ctialee
-sobresalc la '' Villa Zlijara'' por su ori-

Vista ceneral de
la Villa Z&Jara.

casa po s t e a de
piedras y gruesaa
cadanas de hiefro
que armonizan eon
el eetilo austeru
y sobriodek
casa.

Utta mgjrnili.-i
copia del Cristo
do LimpLas repo-
sa sobre unos pe
fiascos de s61ida
piedra y parecc
Lmplorar miseTi-
cordia y perddu
al quo pasa iQue
Undo efecto pro-
duoe y cuAnto lia-
ce pensar en que
todo es miseria a
su lado!

Comedor. teoho on
l)6voda y intrudes
onleramentc tapl-
zadas con cortina-
jes de color ycrba,
de un tono muy
blen o s c o g Ido.
Aqul so vuelvc a
adrnlrar la lftmpa-
ra con cuatro fl-
guras plntadas en
dlPerentes tonos y
1 u c es tamlzadas.
C u & n l o dotallo
nuevo y clogante
en que se vo la
mano d e 1 hada
que las hace ejo-
eutar con arte y

origlnalldad.

^'inaJidad y por
sor la printora de
esto ostilo quo sc
v6 on Oliilc.

Los lindos jair-
dines quo rodoan
la vilTo, que sor-
pcntoaiudo bajan
ail mar, hasba to-
car las olas, au.
mentan el interAa
v el encaato de
osta linda propio-
dad. Rodean la

RincOn dol living
room, muoblcs y
banquetas a n tI -

guas. P o r l I ere
hlano*
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Peinado oii'lulado.—Polo castafio.

(Cuaiitas voces veinos a souoras elegante-
niente vcwtidas con accesorios de gran valor que

'r-u-terizan particularmente a la parisiense, v
sin embargo ltevan la cabeza peinada como
una cocineraf

Un gran peluquero francos, asegura que "la
cabollera sola, no es nada"; hay que encon-
trarle la l!iea, que es la que se identifies me-
jor con la personalidad; y todo el talento del
artista peluquero consiste en rodondear o alar-
gar la cabeza para modelarla segun el tij»o y a
la silueta en general".

Sin querer hemos llegado hasta la concep-
ci6n dc la trinidad de la herraosura, que no re-
side unicamente en el brillo do la salud, la gra
eia de la linea, "i encanto do la jiersonalidad;
pero sf en la perfecta coneordaneia de estos
tres elementos.

Esto po impide de ninguna munera, el obe-
diver a las leyes dc esta tirana, que es la mo-
da. Por el momento, la linea de la eabellera
se adhiere a la forina de la cabeza, pero los
eontornos deben determinarso por las propor-
ciones v la forma de £sta, la eantidad v la ca-
lidad del cabello v hasta la expresidn del ros-
tro; porque hay seiioras que no sdi eapaces de
discernir su verdadero tipo para poderse Inspi-
rar en la historia, poder sacarle as! partido a
*u tipo, por medio de la disposieidn de un bu-
cle n el movimiento de un bandeaux.

Cala seiiora tiene una iidividual'.dad. que le

! EL PE1N ADO I

Peinado onilulado v cortos adelantc y mas lar-
gos atr:is, para poder formar up -noiio nequeiio.

f

t8

l e aado eajvcial para rubia.

Lord Byron. Con su pelnakk) de buclee a
bos lados de la eara.

os propia v el peinado ddbe ponerla en relic-
ve y completarla. Ante todo, tendria que pro-
ceder a un estudio ininueioso de su persona,
aquella div'sa soeritiea de "eondcete a ti mis-
ma", lc aerviri de priucipio de elegancia, tan.
to como de tilosofla. Tendrfi que apreniler a
combinar los reoursos que la Xaturailezn y la
eieucia ban puesto a su disposici6n, para saear
de cJJos ol mejor partido posible y n fin de fa-
cilitarles tu tnrea, le soinetimos las informaeio-
nes que hemos pedido reeoger en easa de los
meioros peluqut-ros de Paris.

Una eara con faewioncs acentuadas no com.
binan los ealrellos cstirados hacia alias v !>•
sns. al menos que istos sean muv abundnntcs y
que nazcnn mny abajo, en la frente. Si la eara
es inO udn v con faecinnes muy finas, es me-
nostei reducir el peinado para estahleeer una
rmonfa.
Los c.bellos loeos sientau a un Tostro joven

Pelo negro, muy liso, partido al medio, escobi-
Uado y muy tirante.

que eompleta una silueta esbclta, microtias que
los bandeaux de eontornos notos, le prosjurarfin
dignidad a una mujer de edad. Un mentdn pro-
minente, podrfi contrnbnlancearse >or medio de
un mono ba.io, sobre Hi cuello alargado.

La coloeaeifin de la rava cs de primera im-
portaneia v antes de determinarlo, es conve-
niente baeer varios ensayos, comenzandn por la
partsdirra medio a medio; se ensaya a la dere-
eha, a 'a izquierdn, hasta eocontiarle el Indo
en que quedc mejor.

La moda de los cabellos cortos estd muv de
mod t siempre, y se pnede nsegurar que va en

crecendo", porque entre diez mujeres cle-
gantes nueve llevaai el cabello corto. tal es la
proporei6n. Un pcinado de esta olasc, cxlge
atencidn con6taiite, ya sea de cortc o dc ondu-
lneion. El simple lionJio dc cortar los cabcllos,
puede permit ir obtener un peinado perfecto, v
ia mayoria dc los poluqueros cstfin do acucrdo
en que todas las mujeres, sin distinci6n de edad,
de eorpulqieia ni de teirtperamento, no pueden
sino eneontrarse asi enrbellceidas. pues pre-
tenden aun, que euando este pcinado no sicnta,
es porque la linea preoisa que le conviene nn
ha sido explotada eonvenientemente.

Las mujeres, aetualmentc llovan la vida ac-
tiva y sportiva que hace el linmbre, y natural-

(Continua en la pig. 47).

Peinado especial para morena.
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U S I C A

Vida lejana, vida mia,
que para sicmpre tc me has ido,
me duclcs tanto como herida
al rccordar que te he perdido.

Dieciocho ahos, vida mia,
claro diamante que cngastado
se quedo en mi poes'ta
como Ios ojos del amado!

Vo tc queria, te queria
con tu locura de arlequin,
con tu encendida rebeldia
v tu nobleza de jardtn.

Yo tc queria, tc queria
con tu cambiantc corason,

con tus punales de ironia
y el cascabel de tu cancion.

Yo tc queria, te queria
por visionaria y por gitana;

O L E E 1) E

T R 1 S T E

tu inquietud me seducia
como una crrante caravana.

Y porque nunca te me fucras
errc al tiempo el corazon,

y antique la came envejecicra
era el espintu una flor.

Mas, a pesar de mi gran fc.
sin saber coma, te me fuiste
y en un momento me enconirc
la voz opaca. el alma triste.

Al retcnerte no sabia
la precos sombra de mi sicn . .

;No pensc nunca, oh vida mia.
que te me irias tu tambicn•'

Nunca crei la verdad plena
que todo, un dia ticue fin•
que muere el fucgo de las venas
V Ios rosales del jardtn.

L A CRUZ



P&gma 8
Abril, 1925 ^wrrufui.

Las tin-
torerins

piden tan
caro por
cualqui e r

t r a j e que
limpian, que

ya no son mu-
chas las que
nueden darse
este 1 u j o d e

mandarles reno-

var sus trajes dc
lana. / Puede acaso

una mkna limpiar,
desmanchar, quitar-
le el brillo a la ropa

nsada de lana? Si, es

posible si se ohservan
prolijamente las indi-
caciones sipuientes:

Los peneros de la-
na no pueden sopor-
tar la lejia o el jabon
y nunca se debw.
usar mils que el apua
tibia. Esiste un pro-

cedimiento para lim-
piar en frio; se oo-
ne una cueharada de
alcali y 20 pramos de borax en seis litros de
apua y se sumerpe ahi la pieza de ropa que
se quiere limpiar. durante alpunos minutosj
■ uidando de moverla constantemente. Se aprie-
ta sin letorcerla y se eniuapa varias vec°s en

apua tibia.
Un punto muy importante es el de no fro-

tar deniasiado fuerte la franela — que es una
tela dc lana fina, no se la debe tampoco es-
eobillar ni retorcer al estrujarla. — Se plan-
eha eon una plnneha no muy ealiente y siem-
pre entre dos pedazos de lienzo bianco.

Antes de sumerpir la pieza de ropa en el
apua. hay que asepurarse de que esta no en-
coja hasta el punto de quedar inservible. Se
debera renunciar a este modo de operar en
lae saigas pruesas, y, en peneral, en todas las
telas de lana pruesas que no sean de tejido
apretado que se estropeen y se ©chen a per-
der eon el apua: estas hay que limpiarlas par-
i-ialmente con beneina o con esencia o resol-
verse a confiarselas a los tintoreros.

Antes de mojar cualquiera tela de lana bay
que quitaile todo lo buena que pudieran tenet.

Para blanquear las lanas. se las sumerpe.
durante una o dos boras, en una lavasa tibia,
despues se lavan estirandolas entre las manos
en diversos sentidos, de un extremo al otro.

y si no estan muy sueias, se apitan simple-
raente en el apua sin restreparlas. Si no, se
les eamhia el apua eon jabon hasta que se
constate su perfects limpieza; en fin, se en-
juapa con apua tibia, se enrolla y se estita

<-on un lipero movimiento de torcion para que
pueda correr el apua. I^is lanas no se deben
secar nunca al sol, que les absorbe los co-
lores. Se sacnden las piezas de ropa v se ex-
tienden lo mas estiradas posible para que no
se arrupuen. Mientras mas pronto se seean,
mas sueltas quedan las telas. Antes de que

desaparezca toda bumedad, se plancha al
revbs sobre un trapo limplo, cuidando de

tirar el penero en todo sentido. Lo;
pbneros de Jana blanca, no pue-

den resistir al azul, plero si pue-
den refrcparse suayemente du-

rante alpunos instantes en apis
tibia, a la que se le babra

aprepado 25 pramos de
cristales de soda para

un litro de apua. Pa-
ra las lanas finaa.

se aprepa peneral-
mente al jab6n

harina de tri-
po candeai

o papa?

LIMPIAR

Y

R E N O V A R

L A

P

D E

N

R O A

A A

En el primer easo, se disuelven dos o Ires
cucharadas de harina en dos litros de apua
con jubdn v se haee hervir esta mezela, re-
movicndola constantemente para evitar que
se apelotille. Se obtiene asi una espeeie de
poma elara, que se emplea bien ealiente. Se

cubre la
tela cull

la mitnd
de esto v

eiiando es-

tii bien em-

bebido y que
se horya en-
friado lo su-

Heicntc para
poderla mane-

jar, se restriepa
ontre las manos,
asi eomo si se bra-
tarn de un jabo-
nazo comun. En so-

puida, despn6s do ha-
lierla pasado p o r
apua elnra, se le in-
corpora el resto
do la pc-epuraci6n, se
estrujn y se enjuapa
en voj'ias apuas y si
termina extendi^ndo-
la a la sombra para
que se seque, aprovc-
ehundo un lupar eu

que bava corriente de
• aire para que se se-

que nias pronto.
Cuando se emplean papas, se eomienza por

cocerse de antemano la eantidad que se ju/.-
pue necesaria. Una vez estas pcrfeetainente
eoeidus, se pelan y se deshaeen y se mezelan
eon una apua de jabon para formar asi una
pustn liquida.

Se empapa en apua la pie/.a de ropa q\lc
se desea limpiar y en sepuida se lava ro".
esta pasta hasta que havan desaparecido to-
dus las impurezas.

Gracias a las feculiis que contiene, il apua
de jiorotos es empleada eon 6.\ito por algunas
personas para limpiar franelas.

Para limpiar peneros de lana negra, se haee
her\'ir durante alpunos instantes harina dc
mostaza en apua, en lb proporcion de 150 gru-
mOB para seis litros de apua; se euela el upua
y se emplea tibia para lavar la ropa negra,
desenprasada y desmanchada antes con jabon
seeo. Re jabona todo, se enjuapa y se plancha
euando est6 bien seeo, interponiendo un pa no
humedo entre la plancha v lo que se estii
planchundo.

Se obtienen esplendidos resultados en la
ropa oscura eon el lavado de apua de quilluy
tibio; se deju sumcrpida en esa apua la ropa
oscura y al dia sipuiente se pusa a otra apua
de quillluy tibia tambien, se lava bien y se
enjuapa varias veces eon apua frin a la quo
se le aprepa una naripada dc sal. Se plan
eha humedo.

Es muy necesario teuer listn en la casa nun
botella dc apua dc quillay con alcohol v hen-
cina, se puarda bien tapuda y se usa cuando
bava manohas que sacur de la ropa oscura

de lana.
La carestia de la ropa y de las tintorerius,

liuce casi indispensable el saber Invar y reno-
var la ropa de lana en la easu paru aumentar
el item de las econoinias, que todos, queramos
o no queramos, tendrcmos que liaeer para po
der soportar la vida eara que nos imponen
las oircuntoncias actuales.

Todo debe lava/rse en lo easn. cs CUcs-
tion de paciencia y tie qucrer haeer-
lo, porquc no ofrecc ninpunn di
fieultad y ya que ustedes, lecto-
ras mias. ya saben coino liaeer
lo, no tienen mas que po-
nerse a la olini. xVsi se

puede economizar mucho
dinero v se tendra
la satisfaeeion de
que todas las per-
sonas prandes ^

ehicae de la c
*a anden bier,
vestidas v

limpins.
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Alberto liegd a ia puor-ta de la igleaia en Ice
ultimus momontos do In
misa. Sal ltd6 a dos o

tres amigua alii prescntes, y se
uni6 a ellce a forinaT lila para
vor la salida do las mujoroe que
l*aaaban ontre aquella d o b 1 c
guardi a de galantcadorce, con
cierta esperanza no bien disimu-
lada y perfectamonte explicable.
Volvilla de rezar, de ofrendar
sua creenciae en olvido momenta
neo do la vida, y ahi eatabon loa
liombrcs, sua hombres, como un
roeuerdo palpi tan to y tentador
do todos loo Jroeados. ~ Unas cae.
rAn; otraa tambidn... La dife-
roncia estribaba tinicamante en
la solved ad conveneional, agra-
vuda hast a la exageraeidn por
las platicas del cura, cuyos al-
canccc no iban mds alllii do la
conaagracidn dol matrimonio. Lo
quo vinicso despuds era ley acep-
tarlo resignadamente, sin una
protesta, hacicndo gala de c«a
arraigada devocidn quo inducia
a dos viejas fan&ticas a dialogs r
do esta suerte, apenaa alejadas
unoa paaos dol atrio.

—|Qu6 Undo el sermdn del pa-
dro Luis, jnof—decia una.

—"jCierto!—reeponddd la ami-
ga.—Muy lindo! iLdstima, que
como estfibamos tan lejoo no ha-
yamos oido nadal...

—jCierto I...—volvia a decir
la primera, ins'.stiendo a pesar
d<> ello:—Pero qu6 lindo, jnof

Un dia, Alberto habiaee per-
mitido oritieaj esaa coetumbros y
caas actitudes tan creyentes, no
con duimo de comba/tirlas, siuo a
simple titulo de curiosidad risi-
ble, y de entonccs databa oierta
animosidad que en su contra re-
buliia en todas las rezadoras.
Claro eeti, que aquelle no le
preocqpaba poco ni mucho, pero
habiu servido paTa darle a comprendier por adctiantado, el peiigro que re-
presentaba "desentonar en ol ambicnte. Y asi, cada vez que necflSt-
taba vcr algun amigo, a quien no encontrara ni en su casa ni en el hotel,
Jos domingos que el bataba al pueblo, se iba tranquilamentc a misa, ee-
guro de dar con eoc amigo entre loeconcurrentes y, de paso, quedar bie-n
con ©1 eura... Se erplica, dosde luego, que al verlo Uegar
a quel domingo uno de los conocidos, tratando de cntablar
la consabida char la, lo prcguntase:

—jA quidn buacn, Aftberto?
—A nadic.
—jEntonces?...—proguntd nuevamente el uinlgo,

extrafiado.
—A nadie... que sea hombre, por lo mcnos

—le satisfizo esta vez 61.
—I Ah I... la del "chalet"' lo trae...—

terci6 otro do los presentee, sin obtener
rcepuoeta, puee en esc momento ee accr-
caba Alberto a una senora y una nifia
quo abandonnban el tumplo, comenzando
a cammar con ellas.

La senora era alta y con el pelo blan-
oo; la hija, alta tajmbxbu, ruoiu, con una
serenidad venturoaa en loe ojos dormidos
Las dos, lujosamente vestidaa.

Hacia cerea de un mes que babian 1 legado a la
regi6n, procedentes de una ciuilaul lejana, donde co-
nocioran a Alberto cuando 6«te cuTsaba sus estudios. El les ha
bia hablado siempre con tanto entusiasmo do la bondad del olima

lugareno, dc la vida aipac'ble y trauquila, del nob'.o carifio de la
Naturadeza que vohla a sua hijos vigoroecw, sanos y contentos, quo

al entrar el verano reaolvieron cambinr hi civilizacidn de ias pla-
yas, por la sencilllez agreste de aqueQ villorrio tondido en las

arenas de un valle. Llogaron y se instalaxon en un "chalet
que encarnaba ollli el primer avanco del progreso, levantan-

do las linens quebradas y caprichosas, y los colores vivos
y risuenos de su construocidn frento a Ja severidad

conventual de das ensas coloniales.
Mientraa las acompafinba, en los silencios interim-

tentes de la converoaci6n, Alberto evocaba loe
anos no muy lejanos en que 61 conociora a Ma-

ria Esther y a todos los suyos, deteni6ndoso
involuntariamoute en los dotaUes de una

aventnra rom/uitica en quo fuoron alloe—
61 y Maria Esther—protagonistas. jSe

habria olvidndo ollaf... La separa-
ci6n, sin escenns de tragedia ni si-

quiera do mal tono, le liabia do.
-ado, a SU pesnr, un sedlmento

de inten9a omnrgura. Culpa
do s u temporamento «1o

otcrno ilusionndo. Al co

rrcr de los <llas venian a encoa.

trarse de nu,evo, y 61 no se aire-
via a confesur, y mcnos a (in a
roconocer en la intimidad,. que el
sdlo andax dc ella con eeo vaivftn
alfianero de junco, habia basta-
do para baccr revivir la emoci6n
de un carino que croia pordido
on la m.sma vaga eonfusidn que
tantos otros... Y soguia pensan-
do y recordamki. jllabrla cam-
biado Maria Esther > i II a b r i a
ubandonado su habitual resisten

oia a esa vida libre, campo afiu-
ra, quo 61 le proponla/ i Por que
lo mirarla en silencio, sin dccirie
una palabra, prometidndoic vela-
daanente la rendicidn de s u s

amoresf... jSeria aquello para
bien o servirla s61o para ahon-
dar su escepticismof

Hombre enemigo de las vaci-
lactones, scntiaso no obstante
dominado por una nn9iedad in-
decible, sentiase i n c a p a z de
arriesgj&r su fortuna a una car-
ta, definitivamente. Y esa timi-
dez le aoonsojaba <-.'i I lar, a la es-
pera do lo que quisiese la suerte.

Una semana despu6s, Alberto
y Maria Esther conversaban, en
las postreras horaa del dia. Al
Este, la sierra que Jimrta al va-
lie, bajo los recios rayos del sol
muriente, reeorrla nna gama de
intensos fulgores inconstantes.

—Pi6nsolo mucho, Maria Es-
thor—doc la Alberto, que sin ea_
her por qu6 milagro, hall&base
de pronto envuelto en ila convex-
saci6n do sus proocupaciones.
Pi6nselo tranquilaimente antes do
docidirse. Por mi parte, tcngo
miedo, igual que si so trocasen
\ce papeles. Yo en una oeasidn,
haco afios, cuando nos conocimos,
fraeasd el intento—t recuerda?—

Y tengo miodo, porquc dc entoncea aci, yo no he cambindo; al contra-
rioj tal vez Be han acentundo mis en mi esas aficiones...

jMontara-ccsf—interrumpid eJla con cierto asomo burldn en los
ojos v en los labios, por la seriedad do 61.

—Como ustcd quiera llamarlas—^prosiguid AJberto—sc lia acentuado
mis el amor a la vida libre, de tal nianera, qtic si uated

no ha evolucionado en ese sentido, la soparaci6n ha de-
bido hacerse fataHmente mfis insaivuble.—Y como va

tengo algunas canas ..

—Que 1<> sientan muy bien...—volvid a interrum-
pir burlonamente Maria Esther.

El so mordi6 Jos labios con instiutiva deacon-
fianza; vacild un momento y luego—.pasando por
alto la intonci6n jovial de la muehaaha—son-

ridndose a su vez, continud:
—Como ya tengo algunas canas, decia, y
como lio vivido largas temporadas en la

soledad montanesa. por una conseouen-
ein 16gica dc dicha soledad, ho aprendi-
do a seguir una norma en la vida del
sentimiento, al igual que es fuerza ae-
guirla en la vida material, para aho-

nurse dolorosas sorpresas. Asi, previeudo,
previendo, ho desviado—mejor dicho evitado—

machos contratiempos. Del mismo modo, con cierta
frialdad egolsta, aspiro ahora a evitar un dodor que una vez

prodticido—para mi a lo nienos—acaso no encontrarh lenitivo —
Pidnselo mucho, Maria Esther. El cambio es brusco, casi absohito;

ee—quizds—para toda la vida que tencnuw por delante...
Se qued6 ella abstralda, mirdndolo con los ojos muy abiertos...
El encendid un cigarrillo y con voz calmosa volvid a docir:
—En la garganta de luia obra cetrecha, cainino de la alti-

planicie, demde tcngo mis plantaciones, hay una gruta nbaii
donada y oscura.

—|Y all! vamos a vivir ?
—No se ria, Maria Esther. Es un cuento. Un cufinto

no muy extenso.
—;De modo que puedo escuchaoQof
—SI; resignese.
—Serfi sin dudu, el ultimo cuento de liadas

de mi juventud...
—Tal vez... Aunquc pienso que serii

mils bien. el primer cuento de realidad
de su juventud.. Bien; cn esa gruta
abierta ontre dos piedras dsperas,
que dan la impresidn do una boca
fabulosa do las montaBas, cuyas
,.omisurns nfiladas anticipan
su voluntad inquebrantable,
su indiferencia ancestral,
vivid hoop mucho tiempo

Fnmilin-2
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■in condor dc in-

quieta y viva ca.
be-za. Fud euando es-

toe campos eran toda-
via del domiaio de loe

quiehuas que bautiza-
ron la gTuta con el nom-

bre aborlgen "cdndor-hua-
a.", que quiere decir "ca_

sa del cdndor". El cdndor

aquel vivia solo en la gruta.
Placiale ambular sereuamente,

dominando en la inmensidad
del espacio el rayo tul de las nu-

bes y bacia la tierra, las altas ci-
mas qevadas y los negroe derrum.

bes insondablea de la serrania. De
tarde en tarde renn irse con eus oom-

paneros para colebrar algun banquetc
de carne salvaje o para enamorax a al-

guna hembra nubil v volandera. Pero
la mayor parte del tiempo transcurria

para 61 en ias soledades de las quebradas mus remotas v a la espera
siempre de lo deeconccido. Era nn cdndor aventurero y romAntico. En
una de las incesantes correrias llegd basta la tierra de vagas onduiu.
ciones del valle y aprerniado por la sed, abarcando desde la altura to-
da la extension del campo abierto, distinguid a loa reflejos solares las
aguas quietas de una cidnaga. Describiendo en el aire lentas pa-'Abolas,
fud bajando po<;o a poco basta sentax las garraa en un bosque humedo,
a eorta distancia de la cbarca. Iba ya a aproximarse a dsta, con su
paso tardo y acompasado, euando le llamd justamente 'la atencidn un
.nmenso copo de nieve que—se diria—t rat aba de ocultarse medroso en-
tre las cortaderas. Se acerc6 el cdndor, reconoeiendo 11cno de sorpresa y
extrana emocidn, que lo que 61 creyera enorme c°ipo de nieve era una
garza blanca y temblorosa. jCdmo veudria basta alii, perdida de sus
companerasf tXo sabia ella que la montana era inhtsputaJaria y troi-
doners f [No sabia que los manantiules rocosos son prtpiedad de las

Aguilas y que las Aguilas son carnicerasf... Muchas prcguntas se bi-
zo mentahnente el cdndor antes de decidirse a adeantar un paso.

Al fin, eneendid srus ojos una vislumbre desconocida y ensancbd
su pecho una esperanza de glona. Se internd en la cidnaga y be-

bid a bargos bragos; tornd al borde prestamente y emprendid
el vuelo bajo, roeando las mataa verdosas. Cuaxido Ya la

garza asustada, creyendo en la ausenqia del enemigo, sa-
lid de su esconditc, volvid el cdndor con una rapi-

dez vertiginosa y la a/prisiond emtre las garras, per-
didndose con ella en la lejania azail, tras de los

primeros picachos. HI cdndor llevd a su prosa a
la gruta en que vivia y alii realizd el idilio de

sus ensuenos locoe: la fcuvo por compnnera
todo el invierno, colmAndola do cannos.

En las noches exudas, extendia las alas
lustrosas y negras para cobijarla en

eHas, remedando una tienda guerre,
ra de la antiguedad, donde dur-

miese una doncclla cautiva...
■ Pero llego el vcrano. La liu-

via nzotd Jos Campos y se
formaron lagun as por do-

quicr. Una tarde en que
estaban los dos a bi

puerta de su casa,
la garza empreud.d
el vuelo y se remon-
td muy aito, muy alto,
anorandio las uiguuas
dilatadas, los riaclios ri-
suenos. El edrulor rnirAn-
do la, imp oraba en sus
graznidos:

—No te vayas flor del ai-
re, priacesita viajora...

Keouerde L d., Maria Es.
ther, que era un cdndor rumAu-
tico. De pronto, acort6 a pasar
por Ja ladera un venaido serrano
nacido en esa primavera. El con-
dor so lanzd sobro 61 y tras breve
iucba ccmsiguid dominaxlo. Ouando
ai anocbecer rcgrosd su blanca com-
panera, el cdndor ic presento muy ufa.
no un festin saiiguiuoiento. Ella sintid

una repuguancia indescriptible. Hasta ese
momen to todo lo habia paxecido tan na-

tural v creia sex tan feliz que no pudo disimular la brusea revCLjtcidn.
Se resistid a comer, profundamente asqueadn, buyendo llena do pudores,
euando, em un deseuido, vid mam-bar cou sangro bumoante su uixdm ul-
tavo, que oseilaba al andar COmo un clavol borracho die perfume.

A la manana siguiento allzd auevaanento el vuelo y lue a descansar em
la cidnaga del comienzo y donde, inesperadamente, se encontrd con nnti-
guas compaiieras y amigas, que bicierou una algarabin juvenil al recono-
cerla. Pasd todo el dia con ellas y quedd eomproinetiila de encontraxse
alii otra vez a la madrugada siguientc. Estuvo yeudo durante mds de
una quincena y sdlo al oscurecer regresaba a Cdudor.Huasi'donde el
caavo companexo seguia prodigAndole su car.iio. MAs cierta nocbe no
volvid: habia empezado a volar ecu sus amigas y entusiasmada con lit
charla v la pronicsa do obraa lagunas inmenstis y sobre todo con ctcxtos
galanteos de un macho audnz, abandond definitavamemte la comarca...
El cdndor la esperd con infinita ansiedad niucho tiempo, a la puerta die
su gruta. Dicen que euando ailguien pasaba jx»r alii, no era raxo ver-
lo que, avergonzado y dolorido, se ocultaso ontro las piedras. No
se olvide que exa un cdndor romAntico... Y al transcurso de los
meses, un arrioro lo encontrd muerto: no so sabe si do tnsteza
o iprosaieamemte de bambre. Pero al fin, ee lo mismo...

La noohe extendia sits primeras aombras. Accrc&ndoso
un poco, por insrtinto, Marin Esther preguntd:

—[El cuento es para mil
—No... No tiene dedicatoria.

Haee bien em no pondrsela. Tiene fundamen-
talee defectoe... v por eso el desenlace se pro-
duec con un abandono v una muerte... Porque
el cdndor se He<vd a su garza sin pensar en
sus sentimientcs, s:n saber siquiera si era

capaz de quererlo... Otra cosa es venir
por la prop ia voluntad...

Por toda respuesta, Alberto, la atrajo
lentamente. Cuaado la rubin enbeza
llegd a la alltuxa de su honibro,
rendida, la bead en los lahioe,
inientras en los ojos entoma-
dos, color de ngua doranida,
veia rei ivir en amores el
fittiimo detalb- del dia.

A D 0 L F 0 I. A N U R

Buenos Aires, dieiembre de 1924.
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jeivto recto, que
tanto nee gusta anosotras, liini tratado con varios ensayos do

proponemcs algunas variaeiones sobre est<, de-batido tenia. Y las colccciones muy estudiadas
marcan divorsas tendencias netainente opuestas,cntre las euales escoger&u las pairlslenses y du-do que accpton de golpe v sunibido algunastransforinaciones radicales, y vcriin ustedes
amigas queridas, en estn.s' nisntas pkgmas, con
'f"° habilidad v tacto los nraestros de la cos.
tura lios encaniinan lincia el talle alto o
hacia los drapeados del siglo pasado. Todo
ee tan mcsurado, tan o'ogautemente com-
t>inado que les hari esclamar a ustedes a

primera vista, [Pero, nada ha cambiado!. ..

[Error! [error! Miren ustedes niejor, estiidien los de-
ratios y so cereioraraii quo todo ha cam-
biado, todo so liiodifica imperceptible-
mente, con ese buen gusto, ese inesura-
■uiento en quo so eonoeen a los grandes
modistos.

La tendencia hacia las modas del di-
rectorio demuestra quo se va llegando
ul talle alto sin que Se note, pero esta
es una novedad que hay que inanejar
eon un tino iutinito, para que no result©
fea y desfigwranto. Algunas cosas de
modas, eomo Rene6, por ejemplo, se
inantieueu fieles siemprc a las cinturas
bajas y encoiitramos esta idea en casi
todas Ins tunicas plegadas que so hncen
en sus taileres, en cambio Nicole Groult,
ha lanzado algunos vestidos con el to 1 e
on su lugar y qu<> se recogeu ligeramentc
bajo el eintnrdn. jEs esta una indiea-
oi6n para mfis tarde? La verdad es que
coda eual pueido escoger lo que niejor
so aeomode a su estatura para embe-
Ueeerla.

Poro la tondencia que m&8 se
aceiitiia os la do disimulnr en-

toramonto la ei) it lira, haciendo

iJ

el trajceito recto (funda), de
arriba a abajo, sin cinturfin;
solaniento abajo so divisa un

[■edazo do la falda, quo es gcneralinente oscura;
so pueden pibetear las largas y rectas ohaque-
tas, (asi las^ llamaremos para ponernos al al-
canee de todo el mundo), coh pieles claras o
bien oscuras.

Lo que si se exige para poder llevar bien la
moda actual, es que los cuerpos sean delgados
y llexibles y quo las eaderas y lo dem&s, se
borrcn euteramente y para conseguir esto hay
que usar fajas de cajit cshoux, quo aseguran la
esbeltez tan deseada, pero que ticnen el ineon-
veuiente de ser muy caras y fastidiosas de
usar, pero hay que hacerle algunos sacrificios

■Lfl a la diosa moda, que cnenta coo tantas adora
doras que la siguen a ojos cerradoa.

Las tunicas.—Esto aiio, el traje recto se acom-
pafia generalmente con la tdnica, lo que hace mils delga
da y ademfis es cdmoda, porque permite usar dos te'as
difereutes y aproveehar telas
viejas para combinar ua Undo
traje, con su tunica ribeteada de
pieles.

Hay una enormidad de pieles
de fantasia, lindisimamente tra-
bajadns, que se prestan maravi-
llosannjite bien para adornar
los trajes do otofio y mils tarde
los de invierno.

Los trajes sastre, que est&n
muy fuera de uso, se siguen
usando, nunque no con el mismo
interns quo antes, ya los trajes
sastro do aspecto masculino, rec-
tos y sobrios, ban desaparecidi
y en roadidad no gustan, r ii
canibio tenemos las largas elia-
quetas muy masculiaas, eruza-
das adolante, con cnatro o se's
botones, quo hacen nn efecto
sumaraonto chic, sobre todo si
la que las Qleva es a't:i v bjen
heeba.

Las mangas.—Las man gas es-

(Continua er. In pij". 50)
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LOS ABRIGOS

T A L C U A L
L<>s abrigos de pieles para el invierno uiues.

trail tondencias haeia d! estilo ostrioto de sport
o bien son abrigos de teatro o baile. Si Uds.
aianiliestan interns por los abrigos de pieles en
esta epociT del ano y mas de alguna ticne la
idea de agregarle uno a la coleccidn que va
I»oeoe( para empezar el verdadero inv.erno, que
se nos anuncia severo, iadudablemente que tie-
nen en la imaginaciun dos proyectos, es decir
que necosita un abrigo para tculos los dias o
st-a de los Uamados de sport, que se llevan so.
bre un sencillo traje camiaa, de gabardiua o
bien un abrigo elegante, precioso, de gran va-
lor, para pon£rselo sobre Injosas toilettes de
baile.

Por supuesto que el )>olet6 de sport sirve pit
ra salir a toda hora del dia. La piel nide usa-
da para esta elase de abrigo, que lliunarcnios
de sport, ee el caracul, dl leopardo, el racoon.
Esta ultima piel t ene actualnieute un gran
6xito para la cjecucidn de abrigos de diario,
es deeir ale tres cuartos de largo, de corte de-
recbo de Uneas v abotonado adelante con dos
hileras de botones. es dear un paJetd de horn-
bre. sencillo.

Los de caracul se Hevan tambieu con furor,
siendo ad»"mas esta piel muy usada para ador-
nar vestidos.

El castor tamb en se U6a y su lindo color
cafe claro se presta admirablementc bien para
ncoinpafiar los trajee de estos tonos, que tanto
se usaran este invierno.

La boga de lo caf£ ha traido consigo la piel
dc arjilla tenida, da un touo cafe precioso y
de esto veremoa largos abrigos hermosos. Mu-
cbo se preetu la ardilla tenida de cafe para
adornar abrigos de nutria, de arniiiio o castor.

La piel de leojiardo es Jiuv apropiada para

D E

S E

P I E L E S,
LLEVAN

abrigos elegantes y originates de sport, y se
ve realnunte encantadcir adornado con zorro
Colorado, como lo demucstra el elegante mode-lo que ligura en esta pigina (Pig. 1.)

Los progresos que han hoclio 'los abrigos de
nocho se pueden comparar en estas tres clc-
gaatcs salidas de teatro, que hnblan por sisolas.

El gran abrigo (Fig. 4), de amino adorna.
do con zorro blaneo, inteiiprota la manora tan
intereaante c6mo se mezclan entro si cetas
pieles de un lujo sin igual. La suavidad del
zorro blaneo coutribqye a hacer mis sentado-
ra al amino v ofrece ademfis el toque de va-
riedad, quo se celebra tanto aliora, que oatri
nakl'ic hace alardo de gusto personal on sus
prendas. Las grandes talmas que se envucfl.
von graciosamentc alircdedor de las sefioras j6-
vones y dolgadas, es la forma mfis usada pa-
ra esta clase de abrigos, siempro con un poco
de godot en el ruedo; otro dc sus atractivos es
la manera tan macravillosa cdrno se les form,
gencralmonte en cbiffdn recogido o plegado
con una prolijidad sin igual.

El abrigo (Fig. 3) es de chinchi'la Erics, de
Sud.America, que es de donde Se Hovan a Eu-
ropa las mejores pieles dc eete g6nero. Tam-
bifen tiene forma de talma laxga y la piel tra.
bajada en tiras, van colocadas atravcsadas, se
adorna con un gran euello v se forra en chiffdn
violeta doble.

Haci6ndo4c oompetencia a In anterior, cnoon-
tramos un majestuoso y largo abrigo de marta dc
Itusia El gran euello clial acompana como es
dobido al ahrigo de lineas largas y correctas.
La dispos:ci6n de las tiras de pieces es a lo lar-
go en algunas partes y a lo ancho en otras. Se
forra en gasa de color.



j^amuLCL Si%2s
TRAJES SASTRE QUE SIGUEN EL MOMENTO ACTUAL

M'uy apropiado para carreras de otoiio es eate
tra.jo do kasha bcdgo. FaKlti cruzoda adelaute
y clinquota semi ajustada, adoruada con soh
gos pcspuntndos y cnollo y punos de piel cafe.

Elegant*, es este taillenr de lana osoocesa lacre,
azul y tiegra. Abotanada la chaquota y la falda
botones aAllies, erhajpe del misnio genero, fo-
rrada ou lacre. Boconiangos y hobilla lacre. Go-

rrito de los dog colore*.

Otro modelo de lana gris a rayaa de diferentca
tones. Chaqueta larga con las ravas rectus, fal
dones trausversales v falda derecha. Eeharpi
gris perla y sombrero gris con ailoruos lacres
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Veatido camisa de charmeusc color tilo entera-
mente liso hasta las rodillns, do ahi para abajo
bordado con troneilla dorado viejo, negro, bron-
ce y plata, scsgo negro a la orilla del trajo y

ecliarpc do raso negro en el cucllo.

La hora del Mah-

Yong o del Bridge

Sobrio y elegante este lindo veatido de raso ne-
gro drapcado on la cinturn v lindameuto borda-
do con un eorazdn u/.ul. I'anueloH do georgette

negro inoruatadoB u 1« orilla de la falda.
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Ben6e ha concebido cste abrigo ori-
ginal de terciopelo do lana negro
adornudo con nutria de Hudson.
Uno do los lados forma un largo

jabot.
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I. Vest ido <lo jovcneita dc kasha vcrde

botellu, plegado finainente y recogido ado-

lanto. Cuello y panos do gamuza y corbn-

ta de espumilla verde o color gamuza.

IT. Abrigo do Georgotto. Do kasha violine

adornado con piel gris. El voatido os del

miamo g6nero, pliss6 adelante y la parte

alta de espumilla.

III. Oreacidn Georgette. Vestido para jo-

veneita, de lana beige, ahotonado con bo-

tones de enrey rubio y tiras de piel eafd.

IV. f'roncidn de Promot. Vestiilo de paiio

amnrillo mostaza adornndo con sesgos an-

gostos mtis claros. Bordndo al pusado en

dos tonos, de cafe en ol pooho y niangas.



TiiilUour (le kasha blan-
■co. Falda lisa y clia-
quota cou soL&pas (jor-
tudas eu forma y ri-
beteadnfl con pied caf6
oomo el cuelJo y pu-
noe. Sombrero de tied-

tro bianco.

Largo abrigo de tana
chine beige, con nucha
corbata echarpe, uu
poeo mils ocroura. Loo
eesgos incruatakios al
aJ>rigo sou de eepu-
miila del tono de la

echarpe.

Modas que

directamente

Tailma corta, de tana
caif6 semi roeado, ador-
nadsi eon cintos de ter-

ciopelo de un tono
inks acontuado. El cue-
llo v la larga corbata
van forrados eu ter-
ciopelo. Se Ueva eeta
talma con una batita
sencilla, del m i s m o
gknero y asi comple.
ta su gran edeganein.

v i e n e n

a r 1 s

Fainilia-—8



CREACIONES DEGRAN C ASA

Madeleine et Made lei-
ne. — Veetido e«teru.

men to rojo computes-
to d«. flecos de bri-

llo id bre un

fa

rauo,

I'.iijn ill' iiih-Iip. de tor-
•ici|»t>lo negro, eon cue-
llo v franjn de eliin-
rhilla, forrnda en

to.tiopclo tanul
viojo \' ro.

Vsstido de georgette malva, eobre
un foudo de espumalla, ailoriiudo

adnliiiite coil plumna *o/n-
formulas, cou rosos del

misuio tono.

Traje de estplo, do ta.
feti'in roeado, ribetendo
do tafetdn violeta y
bordnilo eon flores de

mostaettlas. Ee.hnr-
pe dp muse I i n a
de Heila bordn-

da eon I n a

in i « in us

Kate es un modelo deli
edoso, de tdreiinjielo
ciin.'irilln n « runJo,



Vpgtido elegante dc texde, de tcrcicjwlo breita.
rhrn&ntz negro, con abrigo tres c-oarto cerrado
al lado, con un poco do godet eu los faldones
ribeteados con zorro grin. Oue'lo y andnu bo-

camanga* idem.

AI lado del grabado No. I vemos eete traje ele-
gantisimo para reception c*, quo so complete
con el abrigo quo ncalxuiuMi do defivxibir. Kaldu
do terciopelo brcitscluniintz negro con tunica
de georgette grig, toda bocdada do plate, abler-
ta nJ lado, larga cinta do torciopelo negro que
tormina on doe grandca perlas. Maligna dc ga-
sa nogra con seagos grist* bordadoH dc p'utu.

Vewtido de eomida, de terciopelo vervle cuca-
liptun, con triple fal la cortada en dientes ri-
beteados eon otoniAn del mismo color. Piel
oaf6 en las tirna del lazo que adorna e-l lado.
Sobte cote trajo so puedo Wevar un largo pa-
let6 del mismo gfinaro, con euefllo v puno* de

pie.l enfe.



EL SHIMMY Y EL ONE ST'EP

L'mdisimo tra.je de bailc, color for do dura/.,
no. bordado adelnnte con straas y pcrlns. Grn-
r.oao movimiento do ocharjie, que cac atrfts
deade el hombro y -tormina en el ruedo do la

faldn.

Otro modelo no niouoe lindo que el primero oa
OBto do ohiffon verde, bordado con pkuta, tros
sesgos do raso adornnn la delantera y farman
un nnolio seago adelante, eu donde ae a-lmira
un rarao bordado; doa vaelos de cliiffdn pftrben
do auiboa ladoa y -roeorren la oapalda. Estoa
dos roodedos son fieles in-Wrpredea de k> que e«



LAS ULTIMA S' CREACIONES

Nii-nij-r,. |- tsiirtr la inixln iljJ lium. romo julo-
den iislr-ili-5 adminirlns on i-*to ui>rij;n ,|o lim-a

••aaiiti'. '•<•11 niaiijrn* mas ■. incur* aurliati.
alto e:i<'llo quo I.- iJa :il i-riijuntn un

Mjx'cXo ili*t-iiijrti|i*|i> v m 11 v diifiin
•I.' *<t l<iiiia<lo wi riiriit.a. |tor

llcqiio ■ vr oxlirlta
v .Jolj-aila.

Al»ri^<i ili' lircitartijnnntx, ouya |'ii-l uc-jra v
brillniili- *o poiu* mils en ndiovo run e)

mir In y liiu-ainanga* •!,. ,.|iin
cliilln jfr'H platnada.

Kl vismi ivnil inuii liariiiiilo solmrliiaH nl»rifi"8,
BUlirn todo iMinnilii Inn morns I'St.in tali

:i<1 in• r:iI■ If-mi'iitv bit'll •]imiui -.

tOH 1'iimn on ento pro
I'iilHIi lllixlolli.



Abrigo do tela de Ro-
dicr, combinado entire
lo8 tones rojos, negros
y grises. Corbata de

e9pumi.Ua ro.ia.

Otra eombinaiei6n do Abrigo largo y recto,
dos telaa, que resulta de kasha umiila y a
muy elegante, es £sta ouadros, fonnado por
en que la fa'.da es de
rayaa rojaa en difc-
rentes tonos sobre fon-
do negro. La chaqueta
es de torviopelo negro
ndornada con piel de
zorro. Corbata de es-

puniilla negra con rar
yas iguales a la falda.

trencillas azulas, fon-
do ladriklo. Pieles lie-

graft-

TELAS RAYADAS Y
A CUADROS GR'ANDES



EN CASA DE UNA GRAN MODISTA

Lt* plii«e#« en I us abrigos de Invierno. Bat* ee una de 4ae norndndee de In eetnciOn, como lo deinueatra eete robojnauteaux de kasba ladri-
flo, adornado eon doe panneaux [iegndos y ribPteadoa de petit-gtria. CHicRo y pufiog de petit-grig. — IT. Tra.jeckto de "triunfante negro,
apreUido eo la eiutura por nn eintnrdn de g&muza verde; una tira de eete miamo euero adoma ol delantero. Muy e.hic.—III. Un con junto
de "poplaeota negra, eon larga cbaquotn abiorta a Qo« lad tie v fibctcada pie! de armiflo. CuoUo y putlog idem.—IV. Abajo vomos la
batita que erobre el largo abrigo (Fig. ITT). Ahotona al ladn izquierdo eon un pfliggA de georgette ribeteailo de armino. EI raiamo pi too en
la falda.—V. N'ada mAe elegante que eete Conjunto compueeto de un veetado de erepe bianco, bordarlo eon eedaa multieoloreg v complete-

do por un largo ahrign de hreitarhmaiitr.. eon euello y ruedo de Ivuxa.
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Se llovan )oe grandest uhrigoa de |»iel subre vest id"* di&funuit do obiffdu, o.spuinilla. georgette o ruulquiora otra t-eiJa tan dedguda como £staa.
—I. Liiuliaiino niodelo do kasba voi>le botella, adomado own nutria.—II. Sombrero do fieltro negro udnruud o«n eintn oseocoea.— III. Hata
d® gahardina grist, udoraada con una gran eeliarpe do toreiopelo negro, que envuolve ol ouello v ~ ca<» hoata aba jo. Monograma lv:-ua-
do—IV, Veatido do georgette oaf6, bordado 0011 moatiuitlna.—V. Abrigo de Oollnsky.— VI. A'brigo de lnna ninarilla eon dihuk-s de torrio-

polo inerustudoa. OuoHo >• rue«Jo <lo falda de zorro amarilJo claro.



Pie/a i«u trea actiw que, couio to-
do* la< <le Maurice Donna-y, cou-
tieuo munha emoci6n, mucba ele-
ganeiu y mocha gr^Tia. El rol
principal, el de Henrietta Gou-
verneur. lo encarua Mile. Pierat
con el talento cnormc que le e«
reconocido. Ella pretende liacor
el oiuudo de nuevo, imponer a nquelloa que dotieuen, mis
o menos nrbLtnirinmeute, la fort-uaa, i-l ideal de juatieia
y de iguald&d, ideal may noble pero peligraao, eu que laa
nifiaa en eete caso debeii bacerse a un lado, pues no paaarfi
mas que en la pieza. Grecian a la inteligente colaboraci6n
de 9U coaturero Red fern, MHe. Pierat encuentru el modo de
veotiree eon ed tocto y la medida que neeeeita.—I. El del
primer acto, e« en eajiumilla beige, pliaado abajo, estilo ca-
misa; go adorna con grandca vueltaa y punos.—II. En el tercer acto MHe. Pierat Ueva eate veetido de diagonal

azul, cuyo conjunto sotorio se aligera con un poco de bianco. Grundes botonee de nicar blaneoa.—III. M,uy
atrayente, por su eencillez, ee este ve»tido del aegundo acto, traje de eomida de raso roaado, un

ramo de violetas, y Mile. Pierat se cubre al aalir con una eapa de terciopelo.—IV. Eate
abrigo en duvetina eacooesa e« muv bonito y pr&ctico, es cil abrigo que acompana

al vestido beige del primer acto.
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COS&.S en la

Que no existe sino una CAFIASPIRINA y que ella cs el
remedio ideal para los dolores de toda clase y para las consecuen
cias de las trasnochadas, los abusos alcoholicos y el excesivo tra-
bajo mental, porque alivia rapidamente, levanta las fuerzas y

NO AFECTA EL CORAZON

Que la cajita en que va el tubo tiene, en
ambas extremidades, el Sello Amarillo de
Garantia con la Cruz Bayer—jfijese bien, con la
CRUZ BAYER!—que es hoy en el mundo entero
el signo mas respetable de legitimidad, y

Que las tabletas de CAFIASPIRINA
nunca se vcnden sueltas. Por Unto, cuando
solo quicra una dosis, debe pedir el higienico,
comodo y seguro "SOBRE ROJO BAYER".

EsJ* es *1 original^ legiOmo
"SOBRE BAYER*

FHSRJRJNA
S TABLETAS BAYER,'
Aipirina ccu^atVina'

gramoHoos grajno)

^Tabletas sueltas o una mezcla cualquiera de
cafeina? jRotundamente no! Nada de eso -es

CAFIASPIRINA. Insista en lo legitime, que es lo
unico que puede tomarse con confianza



C'hngueta largo, rwte y auniainente aencilla,
<lc lana uzul mariiio, con tailma eii

la espa Ida uulo&niente. Pie>-
lt-» oscNirae. Botoiu-s

dc corozo azules.

Abri^o de g£nero e«coc6«, con talma del mis-
mo g6nero y iibetenda de piol. Abotoua-

dura recta adelante, alto cuello y
carteras. Conjunto muy ele-

gante y pr4ctico.
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Atraccion irresistible ejerce
en nuestras damas el artistico

calzado EVELYN

mm

/

mhos recibido nuevos v originates modelos de este
acreditado calzado
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de un paleto de

de 5 a 7 anos

Fig. I.—Dohiutero Oolocar e! ceirtro del rnol-

de al liilo.

Fig. 1J.—Es|>aidu. Estu se corUi doblando a!

geuero medio a medio de la eqpuJda.

Fig. ill.—Manga.

Fig. 1\ .—Cuello. tie corta sin costurua.

Fig. V.—Brdsillo

Fig. VI.—C'inturOu.

Se uecesitnu 1 in. 30 de 130 de aucho, para

3 a 7 alius.

En las piezaa del niolile <a>rtad« heny.is oli-

iiFnado las figuras IV v Y, que correspouden

:il euello y bolsillo, C'reemoa que por su scqci

lie/ iiiipstma leotorns no tendr:in ineonveiiiente'

en darle el tnmano nprojdado.

Molde cortado

abrigo para ninita

En In priinero que pieusa una mndre cswrino.

sa, al eambiar de eatacion, es en procurable a

su hijita un abrigo, j>ara afrontar los prijueros

fries, y pensando en anibas. '•Familia'' les ofre.

ce hoy uu molde practice, elegante y que D0

ofreee mayorcs dificultades jiara llevarlo a

cabo.

Este paleto jmdri bacerse de gabardiua, crc-

pe marroi-ain, sarga, etc.; se forra en foulard

chinesco do seda o de nlgodAn; en esto do tie-

ne para ijuf moterse la que ha cortado este

inuMe. end a cua) delie medir sus fuerzas v fo-

rrarlo en lo que mis ie ne<>ii. *io. Se pesjiuuta

a iiiiiqainn con seda igual a] genoro.

Ksf-t inodelo se eonipone de sois piezas, que

se rorl.in dftndnles dos o mis ,<-iitinietro8 para

las i-nstiims.



Verdadera ecouomia

lli-moH dicho que so pucde ecdiomizar mu-
chisimo y vestir a la moda, utilizando Ion tra-
jcs y las tolas pasadas do inoda, oou julu man-
darlus a tonifir, que couvicno adVcrtir qua si no
ee eligc un ostubleciiuionto do primera clase,
so corro cl poligro do porderlo todo.

La Tjatoreria "LAS NOVEDADES", caUo
San Francisco, 425, qninta cuadra, frente a la
6.a Coml8aria, haee so trabajo a la perfeccidn,
satisfaa-e el gusto mas exigoiito y jamAs tiene
un roclamo por maiushaa, qucinnduras, diversi-
dad do tii.o; todo so hacc a tiouipo.y muy ba-
rnto.

TOILETTES DE SEHORAS ,Y NTfJITAS

Las faniilias yu no ticncn lue facllidades de
antes, para eonfeccionar su ropa, y en general
tampoco euentai.i con las grandes eutradas que
son nocosnrias para ir a oaans de las grandes
modistas, y las de 'barrio so han ipucsto tan
cxLgontes cuanto monos nrAritos tic|ien y mils
eehan a perdcr. En cstaR circunstaneias, se ha
venido a resolver el problema, por la inaugura-
cii11 de la Casa de Confecciones para Seiioras y
Nifiitas, que la firma "EMILIO DELPORTE &
Cia.", nrabn de inaugurar en la oallo de San
Ai<x>nio, 523, nl lado .iel Teatro Alhambra. don-
de las seiioras podrai encontrar cuanto neeesi-
tan en vestidos, bntas de lana, abrigos y dcmfis
do la toilotto fcracnina, confeccionados, se-gun los
ul times modelos de Otoiio o Inviei'io, y con las
tolas mfts ricas en cada clase, todo confeccio-
nado ba.jo la direccifln de un artiata espocia-
lista. Los precios sc'.i asonibrosamente ba-
jos, do neuerdo con el sistema caraetoristico de
rata lirma teji bien acreditada en nuestra so-
ciodad.

Mas adelante abrirfl una gran secoi6n espe-
«• ■ -11 para modclos importados dir'ctainente.
Tainlii'-n esta Casa aticnde los pcdidns de pro-
vino ia.

PRACTICAS SOCIALES

Nuestro gran mundo, en su ylieh. ilp ser lo
niiis parisien.se nbsibc, ha adoptado la dpliciosa

costumbre dc rcunirae a medio din para tomar
un aperitivo, o en la tarde un tA, en el magi iifi-
co buffet de "OATH Y CTHAVES", que tam-
bien atiendo a domicilio, bailed, banquetcs, re-
cepcioncs, etc.

I 8 E Sr o R A!
Si listed tiene canas y qulere tefiirlas, tenga

culdado con las tintnras.
"L'EMEOL os la mejor, por la buena ra-

z6n que es la unlca Untura que aplica el seflor
Loubat, y para usted es la mejor garantia.

J. LOUBAT

San Antonio. N.o 203, esquina Agustlnas.

AOADEM3A DE OORTE

El arte de la moda y sus cojioeimiq tos tefi-
ricos y pr/Vetieos, le son indispensables a toda
mujer.

La Aeademin de Corte para sefioritas, funda-
dn ><l nfio 1010, por Mme. Tlraferri. que se ha
ilodieado por entero a est.niular v prapagar la
cnscnanza dp este arte, aconsejo rate aprififli-
zajo cultural, econflmico y recroatrvo de indis-
cutiblc utiliilad; a la madre de familia. a las
ihiins, a la viuda y a las seflor.tas dc sock-dad.

Matricula permanente para curaos individual
los, eolectrvos v especiales ipara eofioritas de
provinoia. Eisciianza rftpida y garnntida. C6r-
tniiBO mottles a la modida. Rce.ibnse confec-
clones en general.

AGUSTINAS. 829.

CALZADO ''ELITE'1

Hay muehns mnrcas de fama, pero la ELI-
Te or siemprc la preferida por las personas cle-
gantes, que gustiv estnr a la ultima moda. La

G^TF Y CHAVES hn ihixiho una espocia-
lidad do esta rcnombrada marc-a, que »? solid-
ta cada dia mAs. por su buena calidad do con-
fcceiAn y materiaJes, su gusto v sus precios.

MODAS DE OTOSO E INVTERNO

Ya ontrnmos do llttio en la ipreoeupneidn

da pmparar las toilettes para las prAximas es-taeioncs y Uuseamos afanadas las inspiraciones
y los olcmcuios para salir mis triunfantes queChile en el iallo, sob re nuestras rivales; sin ir
a Washington so triunfarfi en esto eas'o, visi-
t.i) ido la Galeria de las Novedades, Monjitas,
879, y Vcintiuno do Mayo, 511, dande so en-
cuentra cl inojor v mAs variado surlido de to-
las de ultima moda y los correspoudioiites odor-
nos, acceaorios y figurif.es. Las novedades que
presents, son tan at rayon tos como sus precios.

EL ENCANTO DEL HOGAR

Muehns personas se asomhran de eneditror
hogarcs fclicea, en que toda la familia y sus
relaciones so siehton atraidas y rounidas como
por ui i eneanto, 'hac.ien.lo contraste con la go-
neralidad que eonsidcra la casa como un

hogar de [iaso, do la cual cs prccTso alejarse
por los mAs futiles pretextos. La varilla mAgi-
ca quo produce tal cncanto, es la hucna musica,
cou cuya armonia logrA salvar Orfeo los ma-
yores peligros v con cuAnta mayor razAn ser-
v'.rd para cautivar a los homhrcs y encadenar-
los nl hogar familiar. Ahora esto cs tanto mAs
fAcil, (piios hasta eon adquirir in buen pinno
de la afamada marca GROTRIAH STEINWEG
NAOHF, que importa la Casa Grimm y Kern,
Ahumada, 99, esquina do Moneda; son los mas
ricos pianos, itistrumentos do nlta calidad, vo-
ces inalterable"! e inimitables.

PARA LA TOILETTE

Entre las mejores preparaciones para dnr
frescura v hrillantez al cutis v copscrvarlo .io-
yen v sin arrugas, recomendauios la afamada
OREMA. POLVOS, LECHE Y ROJO "HAMA-
MELIS", del Dr. Davis, que nl m\smn thmpo
contribuyen a erfciservnr la foermnfiirn hnsta
muy avnn/.ada edad. Lo vende su union inipor-
tndor; Diez, calle San Antonio. 09. Se ati.i.den
pedidos do provincias.

BAROXXE DE LA ROQUE.

VAWA"AVWAVAWWAWA\VVYAYAWAYAVAY/AYAY//.YA .VM'AWAWAVAYAWAVW.'/AVVAYAVi

La tarde estabu fria, pesnda; negros nu-
ba-rrones -e cenrian umenazantes sobre la
alcea.

Estabnmos en el snloncito, al lado de la
estufa. Anita, 'la pequena, dc o.jos picaxoscos,
gujaba mds bien que estudiaba en el pia-
r.o. La abuelita te.jla, mientros Mary, mi
auiga, le lela "Los Miserables", de Hugo.

Habla llegado a la batalla de Waterloo y ^
tema no le pareefa muy ameno. pues a liur-
tadillas nie hada gestos de cansancio.

De pronto se dctiene.
—Abuelita, )>eril<ineme; noi puedo seguir

ltvendo. He avisado al seiior Hello, el ex-

profesor, que esta tarde iriamos a verle, y
nos estnrA esperando.

—j Descendiente de Andres RelloT, pregun-
to la aneinna.

Mury se ech6 a refr.
—jCrees que todos los que tienen el mis-

nir, aj>ellido son parientcs. Este seuor ape-
imp conoee a don Andr6.i por la gramAtica.
Y salio corriendo.

•Una hora mAs tarde nos encontrabamos en
ol "estudio del seflor Bernardo Bello, ex-

profesor de una ese.ueln de nldea.
En las paredes hnbfa colgados un sinnu-

mero de euadros v retratos, entre los cuales,
un Cristo crucifieado ocupaba el luga/r dc
honor, al frente de un Arturo Prat. Los nine-
bles eran: un estante con libros, una nicsa y
euh'tro sillas.

El seiior Bello era un aneiano venerable.

I UNA OPINION I•
•

• •

dc asp'eeto atrayente, euya barba, completa-
mcute blanca y muy bien euidada, demostra-
ba el esmerado aseo de su itersona, a pesur
do lo cual no podia ocultar su jwbreza. Su
palabra era facil y aencilla.

Empezo por contamos su vida, que repe-
tia u todo el que querla olrla. Hi.jo de un le-
hndor, pndo llegar a ser, despuf's de muclios
si.crificios, profesor de una escuela de aldea.
Tres o euatro veccs fu6 a Santiago y la ul-
time no le qucdaron deseos de volver. Se ca-
so muy joven con una linda ehiquilla, pobre
como Al. No tuvierou hi.jos. Rlln murio pron-

El se onfermb de reiunatismo v abandono
su puesto. jCuAnto sufrio al dejar su escueln
tan querida!

Aqui bubo un silencio. solo interrumpido
por los sus|Tiros de don Bernardo.

Le pediiuos su opinion sobre la juventud.
DespuAs de mirar sus cuadros, como si los

vicrn |>or primera vez, nos coutestn:
—La juventud de hoy no es la tie antes.

(,Es claro, los tienipos evolueionan!) Tiene
un ancho enmpo de progreso y lo malgnsta.
Ustodes se preguntaran: j, como me atrevo a
opinar viviendo en este rineon deseonocidoT
iNosotros, los viejos, saWmos tantas eosas,
annque vivamos cneerrados!

Si, seiior; la juventud avnnza por un lado
v retioecde por otro. Vean ustedes, Ins mn-
jcres de nihoru, cada dia mas instruidas y
mas a la altura del hombre; v, creanmelo, si
lo- honibres no -e ponen en guardia, pueden
llcgnr a superarles. Sin embargo, todavia que-
da niueho que hacer y aiin hay algunas que
creen que no hay nuda rnejor que pescarse un
marido rieo, coino pensalmn las de antaiio.

Hay muchos jiSvenes inteligentes; me gus-
tan sobie todo alamos que se han dedicado
a la literaturn, pero tienen un tiiite trugico
que no cuadra con sus aiios. Penns y mils pe-
mis, dolores, desengahos, ;que se yo cuiintas
eosas!, como si los lectores no tnvieran has-
tanle con las suvas para que sumen todavia
la de los e'-eritores v poetas.

(No, niflosl, no se niucstren como fracasa-
dos, alAgrense, son jovenvS, arro.jen el pesi-
mismo como una enfennednd infeooiosa y rian
y iiiegren a los viejos v animcn a los que
cesesperan!

i QuiAn rfe, entonees, si hasta ustedes llo-
mn?

Y cl buen enhallero se pnseaba uenlonidisi-
no, hnhlando eon un entusia~mo que no ima-
gir.aba en un hombre de sus aiios.

V e.uando aos despodimos, nos giitd desde
puerta:

—; Alegrnrse, juventud, que para ustedes
se ha heeho la risal...

i.honor de alcazar.



harina di' maiz), yeiuus de ljuevoj so pnsiiu Iu0
ostraa por ostn crera* y so coloean q.i una placa
do Intii, h list a que eaten bien friaa, y en ae^ai
da so npmian con pan bianco, muy tijio. be fr'cn
en bastiinte grasa y ae airmen sobre una ecrvi-
lletn, ('Hi ponpjil frito y pedazos de limbo.

Huevos a la Poulette.—I'rop&resc una salsa
blanca con sal, pimlenta y una pizc& de las cua-
tro owpceins; perejil picado y cibulota picada.
be lc bate una yemn y so une a la crema; se le
pone un poquito de nuez mozeada y se le ogre-
gun los liuesos duros, cortados en cuartos- Sc dc-
jnn iervir mi momento, so coloean en ulia fnen-
to quo pueda ir al homo. Se ponen en el liomo
hasta que no doren; al sacarlos se les pondr6
mantequilln derretida enciina, y so adornari ccl.i
piintus de pan.

Rlilones de cordero con vino bianco.--Se cor

:nli los rifiones de eordero en trocitos y sc po-
lion a Ta sartbn con on pednzo de raaniequilln y
una euchaiada de harina, un vaso de vijio bianco
y un poeo do juK° «'e came. Se le agregnn ohu-
letas picadas, sal, pimienta v perejil picado. Sc
hocen coccr por un cuarto de bora, v se sirvdi
con crutones de pan grito alrededor, y arroz gra-
neado apnrte.

pone ciicinia cl cnldo Oh que
sc Icibian coe.ido los po'"tor
Se dejun cocor dicz miiiutos y
sc sir-con i>oiiieu.U>lee mante-
quilbi, venws dc liuevo v pan
frito en La soporn.

Carpae a la Provenzal.—l*6n.
gase on una cjicerolu enrpas
griuidee deaeepinudas y corta-
das en trozos con aceite, medio
litro do vino, un poeo de mini-
teqiiilla brabajada eon huriua,
sal, pimienta, ]>erejil, cihule-
ta, charlotiLs y c-allampue, tod
picado finn; se deja eocer hasta
que la aailsa ostb rcdue.ida.

Conejo a la Burguesa.—Dee-
pubs do limpio el conejo, se
de^presa y se pone eu la once,
rola con un pedazo de mnnte-
(|uilla, un ramo surtido, corazo-
nes de aleachofns cocidns, un
poeo de bnrina; se moja todo

Aeon un vaso de vilio bianco, salv pimienta *»
Cunndo el conejo estb eocidn

v tenga nyuy poca salsa, sc le
agregan trcs vermis batidns, eon
un poeo dc caldo, perejil pica-
do, aji do T'ayo.ia, nr£gnno. Sc
sirve eon crutones dc pan frito.

Islas flotante.;.—Sc ponen dos
tnzas dc leehe a eocer, sc lc po-

• 10 nzucar, vnuiilla, sc .hoec her-
vir v sc lc agrogan cuntro ve-
mas bntidas c<^ una ciicharii
dita de harina de niaiz- Se re

vuclvc ronstaiitcliicnte. s n de-
jarla liervir, hasta quo cstb on-
eida la ytmn. Las claras sc ha
ten hasta que estbn muy firmes:
sc les pone nzucor. se pasan por
euchnrmlas por leche hirvirli-
do. Se nrregla en unn fliente
la erema v encima sc le ponen
las claras coeidas, romo ha
diefcn.

Ostra a la rusa.— -8c eseogcu
ostraa gTandes. sc les pone li-
mbn y sal. Se propara ma le-
«.iho erema muy i-sposa. con on
poepiito de nji i'.v espesndn en

Sopa de porotos con acolgas
Carpa a la Provenzal
Couejo a la Burguesa

Asado
Ensalada

Islas llotantes.

ALMUERZO

Ostras a la Rusa
Huevos a la Poulette

Riiioncs de cordero eon vin<> bbtfioo
Porotos verdes eon maiiteqnilla nogra

Souf'b de eafb.

EXPLICACION DE LOS MENDS

Sopa de porotos con acelgas.—Ilbgasc coeer po
rot09 en agua v sal. Despufis de rocidos se los
qnita cl agua, sc deja a un lad". Ke pasan los
p.irctoe por el eodazo v ol purbe (|ue rewulta se
frie en mantc-quilia. Sc pican bus accigna, sc po-
nen en unn »art6n a frclr eon iaiuitoquilla^v
scgnida sc mrxdan con el pur^e ,]p porotos v se

iQuiere Ud. ponerse
bonita en un momento?

Oompre hoy mismo un frasco de Leche de Rosas de Werck.
Un fraeco de Leche Ideal. Una caja Crema Reina de Hungria
Un frasco Rojo Llquido v una caja de los fragantes Polvos de
la Reina de Hungria de Werck y con el uso de eetoe Producto«,
usted veri que en muy poeo tiempo, se ha transformado en una
preciosa senorita.

Exija la marca Werck. Si le quieren dar otroe, no los reciba.
Efctoe productoe se venden en la Droguerfa Francesa, Daube y

Ga. y en todas las buenas boticas y Droguerias de la Reptiblica.

Tambi6n despachan a Provineiaa desde un solo frasco, a quien
los solicdte, pagando el valor de la encomienda.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOObvOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

Secreto para no envejecer jamas £Quiere usted
oonocerlo? Use la inoomparable

LECHE DE ROSAS DE WERCK
HSTA as LA UNICA PREtPARA CION QT7B QOTTA ARRUOAS

T LA QDB. ATTNQUE SEA EL C0T18 MUY VETO, LO PONE BONT-
TO T FRBSOO EN MUY POCO PIEMPO.

LA LEOHB DE ROSAS DE WERCK. DA AL CUTIS LA
SUAVXDAD DEL TBRCIOPELO Y LA FRHBCURA DE LAS ROSAS.

U8AD LECHE DE ROSA8 D0 WERCK Y TBNDRBIS EJL SB.
CtRETO PARA NO BBTYBJBCER JAMAS. ESTA LEX3HB. 8E VEN-
DE BN TODAS LAS BUENAS BOT1CA8 T DROGUBRJAP DE LA
RBPUBUOA.

LECHE IDEAL DE WERCK
Especial para blanquear al momento el cutis

mas moreno.

U8ando usted esta Leche por algun tiempo, ja-
m^s tendra espinillas ni erupciones en la cara.
Sobre todo si se usa en combinacion con la Crema
de la Reina de Hungria o Crema de Eresas de
Werck



Poro.os verdes con mantoquilla negra.—Se cor-
ta-x t >s porotos verdes y so poncn a cocor eu ogua
hirviendo con sal y la punta del cuchillo de bi-
carbonate; cuaudo estfin cocidos y dc un color
verde natural, so aacan, so pasan por agua frla
y so pon^a a cstilar husta quo no tcngan nada
de agua. So culicutau v so le* poue la inanto-
quilla negrn, i|ue so prepara del niodo siguien-
te: una cucliarada do postro do vinagrc, 3e poue
a', fuego con sal y plmiaita; cuando etlfi redu
cida a la terccra parte, so pone en una sart6n
una cuoharada graude «ie raaiitcquilla; cuando
liaya tornado un color caf6 claro, so le pone el
viuagre, so uno bien y so lo pone a los porotos.
So sirven en una logumbrora.

Souffle de caf6.—(Para sois personas): Hi6i-
vase medio litro do lecho con una pizea do sal
y 125 gramos de azdear. DcshfLgaac aparte,
cuaronta grauio9 de harina de maiz en leche
fria y unase a la leche, a fuego suave; so re-
v ielve constat itenKnto y so saca al primer
nprvor; se deja en friar y en seguida so le ponon
tres yemos batida.i y una uchuradu do eseneta
do caf6. Se baton las claras con un granito de
sal, hasta que eatdn muy firmes; se unen lige-
ramcnte a la crcma y se pone en una budincra
al horno. Se le espolvorea azdear antes de po-
nerla en el horno, v cunndo estd suhida y con
costrita, se snca v se sirve inmediatamente.

ic/mcici
Annals.—Ptc— i Por qui1 no escribe mds lar-

go'r En linns cuantas lij.ieas, como son las que
listed envfa, no se puedon desarrollar bien las
ideas; en cambio, si usted escribiera inda largo
se la leeria con mayor gusto. Como esto puede
fucilmente ennicfidarse, onvie una colaboraciou
en que deje correr la pluma con mds libertad.

Condeulta Pompadour.—Valparaiso- — Como
aicmpre, tendremos el mayor gusto en cuioplir
cQji »u encargo.

Mirgo.—San Fernando.—;C6mo no respon-
derlo a usted, descncantada de la vida! Nos
dice usted que tiene 17 anos y quo ya es una
aWciana, llena de hilos de plata en la graeiosa
melenita! Indudablcmentc que algun amorcillo
contrariado es lo que la tiene tan triste, y sin
mds recurso para olvidarlo que sus libros. Me-
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nos ioal; ha encontrado
I'd. algun consuelo en
esos amigos, que no traa-
cionan nunca v que tan.
to nos enseiian y acorn-
panan.

Sus articulitos muy bien
venidos; pero le ropeti-
mos a Ud. lo mismo que
acabamos de decirlc a
Armais.

Una preguntooa y lectora de "Famllia". —
Pte.—No vemos ineon vonientc alguno para
que so pueda tenir color de cafd un traje de
pano a euadros plomo y negro. Si el pano es
ingles, teiiird muy bien y no ^icogerd; en
cambio, si es de fabricacidn nac-ional, corro el
riosgo de que eneoja demasiado. ThJ le que es-
tuiliar bien el problema antes* de decidirse a
hacer la opcracidn.

Olga Arratla Guevara.—Pte.— Horas Tris-
tes estd en nuestra redacci6n. Lo leeremos
con todo cuidado y veremos si merece seT pu-
blicado. A pesar que nlugun articulo deja de
publicarse, aunque sea de principiantes.

Talquina.—TaK-n-—Los barrillos son sncios,
fees y desagradables. Haga por bacerlos desa-
parecer; se lo a-gradeeordn los que tienen que

MUJERES DEL CREPUSCULO

(Inspirado en el cuadro de A. Molina La-Hltte)

Figuras fantasmales, trdgicos y sombrias,
mujeres del cropusoulo que vais frin ilusidn
deshojando en el lento desfile do los dias
la deeolada y frigid rosa del conazdn,

no os eomprendon la amarga ternum quo se
f trunca

para si em-pro en las manos, el regazo y la voz.
jMujores del erepiseulo que no amaremos nunca
haedis bien en pensar en la tierra y en Dios!

...el horizonte fingc guillotine#, de ji'aha.
El horizonte enda dia se acerca mfis.
Aver era un sonoro -deeorado escnrlata,
mnnana ostard lleno de una infinite paz.

Mujeres, dolorosos mujeros. ;qu6 vaicios
vuostrns opaoas manos ante la vida flst&n!
Almas que no supieron de dttloes rebeldins
y oh da inutil plegnria y el infitil afdn!

Irromodiablemente toda ilusidn se trunca
v hay temblores de angustia en el seno v la voz.
iMujeres del eropuseulo que no amaremos nunca
hac6is bien en pensar en la tierra y en Dios!

FERXANDO MIRTO.
Valparaiso, octubre de 1924.

Famoso Biber6n hi-
gi^nico que tanto ha
contribuido a amino-
rar la mortalidad in-
fantil. Noexpongasu
beb£, dele el Biber6n
Hygeia.
De venta en las boticas.

Hittt Nirras Bottft Co., ButUlo, N. Y.

Agentes Generales para Chile

VALPARAISO, SANTIAGO, CON-
CEPCION, ANTOFAGASTA

Nutromalt
Wander
Mo hose
Dexlnno

astonjo la di
gc\lion nor
mot en I os it
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Se vende en ledos paries

Dr A WANDER 5. A BERNA (Suizj).
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Valparaiso

^Cos vigorosos
de sctenia anos.

Bello espectaculo es ver una pareja de
ancianos bien conservados y alegres.

ll&blase a menudo de la
edad, de "esos dfas a los uue
nadle puode resignarse". £Ve-
Jez y sufrtmlento. son. pue».
inseparables?

Es clerto que en n.icstro*
vlejos dtas explanios todas
nuestras faltas. Pero nj es
menos clerto que una allme.i-
taclOn raclonal evlta rrultltud
do Incomodidades.

El aparato dlgestlvo enveje-
ce eon el hombre: aquel pier-
de su elastlcldad y no asloilla
los allmentos de una mancri
tan completa como en la Ju-
ventud.

iConolusiOn? —Aportar una
allmentacIOn que sea al mis-
mo tlempo de gran valor nu-
trltivo y de fftcll aslnillacldii

Y es justamente aqul donde

la Ovomaltlna estd particular-
mente lndicada. La Ovomal-
tlna no es otra cosa slno Is
concentraclOn de los valorei
nutrltivos de los allmentos
mis sustanclosos: la leche, el
extracto de malta. los huevos
y el cacao. Una laza de Ovo-
maltlna es mis nutrltlva que
doce de caldo.

La Ovomaltlna es tolerada
por los estOmairos mAs dFbl-
les. que la aslmllan provecho-
samente. Es una verdadera
tuente de energla para la ve-
Jez y para los que a ella se
acercan.

Una taza de Ovomaltlna. por
las mailanas. en el desayuno,
preserva de las Incomodlda-
des de la edad.
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mirarla diariamento. porque cs tan fca una
< ara Hueia con hnrrillos nigros.

Lo prmero que hay que hae.-r es apretarlos,
para que salgau las holitas do grasa aeuniula
• I s a i e inniclintamcnte pn-sarse un nlgodoii
cnibcbido ei el. , para que ci rre y al m:sino
tiempo desinfuctc el hovito que dejan los ba-
rrillos. Esta operaei6n so liace al aeostaree, y
al dia siguiento se lava cou agua tibia v un
|>oeo do vinagTe nromhtico. No coma niantc-
quilla ni mucho pan.

Doiting.—Reg.mieuto Taena.—Mucho agra-
doce a listed esta revista, los pequenos frag-
mentos que han llegado a su mesa de redac-
cidn. Se publicarAn en breve.

Domitila.—Linares.—Los sombreros que mis
se llevan, son los de ficltro, sumamente sdici-
llos v sicsnpre del color del traje. Se adornan
con una einta, una hebilla, in pomp6n o ai-
grettes puestas en grandes grupos, que caen
sobre la oreja.

CsTni'?.—No ereeinos que ox sta un remedio
bastante eficaz para eonseguir lo que usted do.
sea. El Rimmel no hace mal a la vista, si se
oab -• aplicar bien.

Una Antigua Lectora.—Lautaro.—Ilcmos he-
cho llegar su carta a la direceidn indicada por
usted. Ujala tenga cl dxito que usted desea.

Coptal.—Concep'-'i'-i.—jPor qi»£ temo usted
que la desalentemos? Todo lo contrario: siem-
pre hemos tratado de avudar y de alentar a to-
das las que solicitan hospitalidad en las pA-
-inns de FAMTLIA, que eomo su nombre lo
indka, .pertdiecen a la gran familia que for-
mamos todas las mujeres en Ch'.l?. En conso-
cuencia, esta revista recibe .v une a todas en

u carifio. Siga. pue?. escribiendo para esta re-
vista, que nos pertbiece a todas.

S. Roberts—llien por su rep< rtaje. Ojald lo
hiciera siempre con todas las celebridades que
nos visitan. Tenemos la scguridad que las lee-
toras de FAMILIA lo lety&n con mueho inte-
rfs. De desear seria que dichos reportages He-

r laran una pAgina de la revista, incluyendo las
ilustraciones.

AidgL—En la linprenta pueden dK'irle si se
i-onservan o no los original^. La quo envia
colr.boraciones tiene que dejar copia de sus
artkulos.

Una provinciana.—Ren go.— No olvidard lo
one usted pide por medio de esta revista v pro-
meto oamplaeerla en cuanto me sea posible.

Una negr.ta do feo cuerpo.—Muy dificil de
coute-tnr su p-egunta: me limitare dnicamente
a decixle, que las duchas dc agua sa'ada son
muy recomendadas, como asiinismo cl masaje
heeho por una perse la que entienda su ofieio.
M£s no puedo decirle. Si el Laboratorio Lon-
Ires de Valparaiso, sabe fabricar esa lecho
porque nsted se interesa. bien puede comprdr-
sola a ellos v ahorrarsc la molestia de fa-
h-karla.

Primaveca.—Conception. — Sin eomproniiso,
tr"tar£ de comnlacerla.

L. R. B.—Valparaiso. — Gracias. pidiendole
tenga nn poco de paciewia.

^'.na Toto".—Tncria-—Su posdata. es utere-

^iene Od. el
(jjabello bianco?

iQUIERE QUE VUELVA A SU
COLOR PRIMITIVO?

EMPLEE LA TINTURA LNSTAN-
TANEA

snnte, puos acusa su fnlta que no le serd difi-
cil remediar; cuc-stidn de ostud:o y artoncidn.'.
No se descuido con oso, puce tendrd usted sa-
tisfaccidn.

Una de tantas.—Santiago.—lQu6 fataliilad
tenor canas a los 18 afios! Es un easo de mil-

cha dcb.lidad y noecsita tomar un tdnico eomo
bacalao, por eiemplo. TinAscIaa ei|i infnsidn
do td, manzanilla, enacorilla y matico; csto ti-
ne v es un tdnicn para el eabello.

Mr' ia Concha M.—Taloa.—Mo pido usted
un molde de sombrero de verano; ya es muv
tarde para el que pas6 v muv premature pai^i
el proximo. Lo prometo un molde para el pr6-
ximo verano.

Para las puercas lo mejor e3 el dtcr; y para
blanquear los brazos, ponerle al agua via gran
cuoharada de amoniaeo v pasarle al cuerpo en-
*err> la locidn ant ride "Waska; esto hard po-
ndrsele el cutis lindn.

L°ctora de FAMILIA.—Valdivia— La ca-
nalita que usted nionciona, es muv graciosa y
muclios dariq, millones por tenerla.

Venden unns mantonieres de goma muy a
* Para arreglarse el mentdn. Usted lo

puele eomorar en una peluqneria de lujo
D-^vdada.—Santiago.—No teago nngun

remedio para proporeionarle para lo que usted
'-•nn nn d-feeto fisico. Resignese y no coma

far'nficeos.
Hari'a Llthia.—Purdn.—Es usted la bienvc-

"■da v oueda aeeptada desde luago.
T^mstdna. Freir'i in.—Me ha extranado reei-

bir una carta do Froirina v- al mismo tiempo
s'n nip haee ver que FAMTLTA llega por csos

mi">dos v que es aeentada eon placer.
Para sis manos deteriorndas le reeomiendo

<pii nan la elicerina con Vmdn. leche v alcohol.
"t partes iguales; reto es tambidn niuy burtio

meiorar el cut's.

CAMPERA

Acababa de salir el sol. Se estremeeia In
lierra baio los rayos aidientes; v todo e'
ciipxdo entonaba un h'mno uiaravilloso a la
vida. Trinaban los piliaros en las nltas <-o-
i>ns de los arboles v las flores del humil le
iordin humedas todavfa del roefo de la no-
••he, despedian sus nerfumes intensos, efili-
dos, eomo una earieia... Corria una aeeonia
•"'ino-pcq nnr entre los retamos v los alelfes.
Se meefan al sol los rojos elaveles one nare-
'dan dp sangre. ergnidos sobre sus largos ia-
lies. v las rosas deb'-odas v tersas se abrfan
en los grandes rosales.

Rujo "n sauce gigante. la casa dormi'a to-
davia. En el eorredor, entre maeetas y enre-
daderas, unos pitjaros enjaulados cantaban
•■■nibipo- v nn T>erm7n jkxti-O. ftcbado sob'e
los ladrillos, se manlenia inmovil, a pesar de
lo- inosquitos que ztunbaban a su alrededor

Poco a poco llegaron ruidos extrafios a
•urbar cl corp'crto dp la nahiralp^a: voce1

de hombres, ladiidos de T>erros. a lo le.jos: el
••hirrido de una carreta en movimiento, el ga-
lone de un caballo un silbido largo v pa
"etrante como un Hamado de angustia..
Por la earretera nolvorienta pasaron unos

"conei. las hcrramicntas de trabaio al bom-
bro: v un nr'nuto rnds tarde. algunas vacac.

on paso tardo, nmg'pndo suavemente, cond.i-
cidas por un mucha cho que cantaba a media
vov. una vieja tonada.

La v:da cotidiana despertaba...

Vestida va. con su falda de percal v un
vistoso panuelo alado al cnello. Ana Maria
nbrio la puerta one daba al eorredor. Su si-
lueta fina se destacd en el umbral. banada
por el sol. Brillaban sus nesados eabellos de
nn castano dorado y sus ojos de largas v cc-
dosas pestuna-s se cerraron un instante. cega-
dos por la luz. Lenl"mcnle conio con una tri -
U'/^t infinita. los abrid en segnida; y coo-
lemnld el naisajc v el iardin oloroso prime-
ro, mas alia la earretera con sus verdes ila-
mos. tras de los cunlcs se veian brillar los
camnos dc trigo. Ana Maria susnird. La
"rp'-esidn triste de su cara se bizo dolorosa.
Fn gesto amat^ro junto sus labios v sus de-
dos retnrcieron distraidamente la falda de
percal. Hizo un csfuerzo por sustraerse a la
emocidn oue la invadia v ba.id al jardfn. Rc
dctuvo ante unas flores, mirdndolas sin ver-
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In*: despuds. inriintivamente, c.amino lutein
In pnertu de trances quo salia nl camiiio real.
Se apoyo en Ins ma (Ieras y mini de nuevo el
paisa.je. Siguieron sus o.jos a lo largo de In
Alameda hasta detenerse en una casuca
blanquenda eon eal, frente a la cual habi'a
ulgunos hombres II eaballo. Era la pulperii.
Con un gesto r&pido quit.d la earn, eomo si
no pudiera mirar por mds tiempo y al vol-
verse bruseamenle quedd de 1'rente a su casn
—; su Casn tan querida!—tapizada de enre-
daderas, eon sus grandes ventanns v su te-
dho ro.jo, que reluciu al sol. Recordd enton-
ees una cancidn de sus dias buenos. eiiando
clln eantaba su diidin, perdidn para siempre ■

l)c pa in v de terrdn
1111 raneho levante
dorado euando el sol asuina...

V en un estallido incontenible de sus ner-

vios, se ceh6 a llorar.
Los eaiseos de un eaballo. resonando en el

natio, la hieieron secarse los o.jos apresura-
dnmente v adoptar un aire sereno antes de
one Permfn, el ndministrador. llegara a su la-
do montndo en una magnif-c^ vegua negra:

—Buenos dfas, Ana Maria.
—Buenos dias, Eermfn.
Charlnron un into. El era un mozo more-

no, de grandes o.jos que movia v entornabn
al hablar; eon su voz lenta v cu aeento arras-
Irado decia mil requiebros discretos, vagos,
one a Ann Marin le sonalmn s:em>\re hueeos.
Bien snbia ella que el ndministrador estabn
muy dispnesto a ha eerie la eorte- nnnqu ■
nunea lo hubiera intentado. Al rabo de an

momeuto, Fermfn di.jo, trataiulo de no dar-
le inmortaneia al comentario:

—A Juan vinieron a buscarlo muy tempra-
no . no es asi?

Ella sostnvo la mi'-adn un tanto inquieta
('o £1 v respondid secamente:

—Sf.
CompremPfi entonees 61, aue Am Maiia

lm bin eomprendido, v temeroso de herirl i

mas con su presencia, se deapidio, ale.jando •<?
nl paso ligero de su yegua negra.

C'uando estuvo de nuevo sola, las lagriinus
eontenidas eomenzaron a correr por sus mi-
jillas, |>esadas, yendo a perderse en la bora
eontrai'da por los sollozos. Lugrimas de ter-
iiura las que llord priniero, de orgullo herido,
de celos, de rebeldia, eran 6stas que nhora
le quemaban el rostro. El eomentario de Far-
min, hceho eon el animo de disimular, le ba
bin dolido eomo un golpe. Todos sabian el
seereto de su alma: i todos! Todos conocinn
el gran dolor que hubiera querido ocultar
siempre a la ouriosidad a.jena: y le habla-
ban en un tono espeeial para sondearla. Pa-
ra saber hasta que punto sufria su amor nro-
pio v su corazon de muier. Fermin tambien
lo intentd. Pero mas delicado que los otn-s
la dejd sola, sin ouerer darse el espeetdculo
de esa pena callada.

Y Ana Maria pensnba nue Fermin deMn
eonoeer me.jor que nadie el terrible "asun-
to". Era seguramente el confidente de Juan.
Los hombres no oueden dejar de contarse sus
aventuras: el administrador tenia que saber
a fondo la historia de los amores de su pa-
trdn v amigo eon Ismenia, la hija del pul-
pero.

Bebiendose las lagrimas. se volvio agitata
a la ensa. Al llegar apurd mas aiin el paso
para no encontrarse eon los peones que- ve-
nian a trabajar en el iardiu. Se encerrd en
su enrto v trato de oalmarse o de llorar mas:
de haeer algo. Pero tenia la voluntad v el
nensamiento Dnralizados: solo los nervios vi-
braban en ella eomo euerdas tendidas, opri-
inidndole el peeho, atenazandole las sienes,
agitiindole el pulso con un temblor extraii •.

No 'iudo estn-se auieta. La llono por entero
el deseo enfermizo de conocer detalles; de
apurnr a eoneiencia v hasta la ultima gota la

terrible amargura! Silenciosameiite se fue a
la coeina: queria y al mismo t.em|>o temia
sorprender una conversacidu; oir hablar de!
llamado a Juan, esa maiiana teniprano. Su
detuvo en el unibral, reaecionando y juzgaij-
do indigno proeeder asi. Y entrd tranquila-
mente, eomo todos los dias. No la miraron
de distinta manera las mu.jeres ahi reunidaa;
pero la miraron poco. Cada una parecia sin-
gulanqente aterrada. Herida en su sensibili-
dad en carne viva, Ana Maria se volvid a su
cuarto. En un pasillo se topd con Andrea,
su nodriza. Las dos mu.jeres se clavaron los
o.jos al mismo tiempo y se quedaron pairadas,
t rente a i'rente. Las manos de la vie.ja tern-
blaban. Ana Maria, comprendiendo que qu-'1-
ria escapar, la su.jetd por los hombros.

—Cueiitamelo todo, le di.jo sencillamente.
Andrea lloriqueo un poco, negandose. Por

fin comenzo a hablar. Habian llamado ;•
Juan de la jAilperia porque Ismenia, abando-
inindole a su hi.jo, huia a la ciudad. Le de-
.iaba una carta dieiendole que "ella no esta-
ba hecha para consumir su juventud en cl
c-ampo, y que le entregaba el nirio para que
cumpliera con el sus deberes de padre"...
Ana Maria oia, los o.jos may abiertos, las ma-
nos cruzadas en un adeniiin de desespera-
cidn. Cuando la nodriza acabo su relato,
creyo necesario deeirle una* palabras de con-
suelo a su "nina sufriente...

—No te afli.jas, criatura. Son asi los ho.r,-
Ibres— jNo vale la nena hnce-se mala sail-

gre por ellos; te lo digo yo, hijita!
Esta bien, Andrea.. Si no me aflijo. Ya

ves— Pero de.jame sola.

A las 12 del dia volvio Juan, densamentj
palido. los o.jos llameantes. Comprendia de-
masiado que ho podia ocultar por mas tieni-
no a sn muier el escabroso asunto. No ha-
Mabn. Al llegar no se atrevio a besar a Ana
Maria eomo de costumbre \- durante el al-
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muer/.o inton'o en vano serenarse uii poco,
TrabaJo perdido. Xaturaleza iiuiAilsiva, fran-
«-a, todo I'orazun, Juan habia sufrido largo
t tempo el peso de su culpa, la humillacion
de la montira constante; y mas tarde el do-
lor callado de su mujer fue una espina cJa-
vada muy adentro en su alma leal. Dia a dia
vio abrirse un abismo entre ella y el: Juan,
que amaba a Ana Maria, renegd muchas vt-
ces de la torpe aventura que destruia su di-
cha. Ahora, el amor facil, la pasidn de una
bora que le inspire Ismenia, se aeababa; pero
dejandole en los brazos la cnrga sagrada del
hijo, atandolo para siempre a ese nino que
estani etemamente estorbando su felicidad
Si, porque la estorbaria. Conocia muy bien
a Ana Maria para pensar en un perdon po-
sible. Y ante la vision de su vida rota, se
desespeiaba v maldecia de su suerte, en si-
lencio.

Juan queria a Ana Maria. Nunca la de-
jo de querer. Casados por amor euatro anos
antes, reeluidos en el campo, habian vivido
amandose apasionadamente, locamente, coao
dos amantes ocultos. Y asi, en medio de su
dicha sin nubes, surgio la aventura vulgar,
el capricho necio, al que el, por debilidad v
vanidad de hombre, no supo resistir. Ismr-
nia era una muchacha bonita, la mejor de
los alrededores. Repentinamente se cansd de
sus rustieos admiradores y eomenzo a buscar
a Juan. Lo llamaba, lo atraia, lo envolvia
Con eso desesperaba a sus pretendientes, des-
de Fermin, el administrador, hasta los mozos
rudos de la hacienda. Todos hubieron de
eclipsarse ante el patron, con invencible ren-
cor. Sin embargo, Fermin no se lo guardaba a
Juan: tenia mundo v comprendia el valor dc
ciertas cosas. Ademas, se confesaba que Ana
Maria le gustaba irremediablemente; y aun-
que siempre se comportaba eon ella correcto,
sabia que ella se daba cuenta de su contend-
do entusiasmo. Y eso le bastaba en cierti
modo. Levanto con gesto despreciativo los
boinbre-i cnando supo lo de la hija del pu!-
pero y penso: ";Que hombre tan tonto es
Juan".

Aquella noche, que era de luna llena, ba.p
el emparrado del patio, los peones y las cria-
das tenian fiesta. Los sonidos siempre tris-
tes de la guitarra se dejaban oir por el cam-
po dormido, entre el suave rumor del vien-
to entre los Arboles y el canto de los sapos
en el pozo del jardin. Ana Maria v Juan se
habian sentado en el corredor, siguiendo ma-
quinalmente una antigua costumbre, y perma-
necian silenciosos, tendido cada uno en su si-

Como se puede cambiar la
epidermis de una mujer.

(Del "Feminine World"),

EL ESPECIFICO BOLIVIANO

sera
el unico erica* y preferido para em bellecer el cabello y curar la Gal-
vide y laa Canaa. PARA CTJALQ GHEE AFECCION DEL OABELLO,
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Dr. RAFAEL BENGURIA B.
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El medio mas rdpido y seguro de haeer un
cutis bueno de uno malo, es el quitar mate-
rialmente el velo viejo y descolorido exterior
de la eara. Esto puede hacerse facil, segura
v privadamente por cualquier mujer. El pro-
cedimiento es uno que consists en suave ab-
sorcion.

Compre usted un poeo de eera mercoli-
zada en casa de su boticario v pongase en
la cara por las noches lo mismo que si fuera
cold cream, lavandosela por la mahana. En
unos pocos dias la "mercolida", que hay en
la eera, absorbera la cuticula desfigurante
mostrando el cutis fresco y joven que hay
debajo. Conseguira ustcd asi un cutis claro,
hennoso y natural. El procedimiento es agra-
dahle, no es daiiino y aparece la eara brillan-
te, atraetiva y joven. Quita eficazmente man-
chas, pecas, barrillos, etc. Todas las mujeres
deben ^ener siempre a mano un poco dc
vera mercolizada, pnes este remedio casero,
lan sencillo, es el mejor restaurador y conser-
vador que se conoce para el cutis.

Ua de lona. El esperaba con ansias un esta-
llido, una solucidn a esa situacidn terrible: un
sollozo de su mujer en la noche callada...
iCdmo se arrojaria entonces a los pies de ell.i!
; Que de cosas muy dulces v muy hondas le
diria para calmarla y para que lo perdona-
ral... Pero Ana Maria continuaba inmdvil.
eon los ojos cerrados, de cara a la luna. El la
mir&bn a hurtadillas; tentado estuvo varias
veoes de ponerse de rodillas v deeirla todo su
afin v consolarse y cousolarla... sin que
ella hubiera sollozado. Pero un invencible
respeto v un temor al orgullc berido, al amor
ofendido, a tanlo que debia baber roto en eT
alma de Ana Maria, lo contuvo.

Una voz cantaba en el emparrado, acompa-
nada por la lastimera guitarra:

; Si ya mi dicha pas6
|iaiu qud de ella me acuerdo!

La inusica nostfilgica v sencilla, tocnndo

sus sensibilidudes tan despiertas, los hizo
tremecerse involuntariamente.

La voz continuo con la melodin dolorosa Jc
un "triste":

2 Si ya mi dicha pas6
para que de ella me acuerdo!
Si ya todo se acabd...
Sdlo ine queda el recuerdo
de lo que mi alma gozd.

En el corredor, las madreselvas despediaii
un olor intenso: el vientecillo <le la noche agi-
taba sus flores, que a la luz blanca de la lu
na llena, parecfan de plata.

Muy de maiiana, al dia siguientc, Ana Ma-
ria salid de su casa. Eohd a andar por la
carretern resueltnmentc, serenn, con la frcn-

Usando
BENGURIA
duplicar& Vd.
la belleza de
su cabellera.

Afortunadamente, ya no es cuestidn de baber te
oldo la suerte de nacer con nn» bermosa cabe
Hera. Toda mujer u hombre puede poseer un ca-
bello hennoso con sdlo cuidaxlo convenlentemen

te. El tratamlento adecnado ee lo que da al pelo
suavldad, brillo y vida.
81 su cabello estA seco, opaco y qnebradlzo, es

porque no le dedlca Ud. la atenddn necesarla. Usau-
do el ESPECTIFICO BOLIVIANO BENGURIA, co-

mo ya lo haoen miliares de damas y caballeros, to-
dos admlrarAn su cabellera. BENGURIA fortalece
la rait del pelo, evlta su cadda, y le da brillo y suavldad. Hace brotar de
nuevo el cabello perdido, devuelve a las canas su color naitur&i y ellmlna
la caspa.

Ei atractlvo de una cabellera, no depende de la
forma en que se la peine. El encanto verdadero •

irresistible, estA en la vida y el brillo que tlene en
si el cabello.



te ulta y el paso seguro. La impulsabu una
idea grande v buena que germino en su men-
te la noche antes, cuando en el corredor, a
la luz de la luna, halna pensado tantas co-
sas... I

Si, habia pensado inuchas cosas. Su alma,
atravesando un cnos de sentimientos contra-
dictorios, sintio el deseo de la venganz.a uc
instante; pero tan honda v sincera que la hi-
zo temblar como un vertigo. En la confusion
de sus encontrados pensamientos llegd a ima-
ginar una vuelta de mano sin priednd, un en
gafio a Juan, .tan ruin y sueio como el suyo.

Fermin...
Pero esta idea no fue sino un reltimpago

que alumbrd su espiritu; vino despues una lu/.
duradera y firme, sennl&ndole el camino que
debia seguir... Y su corazon experiments an
ulivio desesperado refugiandose en »u altivo
dolor.

Caminaba serena Ana Maria. Pero ul lie
gar a un recodo de la alameda, sintio un inf.-
nito desfallecimiento: tuvo que detencrse un
momento. Despues, vuelta de nuevo a su re-
soluciSn, avanzS unos pasos hasta halla'se (n
la puerta cerrada de una casuca blanqueada
con cal. Llamo. Salio una vieja, que al re
eonocer en ella a la "senorita", abrio d.;*-
mesuradamente los ojos. Ana Maria procu-
16 sonreirla.

—Buenos dias, senora, le dijo. Vengo er.
busca del niiio —

La mujer abrio aiin mas los o.jos v penna
necio clavada en el umbral, como en esporn .

d« una explicacion. i
—Si, senora. En busca del niiio... El ni

no de Juan...
Aqui la voz clara se hizo un poco sorda

Entonces, la vieja comprendid del todo: hast:
su inteligencia rustica llego la magnitud di
ese sacrificio, y con un respeto casi religiose
contestd:

—Bueno, senorita.
Se metid en seguida a la casa, volviendo al

rato con un entoltorio que depositd en lot
brazos abiertos de Ana Maria. "jAquello'
era el hijo de Juan! Ese trozo de came mi
envuelta en unos trapos, era el hijo d-
Juan... Le mird la carita rechoncha, casi sir
fomia: el niiio dormia. Lo apretd contra su
pecho delicadamente y tomd el camino de su
casa. La vieja, en la puerta de la suya, li
seguia con la vista, como hipnotizada.

Encerrada en su cuarto, Ana Maria lavo j
cambid de ropas a la criatura; quiso hacer
sola esa tarea para poder contemplar larga-
mente y sin testigos a ese pobre muneco cor
vida que podia haber sido suyo... Lo mira-
lia, lo miraba con cierta insistencin hostil.
Poco a jmk'o, fue llenandose su interior d<
una compasidn inmensa por el hijo abandona-
do de su rival; v tristemente, sin rencor ya
para nadie, pero infinitamente desalentada de
vivir, lo besd en la frente.

gloria a la vida. Asi le parecid a Ana Ma-
ria: algo parecido sintid tambidn Juan, aun-
que mis oscuro, m£s complicado en 61, cuyo
corazdn sufrid un golpe indiferente, de go-
zo tal vez mezclado con dolor v con humi-
llacidn. Se rniraron un segundo intensa-
mente; y antes de que la dominara la emu-
cidn, ella explicd con voz suave v segura:

.—Es el nino, Juan...
El, sin i.-sponder, did un paseo agitado por

la piezn y se detuvo por ultimo ante la ven-
tana. Jugd nerviosamente con la cortinilla v
despues, apoyando la frente en el vidrio,
llord.
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La vida comenzo a deslizarse desde entori-
ces, para ellos. silenciosa y tristemente. Nn
se hablaban. No habia en esto hostilidad el
gunu: era un tucito acuerdo de no tocai la
herida con palabras que sabian inutile1'.
Para Juan, la existencia se convirtid >.e esta

man<ra en un martirio agudo de todos los
miin.tos; su amor por Ana Maria v la certi-
dumbre de haberla perdido para siempre, cor
nubnn mas sombrio su arrepentimiento, m£s
honda la oculta humillaeidn que le roia c'
alma. No podia mirarlc a los o.ios; su pre-
sencia le hacia daiio y el no verla era tarn-
hi6n un tonnento insoportable. Una temura
desesperada lo invadia a ratos: hubiera, en-
tonces gritado su amor v su pena, para que
ella los supiese. Pero una invencible tim<-

dez lo dominaba frente a su mujer; un res-
peto por su silencio, que queria deeir bi"r
claramente: "No puedo perdonar... La he-
rida e3 demasiado grande. Dejemos pasar e'
tiempo sobre ella"... ,'Dejar pasar el tieni-
po!, se repetia Juan. Ppto, ipodria 61 sopor
tar eso durante meses, durante anosf iNo
estallarian n, fin sus nervios de hombre,
rendidos de padeeerf Y en una negra an-
gustia pasaba los dias, perdido el espiritu
en amargas divagaciones.

Para Ana Maria, la vida que empezd juu-
to a la cuna del nino abandonado, no era
menos dolorosa que para su marido. Bu-
llian en su corazon apasionado los torraen-
tos del amor y de los celos; pero un amor
v unos celos desesperados, resignados, sor-
dos, fatalistas Ana Maria no csperaba ya
nada. Creia muerta su felicidad y la llora-
ba, tratando de apegarse a la pobre cria-
tura: sola con ella, que el destino le puso
en los brazos. La adversidn que sentia Juan
por ese trozo de carne que era la suya, ha-
cia mas intensa la piedad de Ana Maria, pi-
ra quien era incomprensible la actitud de su
marido.

Para 61, el niiio era un intruso que le ha-
bia robado la die.ba...

Atardecia. La tierra fatigada, libre va de
los ravos ardientes del sol. se hundia lenta-
mente en el crepusculo; agitaba un aire su-

Cuando llego Juan, al mediodia, siempr3
caviloso, Ana Maria estaba turbada como uua
colegiala que va a ser sorprendida en falta.
EI nino, al cuidado de Andrea, dormia en su
cuarto, mientras un peon iba en busca de
una nodriza.

Durante el almuerzo, ni su marido ni ella
despegaron los lnbios. El estaba aiin m&s soin-
brio que el dia anterior: una profunda nrru-
ga le cruzaba la frente v los o.ios vidriosos
parecian llenArseles de lagrimas n cada ins-
tante. El silencio de Ana Maria era para ,

61 como una piedra que le oprimiera el pe- i
cho; su dolor callado le roia el alma como
un veneno. Llego a pensar: "No tiene corn-
z6n. No me quiere, puesto que es inAs fuer- |
te que yo, que no puedo ya sufrir mds tod > |
esto. Ella puede"... Pero no. Bien sabii j
lo que esa mujer guardaba para ella sola. |
Y sentia ganas de llorar pensandolo. Des-
pu6s de almorzar v cuando Juan sc dispo- |
nia a salir de nuevo, un llanto de criatu- ,

ra, sonoro o inconfundible, resono en la ca- j
sita como un grito salvaje de triunfo. Real
mente triunfaba el nino de la soledad y
del desamor, llorando como un himno de

Elegancia, Duraciotl y Precio. La Media de seda ha de reunir. cuando menos,
dos cualidades: belleza y duracion.

Una tercera cualidad (precio equitacivo) viene a completai, por decirlo asi, la conve-
nienda de una Media de seda.

I a- Medias "Kayscr otrecen esas tres oarticulandades dan realce a uuier las usa su
resuitado esta olenamente garantnado y. a .a vet. se venden actuaimentt tan oaratas
come otrar de ulterior calidad.

Unr ventai? mas exclusiva de la marca tienc la Media "Kavser e hilo caladc 'Marvel-
Stnr* iu« ** aprecu in oocc ma- strain de >» -odin? > que evita que an nilo partido
cor e (irante siga comendost a 'o argc de ta Media.

Nc er legitime esta Media, si no Ueva impress ta palahra "Kayscr en la punter*.

Represeritaiite para Chile:
Estado, 91 — Casilla 1567

ALBERTO HE1SE
SANTIAGO
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TINTORERIA' AU CHIC Ahumada 7
Y "LE GRAND CHIC de Vina del Mar, son 1a misma casa

Unicamente AU CHIC y nadie mis puede cambiar a usted 10 eolorea a so kraje.
Total: Tiene usted dies trajes en uno

til las copas de los arboles y los campos de
trigo plateado. Mugiau las vacas a lo le-
jos; v la aoequia lumorosa del jardin canta-
ba como una voz cristalina de mu.jer. Ana
Maria, sentada junto a la cuna contemplaba
el p^isaje por la ventana abierta. En sus
ojos flotaba una expresion de la serenida 1
dolorosa que le llenaba el alma. Se sentia
infinitamente sola y triste, incapaz de lu-
char contra lo irremediable, copdenada a
callar eternamelite su gran amargura, hasta
que el tiempo cayera sobre ella como un ve-
to, 110 para borrar, sino para cubrirla de las
miradas indiferentes y curiosas. Sin saber
como ni por qui, tomb la guitarra de un
rincon, la guitarra pequena y alegre de sus
dias lei ices, cuando cantaba para Juan su
amor su dicha. Preludid el eompds triste
de una "vidalita y empezo a cantar muv
despacio, muy despacio, como si su propia
voz le causara estupor. Repetia la musica
que el amaba, en un dolor agudo, un desga-
rramiento nuevo de todo su ser. Con los ojos
bnmedos scguia cantando, mirandose sufria
con un placer extraiio a la evocacion del
pasado. Perdio la nocion del presente y no
sintio asi los jasos recios de su marido que
llegaba, ni lo vid entrar a la pieza y que-
darse mirandola, en el momento en que ella,
recordando otra vieja canc-idn, entonaba:

; Si ya mi dieba paso,
para que de ella me acuerdo!

Vnelta de espaldas a la puerta, frente a

la ventana, por la que entraban bocanadas
del aire sutil de la tarde, junto a la humil-
de cuna de mimbre, Ana Maria seguia di-
ciendo, como 1111 gemido suave:

J Si ya mi dicha paso,
para que de ella me acuerdo!
Si ya todo se aeabo...
Sdlo me quoda el recuerdo
de lo que mi alma gozd.

Juan se Sintio agitado por una rat'aga de
ainor invencible; desnparecid a su impulso
la timidez que hasta entonces lo domind y
acercandose a ella, poniendole las manos so-
bi<e los hombros, con su voz mas acariciado-
ra, le preguntd:

—I Por que cantas eso, Ana Maria?
Ella, sin brusquedad, como si lo hubieru

presentido, se volvio:
—Porque lo siento de veras, Juan.
Se miraron. Estaban muy serios. Ambos

comprendieron que habia llegado el momento
de hablar, de olvidar sus torturados pensa-
mientos, de sufrir mas tal vex.... Pero de li-
bertarse del peso horrible que llevnban enci-
ma.

—Ana Maria, comenzd el, si tu supieras
t&io lo que he sufrido...

Ella movio la cabeza, sonriendo triste-
mente. El se quedd un instante anhelante,
latiendole las sienes, con una sensacion ex-
trana de hallarse en el fondo de un pozo sin
salida. Por fin, con la voz ronca por la emo-
cion, siguio:

—Oyeme, Ana Maria...
Pero Ana Maria paivcia no oirle. Mi rata

|pr la ventana el jardin oloroso, doude las
ilores humedas ue locio ya, cabeceaban so-
bre sus tersos tallos.

—Uyeme, Ana Maria...
La voz opaoa, temblorosa, se bizo deses-

pe.ada en este seguudu llauiado. La sintio
como una campana vibrante Ana Maria en
su corazdn. S111 volver la cabeza, balbuceo:

—Te oigo.
Pasa la uoc-be lentamente. En el jardin

cantabau los sapos su rosario eterno. Ana
.Maiia peimanecio inmdvil, e lnmovil tninbien
Juan, las manos puestas siempre sobre los
hombros de ella. Muy despacio primero, co-
1110 uu torrente que priucipia a desbordarse,
tuerou brotando de los labios de el mucbas

palabias; las sentia ella caer sobre su alma
dolorida como una lluviu fresca v cerraba
los ojos, saboreando la felicidad de oir jun-
to a Juan que la queria; que ella habia sulo
para el In tinica, la amada...

—Dime, Ana Maria: si un pecado como tl
11110 tan justamente pagado, tiene perddu, no
me dejes morir en est. angustia. Yo te quie-
ro. Ana Alalia. Como siempre, como niuica, yo
te quiero, Ana Maria... Yo que nunca te he
mentido, yo que cuando debi mentirte pud.-
hacerlo, te digo que jamas he querido a otin
mujer. Capricho torpe del que demasiado su-
be.s que me avergiienzo, fud lo que abora me
tiene al borde de perderte para siempre. A111
Alaria ; Ten compasion de mi!

Calld. Pendiente <le los labios de ella, que
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u diviBOrJa en lu semioscuridiid dvsl cuarto, se
cos y trios, esporo Uii mlaute que Ana Maria
hublara. Pero Ana Maria 110 duo nada: eon-
cinuaba nuraudo el jardin que se envoivia
inas y mas en las sombras. Poco a poco,. i'ua
sacuaicndola un estremeeimiento, un esterior
imperceptible primero, afgo como un sollozu
sin genudo despuGs. 1 las lagrunos tueron sn-
liendo de sus ojos ientas, posadas, ardientes
v lOdaron |*>r las me.) illas suavos como un biil-
sanio... Sin teatralidad, sencillamente, Juu:i
se habia arrodillado a su lado v en sileneio
le bes6 en las manos con profunda emocibn.

—Lloras...
La sontia suya de nuevo, eternamente suya.

Delicadament-e tonio la cabeza y la estrechd
contra su pecho.

—4 Mo perdonas, Ana Maria? Dimelo. .

Quiero que me lo digas. Por toda respuesta,
ella le ofrecio los labios como en otros tiem-
pos: y como en otros tiempos, se besaron muy
laigo.

La noehe habia caido enteramente sobre el
jardin aromoso; las madreselvas y los reta-
inos despedian sus periumes intensos, cdlidos,
como una caricia y se oia el rumor del vieu-
to entre los drbolcs. En el cielo limpio y azu-
loso, las estrellas parpadeaban brillantes...

TACHI.

LA APUESTA

(Con carino, a mi buena Title Tkielbar)

—"iEse? :Ouien sabe!... iQue esperan-
za!... jSi ni siquiera le lurba la mirada de
mis ojos verdes! La locuela reia a carcaja-
das v le siguib el coro de alegres muchachas.

—";Qu6 divertida es esta Ethel!"—mur
murd una chica morena y feilla.

—"i Divertida t jBueno! Atencidn, niiias!

El rostro de la picara Ethel se pueo grave
"iiluii oiuot iAtencidn, pues! Ese—continue
con misterio—es un muctiaeho que odia a
mutine nuestio sexo; no nos puede ver--
uunque esto no es mnguna novedad para us-
leiles—y como cousecuencia del udio a las
mujeres, es enenngo declarado del amor, dei
■ in 1, tie esle juego tan entretenido v simpa-
tico... ¥0 Einei, "la pnncesa", juro soleiu-
m-meute ante vuegtraa niajestades, que el mn-
I'llacho serio y altivo, temira un din que pe-
uii-, imploiar de lodillas mi amor y se exta-
siarii mirando la llamarada que despiden es-
los ojos verdes"...

Las ohiquillas rieron locamente primero,
despuds quedaron silenciosas... Era capaz de
cumplir el juramento esa loca... jPobre Mau-
riciol... l'eio, en fin, estaba bueuo y no ha-
bia que pLeveninle; el muy zonzo, enemago de
las mujeres, se merecia la jugada.

El paseo iba quedando silencioso... La
banda se habia retirado; pero aun se oian los
acordes de una marcha agradable. El gru-
po de muchaobas fue dispersandose poco a
poco. Ethel, sonriendo coquetona, les dijo a
las chiquillas: "Ya veran, ya veran cbmo el
incauto caerd en las redes"...

El viento llevo las sonoras carcajadas del
grupo y de ruido de besos y de adioses...

Amaneciu. Un sol rojo ftparecia repartien-
<lo con suavidad sus enonnes rayos sobre la
tierra dormida...

Mauricio, pensativo, se paseaba por la pla-
ya. Esa maiiana, no habia podido compoui r
ni un soneto. Estaba malhumorado, nervio-
so... De pronto surgio la elegante silueta de
la traviesa Ethel. Era alta, graeiosa, fina y
tenia un aire voluntarioso; ojos verdes, muy
bonitos, v bien sabia la picara el poder que
ellos tenian... Algo rubia %• dueiia de un?
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soiuisa .^aiinente hechiceiu, v si a todo com

agiegamoo que muiu ui.a uo.ce.eme note, me-
jor aun...

Con una languidez estudiada venia niovieu-
do el quitasol. Mauricio Uizo un gesto de
desagraao, al ver que ulguien venia a sacar-
lo de sus pensamientos, y maquinalmente se
levanto paia salndar a la bella madrugadora.
Ella, recordando la piomesa heeha la otr.i
noehe a sus amigas, revolvio los ojos y son-
no con gracia y mientras la una inano se

movia, liablo con su nuinera mds duJce:
"Siempre triste y solo, Mauricio. ;Ah! Estj
es malo; terminard usted por enfermarse!...
^Haciendo versos ? ;Que lindos son los ve_-
sos! Soy loca por ellos, ainigo niio, y me
agrada ese poeta ecuatoriano que ahora esta
tan de uioda. iQue seucillez mas exquisita!
iQue originalidad v que liviauos son sus ver-
sos! Eraucamente, que leybndolos, uno e
siente transportada a otras regiones, v des-
pues de un rato, ;que amarga se siente la rea-
lidad!... ,

El la niirb asomhrado; nunca habia oido ha
blar de esa manera a la locuela, y sin darse
cuenta el, e 11 emigo de las mujeres, fue ex-
l>oniendo sus ideas sobre los mejores poetas
contemporaneos. Ella sonreia con delicia...
Sabia escuchar y mentir la picaruela!...

Numerosos veraneantes habian llegado ya a
la playa. Era la hora del baho. Ethel, nu-
ciendo una reverencia digna de un rey, se
despidjo diciendo con dulzura: "jlra esta
tarde a la terraza, Mauricio? iTendremos Lin
buen jazz-band! El muchacho, retraido, en<--
nugo del bullicio, murmurb con pesar: "But-
no, ire; pero no me liaga usted bailar, Ethel".
Y rib... rib nerviosamente...

Lo mejor del hotel se eucoutraba esa taraw
en la terraza. Las alegres mariposillas de sa-

\

f

<

Cutis Encantador..!
es la exclamacion de toda dama elegante y bella, al mi
rarse al espejo, despues de usar la famosa crema
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IM5UPERABLE
PARA LPS MlhOS ALIHEriTO RAFF

Ion uo perdian los tangos toeados con tant-s
uiaestria por el bullicioso jazz-band.

Ethel estaba nerviosa El poeta no llega-
ba... y sin embargo le habia prometido que
vendria... De repente lanzo una exclamo-
cion de gozo; por el recodo del eamino are-
noso, se deslizaba vertiginosamenle el auto
de Maurieio... iQue elegante se veia con su
traje claro, el enemigo!... La chiquilla, ten-
diendole con gracia umbas manos, le dijo, ie-
galona: ,lLo esperaba El le mird los ojos y
vio destellos y relampagos... Tuvo miedo...
Quiso huir... Pero la caprichosa lo observe-
ba, y comprendiendo la intencidn, se tomo de
su brazo llevandolo hacia la terraza y como
una suavidad de sedas, como un murmullo, se
ovo: '"El vjento esta helado... ;Tengo frio,
Maurieio! Y entraron silenciosos...

Por su belleza y simpatfa, Ethel era la rei-
na del balneario v con gran pesar vierju
esa tarde sus admiradores que la "princesa
—como carinosamente la llamaban—no habia
qnerido bailar. No comprendieron los inge-
nuos, que la "princesa", esa tarde tenia ud
trabajo inmenso!... Iba tendiendo cautelosa-
mente las redes al muchacho enemigo del
amor... Y parecia one lo iba enrollando...
El pobre Maurieio, dandose cuenta del peli-
gro. quiso huir: pero era va tarde: las mira-
das dominadoras de unos ojos verdes lo de-
tuvieron...

decia: "Es graciosa y bonita; con pesar ter-
minarA por amarla locamente"...

Ethel, comprendiendo que no habia traba-
jado en vano esas ultimas semanas, estaba si-
lenciosa; pero sus labios dibujaban una son-
risa de victoria

En un arranque de sublime exaltacion, el,
Maurieio, le cogio las manos a la muchacha
v la mAs tierna declaracidn salio de aquella
boca. .

El sol desaparecja con majestad serena. La
tarde tenia un no se que de misterioso y ro-
mantico. El eco llevo en su earrera sin fin,
las mAs dulces palabras del poeta.

Al llegar a la plava, la "princesa se es-
capo corriendo v de lejos exclamo voluntario-
sa: "No quiero ser la esposa de un poe-
ta!"... Gozosa llego a la terraza y llamo a
las chiquillas.—'"Novedad, novedad! Ya
iba a contar su grandioso Axito, cunndo se le
oenrre niirar para la plava v vc que desde una
rocn aPisima, Maurieio se arrojaba al mar,
Corrio a la playa como una loca v a gritos
decia: '"Maurieio, Maurieio, ven! iSi te
quiero!... ;Sere tu esposa. Maurieio, Mauri-
cio!"... ;Y la "princesa eayo desmaya-
da!...

—"iNovedad, chiquillas, novedad...! Esta
tarde nnestro enemigo se ha pennitido enviar-
me un soberbio ramo de flores... ;Ya cayen-
do en la red, el pobre diablo!—

La morena feilla, celosa, murmuro enojada:
"jPretenciosa! Las demas no la oyercn;
pero el easo es que quedaron silenciosas...
La "princesa empezaba a ganar la apues-
ta!.., . * 1

Esa tarde se les vio pasear en bote, se in-
ternaron en el mar v el ingenuo poeta se sen-
tia magnetizado por las miradas languidas dc
do- grandes ojos verdes, v entre dientes se

—Pero tu no me quisiste desde un principio,
i%erdad mi Ethel?

Ella sonriendo coqueti.nn, se ncereo al ca-
riiioso esjx>so v poniendo las fines manos so-
bre los hombros, le murmuro mirandole los
ojos: "Fu6 una apuesta, mi maridito lindo:
jiero no pense que la red seria tan espaciosu
que me iria a eoger, tambien... Si, mi amor,
fue una apuesta —

El indiscreto viento llevo en su cariiio in-
fatigable, el suave ruido de un beso de amor...
Y alia lejos, como campanadas, repicaron las
palabras: Fue una apuesta, Maurieio; fue
una ai»uesta.

CRYSTAL.

DENTRO DE MI ALMA...
(Para Claudio Recental)

Seiior, yo no tengo la culpa
6i dentro d© mi alma
se agita un sauce inmenso,
que pugna por sacar
sus largas ramas al viento.

Ramus que se hacen flojas
de tanto sacudirse
en las boras brumosas
y que tiemblan sus nervios
por mis nervios azules.

Son largas ramas verdes
las de este sauce mio,
ramas que no murmuran
como los otros sauces

que crecen en la tierra.

Ramas oue se bacpn dulces
para ondulzar mi vida,
para bacerla mAs corta
v no vean mis oios
sus oscuras hcridas.

Es un sauce tan grande
Aste que creee en mi,
que a otro brote que saiga,
qnebrantarA a mi alma
y terminarA el vivir...

TTav nn resentimiento, Seiior,
en mi alma buena:
es una gran que.iumbre
de ser tan poca cosa.
de ser menos que un sauce.

Por eso vo te pido. job Dios!
—si de rodillas es ro-eciso
que implore: de rodillas lo harA,—
one vnvns desar»-a'eando
a este sauce porfiado...

No sov yo la oue pido;
es mi nlraa santa,
que anbela crecer mas!.-

CRYSTAL.
]\far/o 4 de 1025.

HAY QUE

TELEFONEAB

PEDIENEO

J A B O N

QUE BUAVIZA. REFRESCA, EM-
BEI>LECE EL GUTrS Y DEJA LAS

MANOS COMO OUANTE PERFU-

MADO.

clara y serena, a pe-

sar de los anos, se

obtiene lavando dia-

riamente la vista con

el afamado
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Comunica al cutis una suavi-

dad aterciopelada, devolvien-
dole su frescura y lozania

juvenil

Vclero, oiaravilla que arrastras por las olas,
espumas palpitantes eual senos do mujer
y en cada surco dojas dc trazo la corola
que so deshace love conio un atardocer;

romunticos cnsuenoa subieron a tu proa,

y por los mares fueron gozosos do esplendor,
lanzando hacia los aires la santa y tierna loa
quo en cada pecho deja sus ansias y fervor;

el vionto, que ha bcsado tus veins con su brisa,
arroja hacia la costa los canticos divinos
que dejan en la plava dolida, con sus notas,
el cdliz que se bebo como un gustoso vino:

los labios que se apuran el liquido dc ensueiio
se qucdan entreabiertos por no s6 qufi temblor;
se lanzan las miradas a espacios mfis risuonos
cubicrtos por un volo que es risa y es amor...

Vclero, si be bebido la brisa que te moce,
no quioro quo me embriaguen tus velas ni la cspuma
que salta cuando fr&gil los aguas estremeces,
Tompiendo ya en la tarde o ya en la espesa bruma,

los surcos que te ofrecen, de trazo la corola,
que se deshace leve como un atardecer;
velero, maravilla que arrastras por las olas,
espumas palpitantes cual senos de mujer.

no quiero vo que lleguen liasta mi pecbo herido
los cantos que convidan para reir mejor;
;te ruego, te suplico, por Dios yo te lo pido;
arrastra tu barco, quo tengo mi dolor I...

HUMBEKTO ALVAREZ GONZALEZ.

Si no ha probado Ud. todavia las perlas de VAT.TT. "Hoechst higalo hoy mismo. Es el medicamento,
por excelencia, contra la neurastenta, insomnios de origen nervioso, pertnrbaciones del corazdn de origen ner-
vioso, etc.

Caimante segnro en las moiestias de la menstruation asi como en las molestias del embarazo.

EX LAS B U E X A S FARMACIAS
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PASTA

CONCESIONARIOS:

M. GLE1SNER & CIA.
CONCEPCION /o

ta dc revolucionar a Paris, apodcr&ndoHc «]<■
Vinceunea y_ de la Bastilla, prcvouido Richelieu
liace detoner a d'Ornano. Mme. de Chevreuse
so asegura eon estfl niotivo,- In ayudu do uji

amigo de Gast6n, el joven condc de Ohalais, lo-
camente onamorado; sospeohado a au vra, qnie-
re liacerlo liuir cq.i el principc. Demasiado tar-
dc: arrestado Chalais, croe en una traicidn de
la duqueaa, la aeusa, blasfeina y se deaespera.
Ms dccapitadu en horribles circunstancias y
Mme- de Chevreuse huye de Lorena.

Es aeogida con una atcncidn gnl;4ite, amoro-
sa, por el joven duque Carlos IV, su primo
l>or uliunza, y se pone inmediaitanienbo a intri-
gar. Mil itione eorrespondeneia secreta con Ana
de Austria, forma un comp'ot eon Bi ckingbani,
v so sirve para esto del ombajador inglAi, Lord
Montaigne, muy enamorado de sus lindos ojos.

Se trataba de enviar trcs Ejercitos ingleses
a Francia; por su lado, Carlos IV tomaba la
ofensiva por la Lorepa. Todo estaba pronto,
eunndo Lord Montaigne diafraznto recorrla la
frontera, fu£ tornado prisiouero par los capias de
Richelieu, junto eon todos los papoles que lleva-
ba consigo.

Ensayaron la irmgnjiniinidad csta vez y snlta-
ron a Lord Montaigne. Mme. de Chevreuse fue
autorizada para volver a Francia, en donde Rioho-
lieu le propuso un paeto do aliauza que ella
acopt6 y negocia un tratado con la Lore ia; ja-
mas habia tenido taato bxito. Tregua efimcra.
La incorreglble •luquesa llega a soducir al guar-
dasellos de Richelieu, M. do Ghateauueuf- quien
le entregu los secretes de Estado. 8e ileticjie a
Ohateauneuf y Mine, de Chevreuse cs deporta-
da a Tureua.

Alii niiri.iticne eorrespondeneia oon Paris, re-
cibo a Montaigne y n un joven gcntilhombre
hritanico, el rondo Craft, aJ que ba sabido inspi-
rar una pasihn delirante. Ana de Austria, a
pedido suvo, le escribe al primer Miaistro de
Eepaiia, pero detieneu al quo llovaba el correo
v so deseubre el complot. La reina, desespera-
da, confiesa y liace advertir sccretamente a su
ainiga para que so arranque.

Tnmcdiatameiitc la duquesa se disfraza dc
bombre, salta sohre un eaiballo v aeompanada
de dos escuderos llega hasta la frontera de Es-
pah a.

Despuls de una corta estada en Madrid, par-
to a Londres, en donde es aeogida con entusias-
mo; desde ahi negocia eon Richelien, quien con-
cluye por autorizarla para volver a Francia, al
castillo do Dampierrc, m donde la eapera su
marido. Pero ella no desea volver a ver a M.
de Chevreuse, y como 6ste, cansado de esperar-
la, se embarea para ir a buscarla, se arranca a
Fiindes eon ol condc Craft. Despnes so iusta-
la on Rruselas, y seduce al gobemador de los
Raises Bajos y reeomienza sus intrigas que Iho
llrgnn a uada.

Pcrmanecc "n Flandcs diez iuios; Richelieu
muero an Ki42 v lo sucede Maz.nrino. En 1643,
luiiere Luis XIII y Mm. de OhevTcuse ma-
niobra para poder rogtesar a Franeaa, adonrte
s61o puede llegar en 1649, y se arrojd a la
Fronda. •

Quiso tratar con Mazarino, pero ninguno de
los dos crnn sinceros v |.io tardaron en traicio-
narso mutuamente.

A pesar de sus cincucnta afios, Mme. de Che-
vrousc se habia ntrnpndo en Flandes a un cicr-
to bardn do Luyues, quo so lo trujo cqa ella a
Frflicia; cste era un personajo inquieto u in-
tranqnilo; mientraa tanto, Carlota Ohovreusc,
una de Ins hijas dc la duquesa, vivia con su
inadre, quien le habia transinitido "'los ojos
iiihs lindos del mundo". A pesar do su car&cter
execrable que la hncia tirar fuego en sus mo-
nientos de cdlcra, estn IS:nla persona sedujo a
Retz, el coadjutor, alio de los princlpales jefes
dd hi Fronda, v el castillo de CliovrouSei se eon-
vrrtifi on el cuartcl general de bsta.

Mme. de Chevreuse, con su poder para la in-
triga, supo realizar la uni6n cptre los jofes del
inuvimiento, sennradns por las ambiciones diver-
sas. El 4 de febrero dc 1651. Paris se Ii'ena rci

do barricadas y Mazarino huia a C'olonia. La
Frrtula triunfaba.

Un aha mas turtle, era la misuiu duquesa la
Oiio ayudaha al Cardcuul para volver a Frrii-
cin; se hnbia disgustado con los amigos que ha-
binn tinieion.nln sus niubiciones, v ofreeia sua
sevvieios :< su nutiguo advereario, pnra vongarso
de olios. Mazarino, con su finura italinnn, olvi-
do v pcriloid todo, agradecid inuchisiino v tra-

to de casar a Carlota con Mancini, sobrino del
Carilenal, con lo que Mme. de Chevreuse espe-
raba desempehar do nuevo un rol preponderau-
to en el Estado. Pero pri<ito se aperetbid que
dudaban de ella y la muerte subita de su hija
vino a arrniuar delinitivamente sus esperanzas.

Cansada y vieja, se retird a Dampierrc, en el
valle de Chevreuse, su residencia favorita. Sus
fiuanzas, dilapidadas por su vida aventurera y
por las prodigaliilades do su marido, todo se en-
eoiitralia en un estado lamentable. Asi es que
tuvn que redefcir su vida v vivir de los subsi-
dios quo le niandaban de Espana; por fin, arre-
glos liiuuicioros y ademds la muerte de su ma
rido, le aseguraron la tranqnilidnil de sus ulti-
iil s afios.

Xo qucdaha gran cosa en esa dpoca de la
"brbona scductora", de que nos habia Talle-
mailt. Bussv-Rabutin, bscribia sin pieilad que
"la personalidad do Mine, do Olicvreuse era la
tuiiLba de los placeres. despues dc haber sido su
tciaplo". Siguid liaciendo su inisma vida des-
piles de la muerte del duque dc Luyues, que fuf
su ultima pasion. 11 ia vez que <*ste liiurio a su
vcz, la duquesa desprendida de todos los biencs
do la tierra. sc refugid en el Monasterio de Saint-
Fiacre y ahi onterrh en la piednd y el silencio,
los recuendos de su vida turbiilenta. amorosa y
vagalumda...

(Continuation de la pag. 6)
EL PEINADO

nieute tienen que adoptar al mqios sn modo de
neinar.se. Si embargo, antes de cntregarsc a
las tijeras del pcluquero, una seuora har& bien
do ser uu poquifco precavidn; aqueUas, sobro to-
do, cuyos cabcllos son poco abitudantes v dejan
la frente deseitbierta; igualmente, las que tie-
nen el 6valo do la eara demasiado alargado.
'cabeza demnsiailo poquefia. puede parecer
falta ile armonxn, si sobresaile de un cuerpo de
grandes proporciones.

Cada claee do cabello exige un tratamidito
diferente: los cabellos muy finos y poco albun-
dantes, deben lavarse v oiuhilarse frecuente-
mente v exigen cuidados constantes.

Si se tieucii cabellos abundantes, es menes-
tor cortarlos antes do ondnlarlos, pues es tan
dessstroso tencr demasiado polo, coohi toner po-
co, porque la abundancia de cabellos tiene ten-
doncia a envejesei v endureeer el rostro, y lo
mejor es consultar a un pcluquero eompotcute
en su ofieio.

Mudias dumas a-icuentran la solueion del pro-
blemn en la ondiilacidu permanente. Esta in-
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noxaciou fu£ al j.riueipio acogida con mucbo en
tubiasmo; viiiieron despots 1m criticas y las
roservas, pues no poeos dcclararon que los ea-
bcllos pieTden con esto su vitaiidad v so ponen
quebradizos; pero un esywcialista umincntc, d:.
Ire cuyns manos pa^arou mis do cu&renta y
cinco mil rabezas. dcul&ra que tan de«as»trosos
rcsultados no pueden ocurrir, sino est:*jdo mal
hecha la ondulacidn, porquc sdlo si la a.plicaci6n
de.ia que desear, los cabellos so ponen derna-
siado crespos y enrcdados, y los que no hayau
<iido tenidos o descolondos, soportara|i siempre
la ondulacidn permanent*, sin hacer dano aJgu-
no. A pesar de todaa las veutajas que ofreee
la ondulacion permanente, que permite peinarse

i ligereza, bav muchas Jama* que prefieren
'a ondulaei6u Marcel. La primera constituye
una larga v fastid.osa oporacion, que bav que
repetir cada aiio y eada vez que se lava la
cabeza hay que marcar las ondas.

El color de los cabellos debe intervenir en

el uiodo de poinarse. Ssi son iiegros, lueiriin
uias lisos r dispuestos en torno de la frentc
eon regularidad, enteramente diatinto a lo que
se debe hacer ccm los cabellos rubios. que piden
is■ arreglo menos estudiado y eontornos menos
precisos; los primeros necesitan on Juluci6n
^•rande, v '-n catnbio. para los segundos, po.Iriin
»er mSs cbicas. Las eabelleras oscuras toman

facilmente un aspeeto crespo. que Wo siempre
£iista. mientras que los cabellos rubios, nndula-
d'>s y diafnnos. reparten una rlaridad solire to
da la persona.

Los nolnqneros nsecnrau que no hay nadn
comparable a los cabellos blancos v eolorines,
l«irque sou dociles. guardan el movimiento que

so les quiere imprimir, se disponen en un ec-
rrar de ojos v perraiten nn peinado s/ilido.

t'na eabellera blaiica ooronando una cara jo-
ven. no es hov dia una rareza; sohre todo entre
los americazios; las causae de est* fendmeno no
estdij bien dc&iidas; machos lo atribnyen a In
vida tan intensa que se lleva en los Estadns
1'nidos; pareeen scr hereditarios en una faiui-

t'n, con el mismo titulo que la forma de la 'in
07 o de la »ara. Despnds de un desralnbro
pervioso, intenso. los eaibellos pueden pnnerse
t.lsnen* en una noche.

Los cabellos blai.cus ya uo indican una edad
mudura v seria una locura reeurrir a prepara
cionos quimic&s, que se dicen curativas, para
retardnr su aparicidn, porquo tanto lus mu.jeres
idvenes oouio las de edad, sacan partldo: a a.iaa
les da ana gran vivacidad de exprosidn y read-
za el brilk) del colorido; y para Ins otras oe una
nuovii distincidn, una gran suavidad de eon-
tornos quo le comunica al rostro.

La jiresencia de los cabellos blancos no pue
de deplotarse cuando dstos soi ralos v de un
feo color. •

UNA GENTIL EMBAJADORA NIPONA

Tsune-Ko, la celebrada artista japonesa, es
nuestra huesped. — El alma encantadora tie
oriente.—Un rato de charla con la "piccola

giapponesina

Nadu ma> pletorico de idealismo, de poe-
sfa, de belleza y seduccion, que esas islas le-
lanas que, rudeadas de tres mares, forman

el Japon legendario v galante; ese Japdn ra-
diante de evoc-aci6n, lleno de arrullos, satura-
do de misterio y sutileza de que nos hablarcn
eon cntusiusmo Pierre Loti, Gdmez Carrillo,
Claudio Fan6re v Percival Lowell.

Es incomparable el espiritu encantador del
oriente: nada guarda tanta seduccidn corao
esos palaeios de marfil, de laca y marmot;
esas p.'godus eon sus techos superpnestos, sus
mnrallas de dclicadas filigranas v envueltas
en una penumbia de misterio v suntuosidad;
esas fuentes de tipica belleza en donde se
confunden eon heehieera gracia la> wistarias
purpureas, los iris multiformes. las matiza-
das peonias, los lotos sagrados v los crisan-
temos de rizados petaios. v donde mis de
una vez ha brillado el idilio «le alguna musme
heroiea o de una fragil geisha.

Todo el encanlo del Japdn nos ha evoeado
Tsnne-Ko. la gentili'sima artista nipona que

es actualmonte nuestra buesped; su labor nos
ha entusiusmado, pues ella es una artista ori-
ginal y de un verdadero talento.

Al verla por primera vez, nos purecio un*
japonesita .gual a todas las deiuas; la misma
diminuta boca que sonrie contiuuamente, em-
pequeneeida por el habil retoque del "rou-
ge"; la misma vivacida l en los ojillos pica-
reseos y negrisimos; el mismo ligero andar;
v las inismas manos frjigiles como pdtalos de
lirio. ;Es igual!, nos di.jimos; pero despu^s,
examin6ndola eon cuidado, nos hemos con-

vencido que no es tan igual a las otras, por-
que, i y el gesto?, /.las actitudesT, y hast*
• IiriantOs su diminuto perfil de yxrincesita en-
eantada, no es el mismo; hay en clla "perso-
nalidad", modales idealizados, gostos de '.n-
comparable plasticidad y actitudes de ^stasis.

Tstine-Ko es pequenita, frdgil, esptiritual,
mimosa; su arte nos ha conquistado; hay en
ella algo de las intensas evocaciones de su

patria y raueho de idealismo.
Al verla en escena nos oarec-e ser alguna

munequita de ambar animada de algun hech.
zo supremo; es el alma de oriente lo que vi-
bra con incomparable seduccion en Tsune-Ko.
la gentilisima artista que nos ha hecho sonar
una vez mas eon las bellezas legendarias del
■lapon heroieo y encantador.

Tsune-Ko se muestra encantada de nues-
tro pais; a una pregunta nuestra nos respon-
de eon entusiasmo:

—Es hermosisimo Chile; me encanta esle
pais txir su eultura, por su elima v por la
amahilidad de sus habitantes; me llevare de
ustedes un reeuerdo inolvidable.

Reeorriendo su album de impresiones, en-
• ontramos en un recorte de la "Stampa <ie
Torino, la siguente frase sobre la geutil ar
tistn: "Tsune-Ko, non e soltnnto una iutenir"-
te di eanzoni. E una donna colta".
Tsune-Ko, modestamente, rectifiea:
—No tanto... Pero si una leetorn apasio-

1<.«*«•.
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l "ii sinnumero do germenes nocivos pululan on la boc-a y garganta, can-
sando canes, dolor do mnelas v perdida do la salud en general, si no se les
oombate efioazmente.

La Crema Dental Kolynos destruye oficaznionte millonos de estos gcr-
mencs. Es un antiseptieo benigno, pero infaliblo, que mantiene toda la oavi-
dad bucal limpia y en estado higien'ico, y evita las caries.

Kolynos es, ademas, economico, debido a la concentracion do sns in-
gredientes. No eont'iene agua n otras materias para aumontar el voluinen.
Basta nsar un oontimetro de CVema Kolynos oada vez. Un tubo le proporc-io-
na 100 limpiezas do dientes. Pedir siempre Kolynos — el tubo amarillo en
caja amarilla.

Distribuldores ExcIusivo6 para Chile:

SAN ANTONIO, 527 — SANTIAGO
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uada y en furma jnuy especial adrniru la ii-
teratura ilaiiana.

I nos habln extensawente de sus prefe-
rencias por el idioma del Dante y de su pro-lunda simpatia por las obras de Gabriel
D'Annunzio, Verga, Fogazzaro; de "ellas
adniira a Ada Negri, Matilde Serao, Vittoria
Aganoor y Caiola Prosperi. Amn la litera-
tura fenienina, porque ella es espiritual en su
modo de ser; fenienina en su gracia, en sus
modules y en sus |>ensamientos. Ha vis;j
"Kamilia v la alaba sin reservas; a una in-
sinuacion nuestra dedica gentilmente su foto-
grafia con aut-ografo a la revista.

Tsune-Ko en la escena atrae por su arte;
al verla en la intimidad del hogar atrae por
su simpatia. Es un efluvio irresistible el que
vibra en todo su ser; suave, delicada, serena,

tranquilita'' como su noinbre lo dice al ser
traducido. En escena es todo un temperamen-
to dramatico, paJpitante, emotivo, real; sus
gestos son pateticos, coninovedores, adniira-
oles |*»r la naturalidad y el verismo que en-
contramos en cada uno de ellos.

—Me gustaria recitar, dice Tsune-Ko, te-
ner una compania dramitica; pero necesito
hablar mejor el castellano...

; Mejor? ; Quizes! Ella lo habla bien y su
marcado ac. nto italiuno le da mayor realce
y mayor gracia; pero en verdad es que eu
escena Tsune-Ko no neecsita de la palabra
para hacerse comprendei; es una actriz del
gesto, por intuicion, por naturaleza.

Nacio en Tokio, pero a los eineo nnos ful
Nevada a Roma por sus padres; hace algae
tiempo que debutd con clamoroso 6xito en el
Teatro San Martino de Milan, v despues ha
visitado numerosos paises europeos y america-
nos, en una interesante tournee de arte. Su
conversaeion se prolonga despnes sobre divei-
sos temas, y al despedirnos de ella nos tiende
afablemente la mano pequehita y munnurr.
sonriendo:

—Addio, Sergio— e grazia...
T se ale.ia gentil v evocadora. Es una deli-

cada flor de oriente. una muhequita ideal, una
bella japonesita de leyenda...

SERGIO ROBERTS.

(Continuacion de la pag. 11)
EL ASPECTO DE LAS MODAS OTONA-

LES

te uno hcu dado prueba de cierta originalidad.
Homos vista punos "mosqueteros muy an-
chos eu tolas bordadas v ribetcados con pie'.es;
cn seguida, mangas auchas abajo, otras con
punos apretados, otras toman fornias de alas
para caer negligd itemento sobre la e9palda v
formar un manto de corte on un g£nero liviano.
con crepi georgeitte, por ejempto. Para los tra-
job de la tarde, las man gas muy largas ban
conquistado definitivaniente los favores de la
■noda; sou por lo general aprvtadas al brazo v
llegan basta el eamienzo de los dedos.

Las tiras de piel.—Worth, gust a para los
abrigos rectos, la tira Ae piel colocada al me-
dio v marcada a ambos lados con bordados; rtJ
cambio, otros costureros poncn las tiras redon-
deadas, como una boa que se cnvuelve alrede-
dor del cuello y rrbetea ambos lados del pale-
to. Los paletdes sou un poeo mas cortoe que cl
vestiJo y caeu basta la tira de piel que rodea
la falda; esto es origlial y prictico. Es in-
rrei'oVe la originalid&d que se gasta para eolo-
car las tiras de pic sobre los abrigos y vos-
tidos.

Los toco: de gran moda.—; El color de mo-
daf Verde en la Casa Vionet; toda la gauia
eompleta. drsde el verde Xilo basta el verde
botella; en otra3 Cases sc tmpleau los tonos
"madera", "caatano", y "negro".

V.'AS'ASWAVAWVWWiWAV.SVdflAWASV.W.VAW.1

"PRIMIC1AS OTONA\ L E S I:

LOS DHTADOS MAS REC1ENTES 1AKA LA TKMl'ORADA ESTAN EN EX-

HJBICION EN EL DEPARTAMENTO DE

CONFECCIONES PARA SERORAS. EN

Sedas, Gasas, Generos de Lana y Tejidos de Algodon
TQDAS, NOVEDADBS DE RIGUROSA .MoDA: l .\.\ V1S1TA HA DE RESUL-

TARLE MUY INTERESANTE. —EXPO SK'ION V VENTA- l o P1SQ

GATH & CHAVES Ltd.
Hi eainbio, para la noohe se preficren los

tonos claros en terciopelo amarillo, muselina
do seda rosa o malva; mucho lila. Y por so-
bre todo, bianco; tercio]>elo bianco bordado dc
oro o plata mole-pana btenca, raso bbiuco so-
bro el que oe incrusU(i peeadas grupur'de pla-
ta, o cncajes de oro o de plata a reflejos mill-
ticolorcs. En los bordados predomina. ol rojo.
mczclado eon otros tonos claros v p&lidoe para
producir con juntos may suavizados.

Los vuelos muy abajo.—; Es posible?, diritn
nstedes?, y ppor qu£ no? Nnestras abuelas
fucron lindas en sus toilettes complicodas, jy
por qu6 110 lo hemos de ser uosotraa tambien f
A los trajes ungostos y d ifundados de arriba a

abajo, so les suele colocar en ol ruedo un vue-
lo plcgado, miis o meuos do una cuarta de an-
c'u, lo que en realidad hace, no solametite un
bon.to ofocto, sino que facilita ol modo de an-
dar, lines es difScil caminar metida eu una
fu.ida.

Las telas que mas se llevan.—; C'uiles son
6stns? El otomdn grueso es la tela quo trae
dislocnda a todas las mujores, y en realidad
quo es iniiy honita y so (presta enormomeute
para nlirigo- y trujos; tambien las cspumillas
o:ti un i ali"td largo quo lo cubre outeramonte y
que al.riga para salir a la callo cuando em-
piece a barer frio. El terciopelo os tambien
Una tola de moda; no ha dejado do serlo nunea,

COCOA PEPTOhlZADA Dkff
ii ES LA MEJOR#!! IVHI I



porque no ho ha llegado a onciljtrur una tela
quo lo iguale en Buavidad y olegancia.

Lou soml>rero8 so llevan siompre poqueiios,
pero las copna so han elevado y cada dia se
llovan mds nltas. {Son sr|itadoras estas for-
mas? No lo creo, pero si son rejuvcneccdoras
y csto es suficionU para que sean adoptadaa
eon entusiasmo por dam as quo ya ho son chi-
quillas. So adornan muy insignifieantomcnto o
se prondqi eon un alfilcr do perlas; los mis
elegantes admiten aigrettes, crocos y otras fan-
ta9ias.

C08TURERA.

EN EL CREPUSCULO

El amor bajo en el crepusculo
ei. el perfume trasparente de una estrella
v tu boca sangrante do deseo
bebid toda mi angustia.
/.Tu lo Rupiste, acaso?
;No imports saberlo! Pero nuestra juventud
se abrid como una flor de ensueno,
v nuestros labios se unieron para siempre
en una ansia de eternidad.
/Despuds? Cansancio, noche muda
y el sendero se bifurco hacia el abismo.

Hoy sdlo queda cl reeuerdo
do esa locura de juventud
y cuando llega el crepusculo
tu miras las estrellas y respiras,
v yo vuelvo a mi cuarto
fumando, iudiferente...

RAUL CUEVAS.

^a^u£icu
SOLA CON MI

DE8TRAL

Yo tengo mi de-;-
tral para cortur los
males de todos los
jcamintos y la |ma-
no que va quednu-
do floja, no queda-
rd callada ni ha-
ciendo signos raros:
yo la hard que tra-
bajo alargando los
dedos a la inmensi-
dad, pidiendo riego,
riego... que llore el
cielo mudo, que si-
lenciosamente deje
caer sus ldgrimas u
todos los mortales...

Arreglarc la tic-
rra sdlo con mi des-
tral, no para siem-
bra mia: es para
siembra de ellos, que
yo quiero vivir como
si fuera espiritu...
Como el viento, que
sdlo se alimanta de
61 mismo... Y cuan-

do estd sintiendo
que las fuerzas me
buyen, tomard m.i
destral y lo pondrd
a la espalda, y la?
manos que flo.jas se
quedar&n entoncee,
las hard que se jun-
ten en oracidn a

Dios v sola ire re-

zando con mi des-
tral atras.

CRYSTAL
Marzo, 4 de 1925
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VITA EMULSION
LA VITA EMULSION ES UNA EMULSION DE ACEITE DE

HIGADO DE BAOALAO MEJORADA

Es el imejor tdnico reeonstituyente para doe ninos. Se veude en
frascos do 200, 450 p. y de un litre, y su preeio no es mis alto

que el de cualquiera Emulsi6n ordinaria.

Deutsche Chemische Werke "Geka'
H AMBURG () — SANTIAGO

t
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lQu6 es mejor para
el mal de estomago?

La mayorla de las dolencla9 esto-
macales. como indicestlOn. acedia,
gases, dolor, acldez. etc.. son causa-
das por un exceso de ftcldo en el
est6mapo.

Los digestlvos artlflciales. como la
pepslna, no esl&u lndlcados en esos

caso9 y pueden causar

Imucho dafio. Prutbese
echar a un lado todos los
digestlvos y trUtese de
neutrallzar el Acido que
ha descompuesto el estd-
mago tomando dos pasti-
lias de Magnesia Dlvlna
pura en un poco de agua.
Esta dosls calma instant.V
neamente el estdmago y
hace desaparecer el dolor
y el malestar. y la dlges-
tldn de los allmentos se
hace como lo manda la
naturaleza. Para el ripl-
do allvlo de la acidez del
estdmago

LA MAYORIA
PREFIERE la

MAGNESIA
DIVINA
Poemas de Rail Cuevas.

ELLA
Tenia dulziiia de lirio v palouia
tristeza de nifio que 110 sabe jugar
un misterio de caja pequena v rerradu

.bia en el l'ondo de su dulee mirar.
Eran sns ntanos palidas y suaves

>» capullos linos de rosa en botdn
entre sus labios pequeiios y graves
•vaba pienaido su eornzdn.
Era sonadora. palida v serena.

gnstaba los versos de Alf red de Mussel:
la vi una tarde frente a su ventana

desde aquel dia en silencio la ame.

ATAHDECEK

El corazdu se uie llciia del
[eansancio del mundo

v la moninua nlaiyru
su joroba luial al cielo.
A id la el alma de la eiudad
en el hunio gris de las cniuieneas
v florece la primera estrelln
er el ultimo cantar de un ave.

St enreda el silencio
en los arboles del cainino
v en mi alma viajera,
i'oiiio un sueno triste,
yo voy abtirrido a mi euarto
a olvidar;
v uianana. como todos los dias
stgnire enrcdando la madeja
d' mi vida, a las cosas ruines.

SOL

En un rayo de so!
se me fue la esperan/n,
en un rayo de sol...
Y mis manos abiertas
a todos los vientos
rompieron el vaso
de mi eorazon.

Tu alma v mi alma
se sintieron tristes,
—tristeza de solednd—
pero el rayo tibio
lleno de csperanza
estaba en la Eternidad..

En un rayo de sol
«e me fue !a esperanza,

en un ravo de sol..

C A X C I O X

El a£11a de todas las fuentos
se pudrird,

pero mi alma, siempre elara
para dormir tu imagen.

Los hombres se van por el cainino
olvidados de nosotros,

y tu enlazarfis tu vida a mis labios
v seremos felices.

jUn hogar, un leno ardiente?
; Para qu6!

Lay fuego en nuestro eorazon
pera incendiar el mundo,
v luego, hay mas belleza
er la locura errante de las cosas...

RAUL CUEVAS.
1924
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fu mejor musica del mundo
FAMOSA BIBUOTECA MUSICAL PARA PIANO
LE BRINDA EN SUS PAGINAS LAS OBP.AS MAS CTELEBRES DE LOS GENIOS

MT7SICALES MAS GRANDES. ANTIGUOS Y MODERNOS

■ Los clasicos, la escuela romantica y moderna
PEEZAS DE SALON. DE CONCIEBTO. BAILABLES. CLASICOS. ARIAS MAS FAMO-

SAS DE LAS OPERAS. LAS CANCIONES DE TODAS LAS NACIONES

TODOS LOS PA1SES, ESCUELAS Y TENDENC1 AS
IXDICE POR SELECCIOXES.— INDICE DE PROXUXCIACIOX. — 1XDICE GRADUADO (o

por grado de dificultad de ejecucion, desdtylas faeiles hasta las mas dific'iles)
PERFECTA D1G1TACION. — USO EXACTO DE PEDALES

i. paderewsky, m. dumesnil, perello de segurola
Y otros maestros tan eelebres y famosos como los citados, son los principales directores de esta no- «

table Enciclopedia Musical.

10 tomos encuadernados en rica tela verde dorada i
profusamente ilustrados con cuadros alusivos a la musica (en retrogravure); impresa en papel glace,
•011 mas de 300 paginas de musica cada tomo, constitute la ultima expresion de las modemas artcs
graficas y el complemento indispensable de un piano y EL MAS ALTO EXPOXEXTE DE

CULTURA MUSICAL.

jSe abona en mensualidades de $ 20 mlc. — Sin fiador.-- A su sola firma! :■
Pida datos y prospectos gratis, sin compromiso alguno para Ud. a THE UNIVERSITY SOCIETY
INC. — SANTIAGO — CASILLA 3157, o pase personalmente a examinar la obra completa a nues-
tras oficinas, Santiago, Bolsa de Comercio, oficinas 220-221. I;

WAVAV/^/AV/AWAV1W/AVA'/AWAVAVAW/W.VWAV/AVAWAVVVAVWIA"AVWIAWAWAJ.W



SATISFECHO DE VIVIR j
Buen humor, buena comida y buen

apetito... jMuy bien! Pero... ^tiene '
<

Ud. buenos dientes? jPorque eso es <
<

lo principal! Para conservar la boca <

sana y fresca y la dentadura limpia

y bnllante, use usted a diario la

Pasta EDEN
i

Es una crema jabonosa, aromatiza- ,

da con menta dulce de buena call-

dad. Limpia el esmalte dental sin «

atacarlo, con la suavidad de una es-

ponja. Evita la caries y perfuma



El calzado ideal favorito de las
damas elegantes.

NUEVO MODELO
de sin igual hermosura, en cuero
estampado cocodrilo, en colores

gris perla, plomo y cafe.
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aterciopelan el cutis, comunicandole fragancia y

lozania. Son finisimos, impalpables y tienen un

perfume exquisito y delicado. Hermosean el cu-

tis sin disfrazarlo. Son los que prefiere la mu-

jer elegante y distinguida. ^
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Bach, interpretada
con maestria por
los jdvenes profe-
sores, cuaoda 11ns
n o t a discordante
de la flauta, hizo
cstremecer a 1 a

concpirr e n c i a, nl
mismo momento,
con gcsto, nl pa-
recer, do descspc-
racidn la flauta
fu6 arrojada al
suelo por el habi-
lisimo y notado
como el mejor to-
cador de ese ins-
trumento en Chi-
le, al mismo tiem-
po que £1 se incli-
naba y... c a 1 a
muerto! Por pri-

'mera vez su que-
r i d o instrumento
habia dado u,n a
not a discordante!
—que s61o fu6 un
sollozo! — Ya os

imaginurAis el estupor que ae apoder6
de la concurrencia, cuando el senor
Santa Cruz, conmovido, se dirigi6 a la
concurrencia, diciendo con voz prena-
da de emocidn: "Ha muerto".

Fin dulcisimo del hombre que pas6
su vida perfeccionando el arte, que es
el lenguaje de los Angeles en el cielo.

Se resolvid el interesantisimo pro-
blema para el porvenir del pais, de
nombrar un nuevo rector de la Uni-
vorsidad, ya que el digno doctor don
Gregorio AmunAtegui, resolvid des-
cansar de sus multiples tareas, des-
pu6s de una vida de estudios, de tra-
bajos en bien de la patria y de cons-
tantes y utiles servicios a sus seme-
jantes, no siendo el menor ni el me-
nos litil el de Rector de la Universi-
dad en 6pocas bien dificiles, de las
cualcs, su inteligencia, su bondadoso
carActer, a la par que enArgico, le
hizo salir con brillo.

DespuAs de ardua lucha, triunfA la
candidatura, para esc puesto, del se-
iior Bahamon.de; la que ha sido reci-
bida con jubilo por los que miran con
amor e interAs hacia el porvenir de
esta patria, cifrada en la educaci6n
moral e intelectual de los hombres
del porvenir, que son los ninos de
hoy. Nuestras felicitaciones vavan
sinceras y respetuosas al seiior Baha-
rnonde junto con los votos que ha-
comos porque el Axito corone sus es-

l'n Krupo de DNlalcntea a In tectpolOn ofrecida por
Roxnnc en honor de S, E. el Prealdente don Arturo

A ii-Mknndri- -- .

joven diploma-
tico don Domin-
go Santa Cruz,
liijo del lamen- i
tado hombre pu- 1
blico y abogado
don Vicente
Santa Cruz.

Aquella tarde
el Municipal,
repleto do gen-
to, husta no ca-
ber un alfiler,
eomo se dice
vulgnrniento, es-
cuchaba la mu-

sica sublime de

Srn. Jliurnn florin de Subrrcnnenoi, Srtn. Blnncn Lyon
Vlnl. Edunrdo Aleasandrl, Eduardo y Alfonso Bilmicfd*.

CO R R E Is losmeses, cm-

p u j a n d o
v c 1 o c e s a los
alios, que, a su
vez se precipitan
en el insondablc
a b i a m o de los
tiompoB, y la hu-
inanidnd c o r r e

tras cllos, pero
alejdndose hacia
las alturas en

donde la hermosa
eternidad la es-

pera con sus mis-
terios, sus gran-
dezas de t o d o

gAnero, sus subli-
mes ensehanzas,
y, sobre t o d o,
con el carino v

la vista de los
queridos seres que
pordiA v que, la
esperan! S u e no
admirab 1 e que
hace d u 1 c e la
nvucrto y sin do-
lor, para los que
crccn que no es
sino una puerta
que se abre hacia
hi oterna biena-
ventura nz a, ha-
cji a la dicha
eternal Con es-
tas reflexiones nos consolAbamos de
las desgracias y muertes de seres
jAvenes, llenos de porvenir, que a
diario ocurren, sembrando la triste-
za, la desesperaciAn en tantos hoga-
res, hasta aqui felices, pobres seres
anAnimos, otros que, tal vez, se lie-
van consigo una larga historia ig-
norada do todos, conocida sdlo de
61 y guardada dentro de si con la
cautelosa vigilancia de un amante
celoso.

A11A nos llevd, quiero decir a esas
reflexiones, la muorte, tan repenti-
na como dulce, ocurrida en el Tea-
tro Municipal, del maestro flautin
del '' C<"(neiorto B<*&h", miontras
que, en medio de un respetuoso, o
mAfl bien religioso silwcao, se oian
los aeordes de la orquesta organiza-
da y compuesta de jdvenes chilenos
que, en sus mementos de descanso,
que otros dedican a frivolos o per-
niciosos placeres, ellos ocupan en
perfeccionar el estudio de la mtisica,
unidos, entro si, por el distinguido

El I'rMlili-Blc
de la KepObll-
da, m c fl o r a m
Ilonu Kilter Ho-
d r 1 if u e s de
Alesxandrl, En-
tcr Alcmuindri
de Matte y He-
Bora .tladema
de Houaifliol.
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fucrzos v que la patria
sopu reconoccrios, co-
inu tauibieu sua disci-
pulos.

Muchos son los hoin-
l>res ilustres que hau
salido do ese plantcl
do educaeidn, nl que, en
tin tiempo, acutlian
homhres de todas las
naciones sudamerica-
lias a recibir las sabias
ciisenanzns de don An-
•Ires Bello, de Barros
Arana, del sefior Solar,
de don Manuel Montt.
de los hermanos Anui-
nategui, cuya estat-ua
se ostenta al frente
del edifieio de la Uni-
versidad.

El senor Bahamon-
d»- va bien acompafis-
do. pues, y sera reci-
bido eon jubilo por las
sombras de esos horn- En lnB %bres ilustres que ve- ' rrrr.^
ran en 61 un digno
u-iipante de tan grar
puesto y que tanta trascendencia
tendra en el porvenir.

La Estacidn de los Ferrocarriles
se ve a diario atestada de gentc
que se va a Europa y de amigos
que acuden a despedirlos.

Haeei poeoe dias numerosa eonei -
rreneia despedia a un selecto grupo
de personas que iban a tomar la
eombinaeion que los llevaria hasta
Buenos Aires v de ahi a Europa.

Entre ellos pudimos notar a don
Emilio Bello Codesido que, despues
de dificil y ardua tarea en bien del
pais, iba a eontinuar su obra patTio-
.'en, sirviend'.i un alto puesto do
honor y de eonfianza en la Socio-
•lad de las Naciones, en la cual, os-
tamos seguros, lueira por su inteli-
gencia, 9u eordura y patriotismo
.-onio en todos los puestos pfiblicos
que hasta hoy ha desempeiiado eon
acicrto y eordura. Nuestros votos
sineerot lc acoinpanaraii
rumo tambi6n a la seiiora
Elisa Balmaeeda de Bello,
su distinguida v noble es
pou.

La desposada es hijft
del prestijiOBO v aimph-
tioo honibrc publico don
Curios Walker Martinez

y de In seiiora Sofia Li-
naros tic Walker, digni-
sinia damn boliviana, hi-
ja del dictador Linares,
uno de los hoinbres miis
notables v por ende ilus-
tres, de la vccina Re-
publico.

i Qui6n ha olvidado
al sinrp&tico y popular
hombre publico, Carlos
Walker Martinez, que eon
tanto brio, cntereza e

mte-igencia, sirvid al
part i d o conservador,
siendo en la Cfimara clii-
ea y en el Senndo el
mds valiente y constante
defensor de sus fueros?
Hombre simpfitico si los
hubo, arrastraba tras de
si eon su acento, su pa-

labra faeil v elocuente, su valentia
on ej decor, las vohintades de ainig s
y enemigos. Es una figura uniea en
la historia patria. Deseanios, pues,
a la nietia de este honihre, tan leal
amigo eomo gran putriota, toda fe-
lieidad en su nueva vidn.

'J~ -A'
Se han inaugurado ya las earre-

ras, que es el mas hermoso paseo
con que euenta esta capital.

Por cierto que fu6 brillante el
primer domingo que ellas se eorrie-
ron. Cuantas elegantes lucian en
ellas sns toilettes de invierno, sus

pieles y sombreros de fnrmas tan
cxiguas v que tan bien cuadran eon
las melenas de moda. Qu6 de duras
exigeneias tienen 6stns, no siendo
la nienor a mi juicio, la que liaee a
las liiujeres saerifiear sus hermosas
eabelleras, que desde tiempo inme-
inorial fu6 el mas hermoso adorno
de las mujeres, en aras do una mo-

da—perdonadme si lo digo—-absur-
da! ; Qu6 querdis'i, soy franca y

foil poiia, (|Uo ya
no han de volver a lucir
eon el esplendor que antes
ostentaban, en las lindas
cabceitas de mis amigllitas.

—De moda, v niiiv eon

Kb ln» carrern*

En la misma eombinaeion par-
t:an la seiiora Ema K.'unila de Me-
rrv del Val y sus hijos; la seiiora Amelia
Eclmzarretu de Errazuriz v sus hijos; la
s mora Blujiea I'ereira de Err&zurir. y bus
hijos; la seiiora Blanea Errazuriz y don
1'ernundo Santa Cruz, su esposo, y otras
famiiias igualmente distinguidas. Esta..
pues, hoy, los viajes de moda v feliccs los
que pueden liaeerloe!

•A' tS
I Itimamente se ha eelebrado con pompa

y numerosa eoqipauia tie asistentes nl Teni-
tdo, el matrimonio de la senorita Carmen
Kivas Walker con el senor Julio Fabres
Eastman.

Kn el pa.eo tie In Alainrdn

nu rr'<lan, estan ya los salones de
t6, llevandose la palnia do la ele-

gante concurrencia (|uc los froouenta,
(Ml h y Cliaives, por su oflmorado servieio,
lo oxqu.si.to de los man ja res que ahi se
sirven, las ateneiones de los encargndos
de ese servieio en el gran establccimijjjpto,
que Inure honor a eata eiudad.

Arinonoiiville y "Tliamar se ven
igualmente eoneurridus, pues soil por hoy,
juuto eon los teatros, los principnles luga-
res de rcunidn de socicdad.

—Con entusinsmo se va desarrollando
el arte de los biografos. Sou hoy (nuchas

(Contlniia en la pag. -15)
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—jAJA!, /cres tfi, Julietaf por fin lo decides
a telefoncarme... Yo cstaba pcnsando: ''onto
so Mcab6, no tengo ainiga!

Todavia mc siento aniodorrnda, Julietita
preciosa, porquc vcngo despertnndo... |mc
cncanta dorniir siesta!... Es exquisito... jNo
to fignras del placer que tc privnsl... Un0 »®
da ruenta de que duerme / oomprendest... En
la noehe no se ticne coneieneia... Micntras

que en el din, es preeiso eneerrarae, uitdnrsc,
reromendnr que no hngan ruido, y so estfi to-
do el tiempo despertnndo... Entonccs, se cie-
rran los ojos v 8e piensa en eualquiern cosn.
El pensamiento se vtidve extrafio y se cnc
luego en el ensucfio. Re siente conio on una

eapeeie de frontern. De un lado, la vida; del
otro lado, una eosn que no existe... Ruele ser
muy divertido... mucho... Todos los dins
duernio siesta. DespuAs de almuerzo, mi inari-
do mnrchn a su oficina. Yo tomo un aire de
autoridad y digo a la seiioritu Isabel, ava de
mi eliica:

—LlAveae a Emelina a su euarto y que no

hagn ruido. Yo vov a la biblioteea a leer un

poco. Que no se me ineomode. Ri Unman por
tclAfono, tome el numero y diga que llamarA
mAs tarde.

Tii sabes que tenemos una biblioteea mag-
nificn. Podria decir: teugo... porque es mAs
mia que de 61. Me la dej6 en lierencia mi tio
JerAnimo, abogado. El habia coleccionado to-
dos los poetas franeeses, desde el siglo XVI
hnsta el siglo XIX en ediciones originates. Xo
Ida muclio. Yo tamporo, pero me gusta nios-
trarlos a mis invitados, cunndo hay ocasiAn.

Yo no leo muclio porque asi creo respetar
niejor los deseos de mi tio, que nos prohibia
tocarlos cuando Amnios poquefios, no crcas por
es0 que no uie gustan los versos. Por el con-

trario, me oneantan, pero, elaro, preflero oir
los... recitar. De ese modo no necesito hacer
esfuerzos para cntenderlos. Cuando los leo, a

pesnr mio procure comprender lo que quieren
decir, y eso me hace da no, nic duele la eabc-
za, me quita todo placer, v no sicuto su ar-

ino11ia / comprendcs?

iOh' mi poeta prefcrido, es elaro, Baudelai-
re! |divino! Nadie vale eomo 61, pero gana el
cicuto por eiento recitado por Rnimundo, el
sobrino de mi mnrido. Ese muehacho lia sido

pursto en el mundo para recitar a Bandelai-
re. Me gusta sobre todo "El BalcAn v des-
pu6s una poesia, que segAn Raimundo, es un
soneto que se llama "A una damn criolla".
TambiAn RAversibilitA Estos tres poemas
no podrin dejar de oirlos, los oiria cien veces
antes que escuchar los otros de Baudelaire.
Los otros me gustan, pero no reconozco en
ellos a mi Baudelaire... Raimundo me recita

algunas veces un magnifico poema de Alfredo
de Vigny que se llama "La casa del pnstor".
/Lo conoces? Es bellisimo y todo lo que hay
do mAs profundo. Debo deeirto que de cuando
en cuando me gusta en los poetas un poquito
de filosofia... /Alfred de Musset? no. A Rai-
mundo uo le gusta, v yo estoy de acuerdo con
61. Lo encuentro arcaico v siempre tan monA
tono. Figurate que antes de aver llegA a ca-
8a un sefior no muy joven pero todavia muy
bien. Es un antiguo profesor de mi marido,
nliora pertenece al Instituto o algo por el es-
tilo. Llevaba en el ojal una rosita... Un nom-
bre muy conocido. Este sefior visitA mi biblio-
teen v habia que ver sus ;oli! v sus jahl de
admiraciAn. Parece que es mAs preciosa auu
de lo que pensAbamos. En scguida se puso a
hablar de poesia, y de repente yo dije que no
gusto de Alfredo de Musset. ;Ri lo hubieras
visto! jSaltA en el aire! ";Pero si es el mas
grande poeta del siglo XIX' el mAs grande poe-
ta! Mi marido dooia: "[Ri, si!", corao si
entendiera algo. HablA de Baudelaire. El al-
zA los hombros. Mc senti indignnda. Pero una

de estas noches lo invitarA a romer con Rai-
mundo, ]iorque 61 al menos sabra hacerle freu-
te. Tu vendrds. Estoy segura que tendrAn una
magnifies disputa. Figurate que tomA un li-
bro de Alfredo de Musset y se puso a leernos
un largo poema, bello, no digo que no, pero
no me gusta su manern de leer eon gestos cxa-
gerailos v una voz gruesa que 61 hacia lo-posi-
ble por hacer tierna. Raimundo cunndo recita,
ni un gesto, ni un movimiento. Re diria que no

piensa en lo que dice, .como cuando se reza...
Pero aquel sefior, imposible eseucharle. Yo le
miralia gesticnlar, .unique el -oema es real-
mente bello. Y como dice mi marido, Rai-
mundo es un poco exclusivo.

|Ah, si! Albert Rnmnin es niu^ interesante
t.imhien. Raimundo no liabla muclio de 61, pero
creo que lo estima bnstante. El que me ha leido
algo de Albert Raniain es un hoinbrecito peque-
fio que se prepara en la normal v que suele ve-
nir a casa porque es hijo de un cliente de ini
marido, un lionAs. Un poco sordA de voz y n

veces canta algo leyendo, pero ticne ojos muy

bonitos, mo gusta mucho Albert Samain.
/Verlaine? si... si... Raimundo ha solido

leArmelo. A 61 le gusta. Otra persona que mc
ha leido a Verlainc es una nmcricana con ulgo
de acento, pero que lee notablemente. Debo de-
cirle, sin embargo, que he procurado leerlo yo,
y no me resulta.

En fin, adoro a los poetas, me gustcn pocq o
mucho. I'or eso mi felicidad es encontrnrinc en-

tre ellos en la biblioteea. Mo ocurrc con ellos
lo que con la gentc a quien se quierc bien. No
es necesario hablar con ellos para scntirse cA-
raoda. Cojo mi Baudelaire, lo abro, a veces no
lo abro, y me ducrmo feliz...

/ Lo que harA esta tarde? SaldrA. Tengo en-
tradas que mc ha dado Raimundo para una
conferencia niuy "chic". Deja que te lea el
programu: "Conferencia del sefior Javier de
Brimol sobre el Culto del Sol en Afghanistan".
I Quicres venir eonmigo?

/ Yas a casa de Elena? No, no voy contigo...
ipara oir hablar do trapos durante dos horas!
jXo puedo soportar esas convcrsaciones!... No,
tienes que venir a buscarme para que vamos
juntas a csa conferencia. Es de cuatro y media
a cinco y media.

/Tienes un ensavo a las cinco? Iremos jun-
tas donde tu costurera a las cinco y media...
/Horn oxneta?

iQuA insoportable estas! Mc interesaria ir
contigo al ensavo, pero a Raimundo no le gas-
taria que las localidades que me diA quedaran
vucfas...

AdemAs, me interesa esa conferencia... /De
bes pasar a las seis a casa de tu madre? /no
puedes pasar un dia sin verla? Escucha, quie-
ro hacer por ti este sacrificio. Vcn a buscarme.
Iremos juntas a casa de tu madre. Ella irfi con

quien le plazea. No es solaiueute la couferen-
cia lo que le interesara, si le interesa, sino la
gente que va a reunirse alii. ;Toda gento bien.
por cierto! Avisale por telAfono y ven por mi
al instante.

El indiscreto del telefono.

TRISTAN BERNARD
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El zorro v el leopnrdo: Luis XI
y Carlos el Temcrario.
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EL MILAGRO
DE LOS LOBOS

M. M. Vanni-Marcoux, Charles Du-
llin, Eomual JouW y Mme. Ivonne

Sergyi.

Jeanne Fooquet reehaza la declaraci6n del conde Du Lau.

Los carteles anuncian la prdxima llegada a
Chile de esta pcJicula, quo ha llamndo la aten-
ci6n en las grandes capitales de Europa.

ITace apenas veinte anos, en una buhardilla
del boulevard de los Capucines, dos franeeses,
los hermanos Lumi^re. desarrollaban, con ayu-
da de la lintcrna mfigica, algunos metros de
pelicula sobre la que habian sido fotografiadas
los movimientos sucesivos do un jardinero en
el momento de regar sus flores v de inundar a
un curioso que sc habia aeercado demasiado a
la reja.

Esta fu£ la primera film del mundo, y hoy dia
en la sala de la dpera ha ido el Presidente de
la Republics rodeado del mundo oficial, artis-
tico, intelectual y mundano de Paris, a aplaudir
una gran film esencialmente francesa: "El
Milagro de los Lobos", que va a llevar al mundo
entero las pruebas de extraordinario progreso
roalizado por los franceses en la einematografia.

Desde M. Dupuy-Mazuel, el
autor de "El Milagro de los
Lobos", ihasta el m&s humil-
de de los operadores, son to-
dos colaboradores de la policu-
la. Un comity, presidido por
Camile Jullicn, el eminentc
historiador, controld la docu-
mentacidn v se opuso tanto en
la idea general como en los
detalles a todas las incxacti-
tudes de los hedhos. El go-
bierno ha pueeto a la dispoBi-
ci6n de los nuteres, el nuraero
de soldadoa indispensables, y
se puede vor en el maravillo-
so euadro de la "batalla de
Montlhery", v del sitio de
Boauvais, a los soldados fran-
eeses lueiendo la cota de
malla, y tirar )u flecha conio
si fuerau los antfinticos ar-

queros del ray Luis XI, y los
artilleros cargan las cureiias
v los arcabuces con el raisuio
entuaiasmo que lo harian tra-
tfindose de un 73 o de un 229.

Durante una representaciOn
teatral, do Biche se esfuorza
por yct a los actores a tra-
vfis do los altos gorros do sus

vecinas.

En cuanto a los pro-
Jeanne Fouquct en el roducto de Beauvais. tagonistas, los encar-

gados do poner en
escena la obra, han
tenido el don de es-

coger entre tantos
artistas, los m&s ap-
tos para identificarse
eon los heroes quo
deben encarnar.

Nadie como M.
Vanni-Marcoux podia
iiitorprotar mejor al
orgulloso y atrayen-
to Carlos el Temera-
rio. Imposible expri-
inir nifis sobriamente,
quo M. Oh. Dullin y
siempro en el ritmo
apropiado, sin gestos,
por medio do un plie-
guo del labio, por
una sonrisa p6rfi-
da, el alma de uu
Luis XI. Y la ju-
ventud de M. Joub6,
la cunalleria de M.
Modot y la picardia
do M. Armand y la
serenddad ardiento
do Mme. Ivonne Ser-
gyl, subrayan mara-
villcsamento los ca-

racteree de Roberto
Cotterrau, del conde
Du Lau, do Bisahe y
do Jeanne Fouquet,
(Joanne Hachete).

Gracias a tantas
porfecciones y cohc-
rencias entre los dos
o tres mil colabora-
dores do este film, el
objotivo del autor so
ha roalizado asi.

Vivinioe una p&gi-
na de la historia do
Francia; nos encon-
tranios en pleno rei-

no del rey Luis XI. Vivimos sus am-
biciones, sus emocionos, sus intrigas,
y participamos do su gloria contra
un principo iruponenfo en una 6poca
de guerra y de anarquia.

Le hacemos homenaje dc la Borgo-
na a la Francia, despu^s de haber
curgado al asalto on Montlhery, sin
temor al pataleo do los caballos y te-
nido quo soportar los sufrimientos
dol sitio de Beauvais, bajo las balas
de los enemigos. p&ginas magistrales
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EN el am-•bicnte de
eete puc-

bio, hemes sen-
tido algo como
do ox6tico, co-
ma un acorde
do luia musica
modorna, al en-

G>

contraruos e n

la calle con la
alegre caxfttula
d r FA M ILIA,
y ol 'revorrei-
mus p&ginas do
arte y dc moda y sua
i.rticuibe v i b rja.n t e s

de intoloctua 1 i d a d e
ideas. • Docimos sensa-
ci6n exdtica, porque la
mirada que por liuuvhos
dias ha reposado sobre
el abic-rto panorii.uin, la
inmcnsLdad de lagos, la
inmutable o imponente
hi-rmosurn de gigantoe
nevados eomo son el
volein Osorno, el Troua-
dor v el Uaflbuco, la sua-
vidad infinita de cielos y
nre-o iris y lojania que, a
fuorza de agrandar la
p u p il a, acaban por
agrandar tambiin e 1
diafragma del alma,
guarda una visjdn que
en el espiritu so trans-
forma en extra-terrena;
el alma como que se
resbala en el borde de
la Creadon v como quo
se asouia con pavor en
las regioues de lo ineon-
mensurable, en la patria
muda, sublime de la
Etornidad. Y entonces,
valver de pronto al bullir de la diligente col-
niena humana, a todo lo quo alii se taibrica, se
intereanibin eon intensa fiebre v ealor, con
ansiedad, agitacidu, placer y muclias veces an-
gustia, ce ser recordada de uu sueno por el con-
tacto inesperado de una corriento elbotriea.

jLa paz, el sileneio del Llauquihue! jLos cie-
los del Llanquihue! Cielos que hacen pensar en
otras edades del mundo, en el tiempo en que la
tierra era vacua y el Espiritu de l)ios se mecia
sobro las aguas. Oc6anos grises, nebulosos, lie-
vados por el viento en el aire con grande im-
petu, trasladados sabre uuestras cabezas con in-
creible volocidad. Cielos de riquezaS do nubes
opulentas, redondeadas, de copos y mis copos,
como onormcs y pletdricas y fulgurosas rosas
do pfitalos inooutablcs. Oielos otras vecea do
suavlsima transparencia y paz, y sobre ellos
proeesiones fantisticas, cabalgatas de waiki-
rias wagnerianas, solemnca desliles de los tiem-
pos biblicoa, figuraa blnneas encaipuohadoa de
viejos patriar-eas y arcaicos pastores, envueltos
en nieves de algodones quo van cruzando leuta-
meuto el ancho capacio, seguifclos de iniuensos
rebanos.

Y los cielos do las nodhes cuando son claras
y Serenas, son tan didfanas y puraa, tan etd-
reaa y azules, que el alma que contompla se
funde, se derrite en im ixtasis dulcisimo: es la
pareza de I)ios, que se siente y se adora de ro-
dillas.

Frouto a nueistra ventana, arriiba, brilla la
Cruz del Sur, y nos dice de los misterios astra-
les que fascinan, y evoca la cercania do un po-
lo, el extremo, el lin de un continente habita-
do, que se rompe en arohipiilagos y lagos, es-
tuarios y canales y ihaco ipensar en que vivimos
sobre un grano de arena, en el campo infinito
de los astros.

Durmicndo al borde de tanta bermosura, so
roeoffi entre verdes praderas y ricos trigalcs la
l>eqiiofift ciudad do Puerto Varas.

Y as! como FAMILIA vicno, do tarde en tar-
<lo, n asomar su alegre cara a este rincdu pa-
cillco, aai, sin duda recihixfi ella con agrado en
sua p&ginaa, una sencilla reseiia del ambiente,
do la historia y de la tisonomia moral de esto
apartado rineon.

A mediados del slglo pasado, on novieinbn'
do 1852, unclaha t'reute a San Carlos de Aneud,
unn nave alemana llamada "Susuna". En ella
venian Iris heroicos fundadoi* s del doparta-

mento de Llanquihue, los cicuto y cinco alema-
nes cdonos, ubuelos y bisabuelos de la actual
generacion que uun couserva con porfecta inte-
gridnd el idioma, el tipo y las costumbres de su
raza.

Los uavegautes do la "Susana sufrierou
entre Corral y Aneud, furiosos teniporaiea y ts-
te no fu6 ol fiu do sus sufrimientos, porque
despuis de desombareados en el astillero de Me-
lipulli, actual Puerto Moutt, ilus familias que no
se radicaron en ese puerto, emprendieron el ca-
mino liaeia el lago, teniendo que abrirse ellos
niisnios la ruta entre espeaisimus montaiias, tu-
picioms do bosquos e inmensas roblerias; fui
aquel viaje una epopeya quo dur6 un ines; dos
colonos se perdieron para siempre; no se halla-
.-on vestigios de sus pasos.

Las familias de los colonos se disomiiiarou
por las orillas del lago, recibieudo cada una
su dotacidn de tierras, animates y herrajnien-
tas. Trabajaron como gigantes, y da tierra, la
mis rica que darse puede, les did y les da aun
en trigos el cincuenta ipor uno.

Los drscendientes de esa raza esforzada, los
quo tioy puoblan osto puerto, pertcnecen a la
tercera generacion. Una sola reliquia viva que-
da de e«os tiempos lieroicos: es una viejecita
Orguida y pintoresea que se lunarra el paiiuelo
de euadros debajo de la bnrba, y va al inuelle
cada tarde con uu jarrito en eada mano a
manilar o recibir lecdie de alguna 'hacienda. Te-
nia tres anos cuando, en 1852, fu6 desembar-
cada del velero "Susana", a la tierra firnie de
Chile.

Sorpremle.se aqui cl turista al observar como

ejemplos para nosotros,
los dhilcuos del norte. En la iglesia, iqud com-
post-urn se guarda, que reverencia, qui modes-
tia! Esas mentes equilibradas por la buena su-
lu-l del alma v del cuerpo, saben remlir al Cren-
dor, con justicia, con seriedad y honraidez o!
tribute de adorueion que le deben sus erioitu-
ras. Se coiiocan los hombres a la dereeha, tas
niujeres en las banoas de la izquierda. Ellos,
mudhacJiones fornidos, de pelo de oro v blnneas
caras, se est&n siempre de rodillas; ellas, ruhias,
do o.ios azules, con caras de inadonas medioeva-
les, las jdveuea cubiertas todas, sin exeepcion,
desde la mas aneiana, liasta la mas p.X)ueiiita
con nucstro auutiguo, clisioo nianto, no se mi-
ran, no 9o hablan.

Todas eantan lindos coros; y cuando, en lar-
gas y silenciosas tilas se encaminan lentamen-
te a comulgar, hay algo de cielo sobre esos
pirpados eaidos, sobre las aJbas frentes, sobre
esas manos juntas v bay algo de los Angeles en
la trnnquila v placida hermosura de la rubia
y piadosa falange.

El aspecto social es una taza de leohe com-
narado eon lo que hoy dia posa en el mundo.
No existo aqui el formidable problems. ''jMe-
iores familias?"—decia el cura, sorpreudido, a
alguien que le interrogaba sobre sus feligre-
ses-— |Si aqui no hay ni mejores ni menus
hueun-s familias; toilas son igualcs! Es la ver-
dad. Aun no ha habido desnivelaciones; todos
hail surgido en la agrieultura, todos siguen
tradieiones de trubajo y virtud, viviendo con
sencillez t- bienestar; ias mujeres, igualmente
hacendosas. viven en el interior; se les ve s61o
a travis de los limpios vidrios de sus casus,
enti-e floridos maceteros que adornan las ven-
tanas de eada liabitacion de Puerto Varaa. Na-
die es ni&s, nadie es menos; los niuos son her-
manos que van a la misma escuela, limpios, ru-
bios, sanos, iguorantes de las tontas vanidades;
cada grupo que se encuentra por las manauas
cn las valles. cs una estampa %-iva de algun li-
bro del Kindergarten alemin.

Una hermaiulad aun mis hermosa v pr&oticn,
es'la oue s<' hn eni-olad-i bajo la insignia de la
' 'ruz Ro ja. Esta instibucidn universal, ha to-
mado en esto pueblo, un caricter esencialmente
cristiano.

Al suceder una desgracia, un accidente, al
ser anuncinda desde el vaporcito la llegada de

(Continua en la P&g. 48).

se cons e r v a n

las costumbres
y el i d i o ma
alomin. Nos ha
sucedido a nos-

otros uiismos,
enta-ar a pedir
una tuza de ca-

f6 en una casa

de campo y no
ser en ten-dido
nuestTO caste-
llano ni por la
duena de casa,
ni por sus chi-

qui tines; eso no fui
obstiuulo para que fui-
ramoe servidos tan lim-
piamente, en un anciio co-
medor-cocina, sopiado y
IIam ante, por gente tan
agradable, fresca y ri-
sueiia, con muntequilla,
leche, miel y pan hecho
on casa, todo tan sabro-
so, que nos eretmos es-
tax en un rinc6n de la
Suiza.

Los distinguidos aa-
cersdotes que regentan
el gran colegio "Ger-
mania", nos dan la
raz6n del esmero con

que ellos cultivan y en-
senan ei idioma ademAn.
Al conservar ed idioma
de sus antepasados, nos
dicen, conservan tarn-
bien sus tradieiones cri-s-
tianas y costumbres la-
boriosas y morales.

Dos aspectoe de Puer-
to Varas nos llaman
la atencidn: son dos
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L<i senorita Ylaato cstn
no do la seiiorita Will

la partida.

Oon macho gusto sa-
tisfar£ la curiosi d a d
do las leotoras de esia

revista, que do&ean sa-
her c6mo so puede He-
gar a aer campeona de
ienniz.

Dobo confesar que
deed© la ©dad de tuete
auos ho jugudo al te-
unis, do uiuguna niaue-
ra para hacer un sport,
i-n u (para divertirme.

£1 tennis no es, sin
embargo, mi juego pie-
diloeto, porque prefe-
ria la danz» ritmica.

Mi pasiou por la uanJ
za ritmica no hizo si-
no aumentar v aun e»

toy tan on&moruda de
elia que para cedebrar
sua encantos dejaria de
cxplioaries c6mo Jh-gue
a ser, sin saberlo, cam-
peona de tomiis. for
muy extrauo quo le jju-
rezea a un profano, la T „ •» in »

, I-a Beuorita \ Las to vdan za ritmica, que suel- ,
, i . su uovio, el seuorto los nuembros y lcs Lag,inico.comuacs elegancia de *

movimientoe, me facili-
to onormemente en el tennis... {Acaso no es el
tennis una suite do movim.entos grauiosos y
elegantes Para seguir el vuelo rhpido de la
peiota i no hay que caminar en la punta de los
pies, contorsiones del busto y otros movimien-
ion ritmj.osf

iKede quo bsti por prkneru vez a In campeo-
na amor eona Mm. Wollory, lie jugndo en to-
dos log gT.jndee torneoa v partirip6 en el Oun-
pc-nnto <.4 Prancki en 1923, cu quo gai.6 el
doble de senoras, on coaiqeuiia de la curopeuna
mundial, Suzaim© Lengleu.

La victoria que roe hizo Gampeoua do Fran-
a a, me design 6 para loo Juegoe Olimpieoe, ho-
nor que se aumentaba con una grave responsabi-
lidad; la enfermedad de mi excelente eamarada
Suzanne Lenglen, dejando sobre mis d^biles
hombros la defensa de nuestros coloree.

Lei inglesa miss Mar Kane, campeona del
■uundo, jut habcx bat ido a miss Wills, campi-o-
na de America, era una de mis mayoree preocu-
paciones. Tnve por fin la suerte de batirla, quien
olJ.uvo 6-0 puntog en el primer set, sorprr-n
<li6ndomc por su jnego extremadamente rfipido,
mientras que yo, muy mortificada por el vien-
to. jug&ba... tr> moment©... mal. All ad versa-
ria hizo en seguida 3-0 al comenzar el segun-
do set. Yo estaba deeinoralizail/i y dosde, esc
momento no tuve nvfia que un solo deeeo, de-
janne batir lo mils honorablenneaite posible!

En un esfucrzo do energia trati do nuevo de
rtarcion&r y eon un eefluerzo de voluutad lie-
gu£ a ignalar y a pasnr el segundo aet por 7-5,
deepu6s de una lualis enearnizada. El publico
<(ue me ereia derrotada, vi6 que empezaba a en-
trar, y el publico francdo, Sne hizo una sober-
bia ovaeiftn, qde me di6 valor. En cd tereer
set Miss Kane gan6 el primer juego. Pero yo
me senfia tan tome da por el entueiasmo del
pfiblico y alentadn por mi propio juego que ga-

La danzn rituiiiw al aire l'bre.

otorga el reglanicnto; pero yo lo
contests negativumentc. Sdlo
dospuls supe, que mis eompatrio-
tns quo seguian con interns el
|)arti<lo, habinn tonido rmichn
ansiedad por m.i. Los m,'embro3

Una bells jtgada de
la soiiorita Vlaerto.

Bn ColonJics, Lis sefiorita-s Ylnsto y Lengleu
dialmente.

tida

I'liarlau cor-

eis sot, tmo tr:is ot-ro, y gane nsi fa >par-

Hal) in jugndo sin senlir la inenor fatigtn, y
out re ol segundo v ol tereer set. el amable pre-
s deirtc de la Fedoraeidn, me pregunt6 si no
queria descansar durante los dioz minutos que

La distribucidn do las insignias
desputa de los Juegos Olirapicos.

do la Federacidn, on un momento
de desbordante alegria, me abra-
zaron caturosaanente, y dobo con-
fosar que eu esc momento <mo sen-
tia profundaniontc feliz por ha-
ber obtenido la victoria.

En la final, no pude, deagraeia-
damente, triunfar asi.

El pernor elcmento contnurlo
fill, la prcaencHi do Miss Wills como eapeota-
dora on mi match _con Mifls Mac-Kane, puos,
fu6 asistiendo a estc ea.mpcona.to como mi ad-
versaria final, pudo cstudiar ini juego y dos-
dosoubrir ed defoeto de mi rev6s. Fife, pues, do
estc defoeto, del quo saeo ventajas al corneal
zar la partida, y el que explotd con inteSigen-
oia haotn el fin.

Muy jtA'cm v atil6tiea, Miai Wills es el tipo
porfccto do la americana sportwonuin, que jue-
ga como aficioiuida al tennis, tan b'en como ai
fucra profcsional. Ademfio Miss Wills estaba
acostiunbrada a jugar delanto de un publico
numcroso, y no tenia quo sufrir, como yo, con
la influejieia do los espeetadorca, ipues solo ha-
bia jugado, hauta entonees, en clubs privados.

Ante la sola idea de esa miVititud com-
pi'«rtn de 15.000 paree de ojos puestos sohro
mi, mo emocion6 muohiwmo. A pesar de
mi buona vohintad, Miss WjUs y yo no jug&ba-
mos con fuorzas igmaJes, puoa la fiu-rza fisicji
do mi companora era niuv superior a la mla.
Para oolmo, dosdo quo prin»'pi6 la partida,
mientras quo el publico francos aiplaudia con
fronesi—sin diufci para darmo valor—los amo-
riftamre (ficilcs a sua costumbres), on eambio
subrayaban ol juego do «u oampoona jx.r mc-
dio do violentoe silbidos, qoio mo amartelahaii
el timpano coil su ruido onsordecedor.

Todo csto mc parece ya muy lojano. A d.sipccho
<le la pena quo tuve, de no poder colocar a la
Francin on primer lugar en el tennis, mo o.onsi-
dor6 feliz de mi dificil \aetoria scbrc Moss K:i-
no, v del esfucrzo que buve que hacer parn de-
fender a nuestros e.olores,— Diddle Vlasto.
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TAL es el bonito pscudduimo, Irasel cual oculla su nombre nuestra
lustre compatriots Lucila Godoy.

t?i, Gabriela Mistral pi,,

lenn; oriuuda de esas tierras del Nor-
te de Chile, que tantos hombre-s de
indrito ban producido; de esa tierra,
patria de los Gullo, de los Matta, !e
los Goj'enechea, v de tautos otros 110-
hies oudadanoi que durante mas ce
medio siglo llenaron las cronicas y
creaion las Lvendas caballerescas dc.
la 6poca, de sus acciones de bravuia
casi fantdstica, de su osadia, de sus

proezas galantes, de su desprenui-
miento y gcnerosidad y, sobre todo, Je
ese patriotismo id61atra, que tan la-
moso, hizo a Pedro Leon Gallo, a
sus hernianos y a su noble madie, la
senora Candelaria Go.venechea <le Ga-
llo. Como si eso no fuera bastaute
para ilustrarlas, el hado protector de
esas provincias, hov nos envia a Ga-
biiela Mistral, famosa ya en todo el
continente Americano, y en alguucs
naises europecs, sobre todo en Espi
iia.

Gabriela Mistral, de porte ma.jes-
tuoso v sereno, dulce, misterios t\ocaJ»<.'
de la grandeza de una raza que guarda, ee-
losa, la brillante historia de un j>a.sado glo-
rioso; oculto para los profanos tras la bra-
ma sangrienta que se alza en America, v, cu-
>8 historia quisieramos borrar de los amres
t-asi novelescos de esas hazaiias que diriair.os
cieldpexs de los eonqnistadcres — perdidas,
puede decirse, tras la relacion de .as
crueldades que las acompaiiaron. Esos horn-
Lres que enarbolaban la Cruz bendita, como
labaro de sus verdaderair.ente heroicas haza-
lias; junto con la esclavitud deshonrosa, que
iinpusieron a los duenos del pais, y de to>
tonnontos con que quisieron eonduir esas gran-
des razas quo tenian uu historia, sus monu-
mentos, y su gran cultura. jCorramos un
velo sobre tanta ignorancia!

Los aimara, a su vez, devolvieron esa ti-
rania con profundo silencio v estoica re-

signncidn, pero guardando para si, co
mo sagrado de|xlsito, el secreto do

sus ocultas riquezas — secreto que
hasta hov conservan celoso, cu —

todiado con religiosidad por
los que de sus padres los le-

cihen v los trasmiten, a
su vez, a sus hi)Ju.

No hay e.iemplo de
que ninguno haya

traicionado ese de-
pdsito confiado

a su pntrL

I Ling, junto con la histo.ia de e<as razas po-
de.'osns que doniinaion a la niitad de la Anie-
i ica.

i Que intererante seria couocer v cuan uti\
para descil'rar el pasado prehistorico de Eu.o-
pa, Asia v America!

La religion de estos pueblos debid ser dul-
ce muy dulce, si uos hemos de utf ier al •'
t-er de esa raza, que persiste aiin en la alt 1 -

planicie holiviana y en nuestras provincias lei
Norte, euvos habitantes tienen muehas de sus
caraoteristicas.

Conve.-sand't eon Gabriela Mistial lc oim >s

decir, con cierto natural orgullo, que, com-
predemns |>erfectamente que por ^us vei. *
lorria algo de sangre aimara ; v asi pudimos
darnos euenta cahal del origen de eiexta f.iz
misteriosa, oseura, tal vez, de su poesia, que
tan famosa la ha hecho.

Ln voz de Guhru.a Mistral e 'ranqu lu
dulce, aearieiudora y sonadora.

; Quien podrin explicarnos el encanto <le una
hermosa voz? La de Gabriela arrastm tras
de si, como tras carro triunfal la simpatia, la
sdniiraoion, la voluntad de los que la escu-
chan. Arma noderosisima eon la que domina,
ayudando a la gracia triste de su frase tan
sencilla. pero 'gualmente comnovedora, y que
deja singular huella de que tras ella se oeul-
ta, timido v eeloso. algun recuerdo guarda-
do eon temura religiosa!

Su mirada inteligcnte, eomprensiva,. bue-
na, indulgente, v a veoes indeferente como

si nada e.-,cucharn, perdida su imagi
nacion en mundos pant nosotros des-
conocidos, que la absorben, la domi-
nan y que la llevan lejos, muv le.j-is,
a mundos desconocidoj e ignorados
por lo que cerea de ella estamo<.
;Ah' cuanto me gustaria ver lo que
cl.n en esos instantes divisa, y ».ii
las voces inisteiiosas que muy tenues
in it nmi ru ran a su oido las belleza-
sublimes del Mas Alia, y le inspirjn
sus poesias tan eelebi atlas, y que lai.
tamosa la ban heclio v tan grande .ft
hardn en el porvenir.

Gabriela es .joven, es bella, de esa
belleza que no muere, ni se ninrchin,
pues la da, o mas bien la ilumina eut

lampara interior tie la inteligeneia, de
la bondad y de sus oiot'undas eon-
vieeiones relig osas, hi.jas del estudip

eoueienzudo v desnpasionado. Es Ca-
tolica, Apostolica Roniana. El guia «'e
su vida, su tstrelln rolur, tras la cui.
ntaicha, (Lia su miiuda auiielante: es
ue-c.-. S,.n f a!ie--e d<* \-'s ointa
Te.c.-a de Jesus, sus umigos intimos.

La llustincion de nuestra compa-
tiiota es vastisinia y perfec-ciona''.-i

0 ' sus viajes; pero de ella nuneu hace alarde,
<-omo tam|)oco habla de los ni»reeidos trir.n
fos que sus poesias v eseritos le ban mere-
cido, tanto en Mexico edmo en Espaiia v Es-
tados Unidoe; triuntos que mujer alguni
aiuerieana haya nterec-ido. Mexico solicito su
visit a por intermedio de su Ministro Plenipo-
tenciario, el senor I>eido de Te.jeda; y e'la
dejo alii una huella imbonable de admin-
cidn por su talento, su cultura, la seneillez
de sus miineras tan parcas y la bondad de
sus actos.

Detprendiose, por algiin tiempo, de los aga-
• .ijos que alii le fueron rir.' .'o«. tanto nor
tl Gohiemo como por la sociedad. S« retire
a vivir con los Indios, a tratar en medio de
ellos, lo que aun queda de su grandioso pa.vr-
do, en sus ruinas, monumeutos v en sus
costumbres, sus industrias, su religion.

Mueho mas irodriamos deeir de esta
mujer exee|*-ional, pero icni'iuos
herir su natural modestiu.

Le enviamos, pues, nuestm sa-
sudo eariiioso v los votos que
haeemos porque siga su es-
trella brillando sobre
nuestro suelo, v que la
.luventud que a su
lado se forme se

haga digna de tal
maestra.

GA-VERRA
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Las maquinau para ascrrar los d'amantro.

El brillante mds gTan-
do del mundo "el Cu-
llinan", en estado

bruto.

La f&brica de
mantes, ei

tallados de
. \]eraal)e».

dia-

"El hondedor
pe de rigurosa j

per la

*u mayor valor y sn bruio. Di-
flcil oficio era 6ste cuando las
mAquinas no existian y que la
mano del hombre tenia que
hacer todo este trabajo concien-
zudamcnte; pero hoy dia sigue
siendo 6ste uno de los trabajos
mas delieados: toda la dificul-
tad del problema consiste en
que no existe en el mundo una
materia m&s dura que el dia-
mnate; el granite, el fierro, el
acero, ae ga9tan con su propio
contaeto; sdlo el brillante pue-
de tallar a los brillantes.

Hemos tenido la suerte de
v i s i t a r los

grandes talk-
res de Holan-
da. que esdon-
de esta la fa-
b t iic a mas

grande de ta-
llados del

mundo y po-
d « moi liacer-

les conorer a

las simp&ticas
lectoras de

"Familia los
misterios de

las trans for-
maciones de
los diamantes.

Expertos t£c-
nicos de rara

sabiduria pro-
fesional est&n

encargados de
la recepcidn
de los diaman-

tee en bruto; so dan omenta de las manohaa y otros defoctoe auseeptibles
do deprociark®, en seguida marcan con pincelee gignos particulares des-
tinados a darles las indicaciones a los "hendedores y "cinceladores".

Salvo los pequenos cristales, raros son los diamantes que se pueden

tallar sin aserrarlos, porque se quiebran en una multitud de pe-
quenas particulas que poseen una limpidez suficiente para podor
usarlos en la fabricaci6n do joyas. El trabajo de los diamantes
Tao consigo una aerie de opcraciones, estaa son la "hendedu-

ra", "aserradura", "modelaje", "pulimento o
tailadura propiamente dicho.

Los "hendedores ' divisan los puntos cristaliza-
dos, superpuestos. que constituyon los diamantes, £s-
ta ea una de las operaciones mds delicodas, pues
em seguida de haber trazado el diamante que ae
trabaja, siguiendo "el hilo de la piedra", se abre
un surco, con un diamante muy puntiagudo con
mango de niadera, se introduce en el surc0 un cuehi-
l'o de ,v con un goftpe seco ae divide en dos
el diamante y repitiendo la operaci6n tantas veees
como soa neceeario. Para hacer bien este trabajo se
requiere una vista impecable y una mano muy
firme.

La fabrica holandesa ha sido encargada por el
rey de Inglaterra de tallarle el brillante mas grande

'ajh nweve ] Hilarys d|el '"Cullman",
hendedura.

de«pu6s de fa operucion de

Los 9 diamante*?, talladus con la piedra el
nati".

' CuLli-

defl mundo, el Oullinaji". Este diamante, ofrocido
por el Transvaal al rev Eduardo VII, ajcanzaba la
dimensidn de un pufio cerrado, para transformar-
lo en joya de In Corona. Mir. Joseh Assecher, geren-
te de la flibrica, tuvo que tallarlo £1 en persona,
v aac6 do Ja piedra primitive ruileve brillantos; el
m&g importante pesaba 350 kila/tes. Este caUallero
nos mostrd en un estuche las copias hochus en
crista] do esto9 oxtraordinarioe monumontos de la

joyoria. En seguida nos condujeron a la sola del
"aserradero de los diamantes. Para ascrrar los diamantes se usan

rodelas circulares de bronce foaforado que se aeoplan a un ejoqueaepo-
ne cn contacto con pequofios cilindros de acero, impregnados con pol-

vog de diamante; como consecuencia del frotamiento la masa diaman-
(OontlnAa en la Pig. 48).

UE8TRAS lindae lectoras, que no sorbin mujerea si no les
Im gustaran las alhajas, ignoran, tal vez, la manera do c6mo sc
I tallan las mis preciosas piedras o la piedra rey, que la boga
de las perlas no ha destruido jamfis.

No se encuentran las piedras niaravillosas en las minas del Trans-
vaal, del Brasil o de la India,
limpidas, pulidas, v con las cien
mil facrtas quo desl'fnbran en
los dedos de nuestras elegan-
tes; los diamantes llegan a las
f&bricas, impuros v on bruto y
se requiere toda la habilidad y
toda la ciencia del "tallador
de piedras finas para darles



E8 una rle Ins ronsvcucncins <lc la guerrn;feliz, mo atroveria a docir, al lado do
otras quo son funestas; "8c ama y bc
os amada ah ora, y en toda odad". El

renunciamiento ha dosaparooido do esto mimdo.
Un heclio divorso, ncuecldo on mtos <lias, nos da
a conocer quo una jovon viuda habia qucrido
suicidnrse, |>or no podor sobrcvcnirle a su ma-
rido sexageuario. Esto ni nada nos extraiiu,
pnrque es indudublo quo os un rainbio en nues-
tras manoras do vor Ins cosas, do sontirlns y dc
razonarlas.

No liaco mucho tlcmpo, que un hombro do
oincuc-nta nfios 110 so lt> tomaba on cuenta; v
hoy, en enmbio, sc lo aprccia y so le ostiina on
lo que valo. No os la sociodad la quo 'lc impo-
no ol rotiro cuando cstfi eon toda Ja fuerza in-
toloctunl; tampooo os la generncifin actual im-
paciontc do ai<odorarso de l;w uifluencias de hub
mayorcfl y tan paco respotuosa para con olios.
Es la mujor, y sobre todo la mujor joven, para
quion este projuioio ya no o.xiate y que lo me-
ronifi cstas palnbrns a la Brugcre; "Nada hay
mfis entristecodor que un viejo onamorado".
Segtin ]iareee, en el gran siglo habia que des-
nfinr el ridirulo para cnamorarse de una jovoncita
deapuAs de holier pasado los cuarenta anos.

En vano, mfis tardo, Hugo nos ihn dicho: "El
corazfin no tione nunca nrrugas"; el ostra-
eismo persistla v paroce haber sido aboliilo por
la guerra que troncho en plena flor una genera-
ei6n entern, que nos iha dejado tin hombre por
onda tren niiiieros. Estns no tonian, pues, mu-
oho dondc escoger; los novios osrasenbn n >
aquel des]»reeiiLdo dc antes, el hombre de
e.ino.uentn anos, npareoid enitonoes eon to-
dos sua mfiritos y eonvenieneias, para
formar un hogar feiiz, y lo que antes
era una excopc:6n, es frccuente oho-
ra; y se von nun-has jovencitas pre-
senitarso ante el altar ncompafiadas
de un cineuentfin v muchas veccs sun-
len ser preferidos a los j6vcnos. No es
linicamento, eomo mtichos lo creerfin, por-
ipie representan una s'tuacifin esbablecida v
sogura. Es eierto. In vf<ia es grave, ol por-
vonir inquietante; |se nccoeita tantu jdatri
para darse 1111 poeo do confort! El matrimonio,
cs muy a mcnudo, demasiado a monudo, un ne-
gocio. No hay otros uiotivos morales, serios v
profundos, quo haoou del hombre inaduro, pro-
bndo por la experienoia, un partido espl6ndi-
do. . . La verdnd os que los jfivenc-s do nnostra
fipoca, oausan miedo, porquo son muy ogoistas,
arribistns, interesados; la mayor purte de cllos,
buseadores de dotes. Se qniero toner automfi-
vil antes de vumplir treinta afios.

Al contrario, los cincuentones son hoy cn din
los vordaderos "j6venes", tiernos, llenos de
nteneiones, suaves, comprendiendo que la fcliei-
dad es frfigil y que requiere ser manejada con
delieadeza; hnrii todo lo posible por agradnr,
para conscrvar una afeceifin qur lo atraiga v en
ternezca.

Esta olarividencia do la inujer jovon mo
dernn, advertida por una scriedad
preeoz y In seguridad de sns instin-
tos sobro las onlidades profundas del
hombre maduro, morece que sea afin-
bada. Sonrien v pionsan: "Esto no
podrfi durar...'' Es un error: esto
dura y durarfi, porque cuando so vi-
vo juntos no so vo onvejecer, v ado-
mfis si es feliz olgunos anos, tacaso
no vnldTia la pen a de haborlos vi
vido?

Cuando un hombre ha pasado 1<»
rincuentn afios v no ha ndquirido una
situacifin o fnrtu
na personal, cstfi
perdido y nndie lo
dosea, ni oncuen-
t.ra omptoo, a po-
sa r do quo esta
robusto y os oa-
paz do roudir sus
servicLos; se pre-
fioro, on cste caso,
a uu joven igno-
rante y s:n expo-
riene.ra, porque re-
presenta una fuer-
za ol iporvenir.

En esta luclia
por la vidn, que
s,. agrava de din
en dia v se hace
imphicable, es con-
voniente que el
nmK-r clnrovidonV
te se im-.line sobre
ostiiB oxistcneias,

l''aini|in-S

que, si no fuora por #1, qucdarian siompre so-
litarias y desdefiadas, y ol amro lea da luz y
esperanza... S61o el amor puode bacor el nii-
iagro de acercar las almas, a posnr de la «li-
forencia dc cdad qbe existe entre cllos, dfi.ii-
doles finim0 para alimcntar el corazfin que nun-
ca envejece...

Como para los homhres, la edad para las mu-
jores no es una razfin de rcnunciamiento; sin
duda que en todos los tiempos so pueden citar
ojomplos histfiricos do grandes enamorados que
hasta avanzada edad han inspirado ardientes pa-
siones.

Pero el arte dc reparar los estragosde los afios,
no ha dejndo de haeer progresos y muehns mu-
jeres hoy dia, estfin resueltas a no pasar de los

'reinla anus, y a fuerza de quoror v de ingenios
han llegndo a dar la ilusifin de una juventud
••terna. La mujer de treinta anos, do Balzac, que
fufi una audacia entonccs, ha sobrepasado mu-
cho hoy dia y nadir se extrana que, huibiondo
pasado In cuarcntena, sea siemprc querida y has-
ta preferida a veces.

He oquf, a este rospcoto, una historia que no
cs cuento;

Mi amigo Rodolfo mc confifi el secrets que
estaba decidido a casnrse; dos jovencitas se le
prcsoataban a su imaginaci6n; ambas eran her-
manas con fortuna, nombre, ventajas fisicaa.
En vano sc sondeaba a si misma ansiosamente:
su corazfin scrinmente consultado, no llcgaba a
inelinarse en favor ni de una ni de la otra do
las dos hermanas.

Las dos lo ninnifcstaban la misma simpatia; lo
encantaban por sus virtudes diferentes. Una
era morena, elegante, eshelta, con una belleza
l>rovocativa y grandes ojos ardientes. So habria
ensado con gusto con ella, pero la otra era tarn-
liifin muy eucantadora. menus bonita, tal vez,
pero mfis dulce v mfis tierna. Cada una de cllas
tenia sus cualidades y sus dofoctos; la rubia
era mfis sensible, pero tanrbifin mfis inconstan-
te y eaprichosa. La morena revelaba mfis soli-
dcz moral; pero la mueca do su boca, su barba
nutoritnria, su aspocto altnnero, oran anuncios
de una naturaleza indomable. Le habria gustn-
do prosentir en ella la delicadcza de sentimien-
tos que poetizaban su comzfin, _v en cambio ha-
brin deseado pnra fista, la voluntnd de la pri-
niern. Reuniendo sus cualidades. obtenia la mu-

jer perfects, la csposn sofiada, realizando todo
sn ideal.

Sin embargo. no teuia tiempo que perder
y debia pronunciarso. La noche ante-
rior habia prevenido a la madre de an
vis ta. . . Los dados estaban tiradon:
ta pri mora 'lo las d"s hermanas, cuvo
nombre apareoerfi en el ourso de la

eonvorsacifin, seria la tdegrda y pediria sn
mono.

Sentada en su salfin, la madro lo acogifi son-
riente y la conversncifin tomfi su curso habitual,
v eomo verdadera mujer de muudo, sabia darle
a lien to al mfis eohibido.

Era una senora encantadora, viuda hncia tres
anos v eon todo el lirillo de su hermosura, a pe-
s.ir do toner ya mas de cuarenta anos, nadie le
habria dado mfis do treinta y eiueo a penas; tan
r'resca v graciosa era sn madurez. Los que la
habian eonoeido antes, aseguraban que jamfis
habia sido tan encantadora como lo era ahora.

Era una hermosa tardo de otofio; un rayo de
sol caia sobre los pies de la senora X y se des-
parramaba a su alredodor, en una prolongada
carieia; 61 la examinaba sorprendido. pues nun-
en la habia visto; parecia rejuvenecida: los ojos
claros, las mejil!ns coloreadas de un rosa vivo,
v por primera vez vifi la semejanzn que exis-
tia entre la madre y sus dos hijaa. Creia rcoo-
lioeer en ella, ya una. vn otra; ya era la boca
Ordientc de la morena, o los ojos sonadores do

la rubia, o el aire altanero de la
prim era, miavizndo par la Janguidez
romfintica de la scgunda, que to-
mabn en la mndre un cax&oter de
nrmillo a.tenuado de ternura.

Bruscamente la conversation de-
cav6 y se hizo nn sdlencio. HI con-
tinuaba obser\-fiiid<>la v una dulce
e m o c ifin empezaba a invadirlo,
mientrns Ins nviradas de la senora
orraban como perd.:das on nna re-
voric obstinada. El, poeo a poeo, 90
iniso a retlexionar: en sumn, las
liijns no valian lo que la madre,

Ella, ella 'la capo-
sa sofiada, ideal,
que le aseguraba
una felieidnd tran
quila, a la quo as-
pirnba despucs de
una juventud tern-
pestuosa y ade-
infis e'la debia
aiuaa-lo, sus mira
das, su actitud, su
silencio m i s iu o,

todo se lo estaba
indicando. Eaton-
ces 61 dej6 esca-
par u n profundo
suspiro, v como
olla lwantara la
eabeza para mi-
rarlo, 61 bafbuoefi
con voz muy sua-
ve y entrecortada:

—I Emma, yo la
amo!...

Amelia Paul.
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£1 intercsante y trns-
rendentnl movimiento
en que nos hallamos em-
penados en beneficio do
1.19 clascs trnbnjadoras
y la dictacidn de la le-
g i s 1 a c i 6n reapert iva,
pueata en vigencia, pre-
-isamente en estos dins,
nos mueve a dar una
sumaria idea de la im-
portancia que tiene en
otroa paisea la ereaei6n
de funcionarias espe
fialmente preparadas y
que, con el nombrc de
inspectors* o superin-
tendentea de fdbricas y
tallerea, se ocupnn del
bienestar moral y ma-
terial de las obreras en
dirhos establecimientns.

El problema de la
mujer en la f&brica ha
suscitado muchas pole-
micas y provocado nu-
incrosoe proyectos ten-
dientes a la defensa de
la familia y de la raza. Una de las reformas
mis sencillas v que facilitaria todas las de-
mis, consiste en introducir en nuestras fi-
bricas inspectoras generales a semejanza de
las ladis superintendentes que tan maravi-
llosos resultados han dado en Inglaterra.

En cada fibrica inglesa donde se emplean
mujeres, se adjuuta al director una funcio-
naria Uamada lady superintendente.

Esta lady tiene funciones multiples, que
vamos a enumerar aqui, a fin de dar una
idea cabal de la influencia moral y mate
rial que con la aprobaci6n general ejerce.

Reclutamiento.—Es la lady la que reclu-
ta, es ella la que indaga y hace la encues-
ta a fin de que las mujeres de malas cos-
tumbres no se encuentrcn mezcladas con las
demas obreras y las contaminen.

En el acto del reclutamiento, cuando la
lady se impone de que la obrera es madre de
nino8 pequenos, trata de hacerla trabajar
unicamente de dia, pues ya que una parte
importante de los trabajos se hacen con luz
natural, es justo que ellos sean reservados
a las ohreras que tienen hijos de corta edad.

Si la lady obscrva que
una mujer esti en cin-
ta o criando, le procura
trabajo que no demande
cansancio ni movimien
tos violentos.

Tenida de las obre-
ras.—En Inglaterra las
obreras tienen una es-
pecie de uniforme que
les da a todas un aire
semejante y ordenado.
La superintendente no
permite jamia, por
ejemplo, esos ridiculos
botines de taco alto,
que, no solamente rues-
tan may caros a la obre-
ra, sino que tambiln son
perjudiciales a su salud.
A una mujer que nece-
sita trabajar de pie, le
debe estar mediramen-
te prohibido usar taco
alto.

Fatiga excesiva (sur-
menage).—Una de las
funciones mis impor-
tantes de la lady es evi-
tar la fatiga excesiva.
Se ha comprendido muv
bien en Inglaterra que
si el incentivo de la ga-
nanria da una sobre
producci6n, esta es una
sobre produeei6n ficti-
ria que puede no durar
porque el trabajo exce-
sivo agota a la obrera.
Para que el sistema de
primas no resulte mor-
tlfero, debe ser vigila-
do v el trabajo modcra-
do. El porvenir de la
raza depende de ello.

En Francis, un jefe
de ruadrilla recibe a
menudo primas sobre la
producci6n de bus obre-
ros, lo que )o impulsa a
apnrar a su gente; en
Inglaterra, por el con-
trario, la lady vigila, a

fin de cvitar el trabajo
intensivo que sobrexci-
tn al ser humano y lo
agota.

El bioneatar do la
obrera es una condicidn
indispensable para el
dxito do la ompresa;
todo industrial que so
preocupa de la salud y
de la dignidad de su
personal, euenta con ol
carino y la gratitud do
£stos.

Las ladies hnu orga-
nizado en todas partes
guardnrropns pricticos,
que permiten a la obro-
ra tener un armario
propio para dejar sub
objetos diarios. fie han
proocupado t am b i 6n,
partioularmente, do con-
seguirles lavados con-
fortables y W. C. higii-
niros, de proporcionar-
les jabin, escobillas,

— agua eorriente, cosas
todas que signifienn poco desembolso para
el industrial v mueha romodidad para las
obreras. Cuando la obrera puede lavarse
convonientemente antes de las comidns y
mautener su persona con cierta decencia, en
vez de dejarse estar, cl trabajo resulta be-
neficiado.

Son de cargo de la lady la instalacidn,
tan ndeesarin, do solas do reposo, la orga-
nizsfci6n de restaurants bien tenidos y eco-
nimicos. Las obreras aprecian muy bien una
comida sustanciosa v una instalaciin e6-
moda, ellas son el recorfortamiento y el re-
poso merecido, un aporte moral do primer
orden, al mismo tiompo que una absoluta
necesidad para su salud.

I Que trabajo pucue hacer una mujer que
come inconfortablemente, sentada sobre una
miquina y eon las manos llenas de aceite,
un pedazo do carne fria? Forzosamente, su
dnico desco debe ser terminar pronto su ta-
rea para ir a eonclulr su comida en la ta-
berna. .. v la obrera dcscnidada, sucia, quo
bebe alcohol, sucumbe pronto... muy pronto.

Las malas condiciones fisicas tienen una
—~~— relacion mucho mas es-

trecha que lo que gene-
ralmente se eree, con
las flaquezas morales.

Son tambicn las la-
dies las que se ocupan
de las sains cunas, las
que las instalnu y reclu-
tan el personal, v cuan-
do dstas no existen, se
onenrgan de buscar en
la ciudnd familias quo
cuiden los niuos de las

obreras. Se ha compren-
dido muy bien en In-
glaterra que facilitar
la tnrea maternal de las
obreras es servir al pals
y muchas buenas volun-
tadi-s se han ofrecido
para el euidado de los
pequenuelos.

La lady so preocupa
tambiin de los medios
de trauaporte, tan im-
portante para el reclu-
tamiento de las obreras

para la organizaciin
sus vidas v hacer las

diligencias necesarias
en los f e r r o e a rriles,
prestnndo as! un gran
Hervicio al industrial.

En fin, por lo que
respects a la parte mo-
ral, si liny quojas, es la
lady quien las recibe y
las rcmcdin.

Los industrinles in-
gleses han sido un'mi-
■nos en declarar su con-

lento por esta organiza-
ci6n. Un ducho de fa-
bricn, dicen, debe toda
su nten"i6n a la parte
t^cnica y cnmercial, no
puede preocuparso en
detalle de las necesida-
des diarias de su perso-
nal. Mientras t a n t o,
siente In responsabili-

(Continue on la pftg. 60)
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jSo pueden diagnosticar las aptitudc9 do
tiuestros liijos? {Son intcligcntes mis liijos?
I CitAl es la modre que no so haya hedho esta
proguntaf Mo refioro nun a aqueLlas quo afec-
tan la mAs serena seguridad a estc ruspocto.

Muy poeos padres conaienton en confesar de-
lante do tcstigos, que las aptitudes intolcctua-
les de sus progenitores son inferiores a la me
diania; prefieren alentar la flojora do sus liijos,
quo confesar franeamente su poea aplicaciAn
por los estudios. Pero, cunndo se encuentran
solos consign mismo, lejos do todo ainor propio
muudano, vieno de nuevo a preseutarso impe-
riosamento a nucstra imaginaciAn y nos hace-
mos ansiosamente y muy bajito esta preguuta:
{son inteligontes?

A primera vista, el resiiltado de los trabajos
escolares deborlan darnos una respuesta satis-
factoria. Sin duda, es imposible suponer que un
discipulo intoltgente que lhaya obtenido Axito
brillan to en el Colegio, pueda ser mcnos que el
qne ha sido el ultimo de su clase.

Pero los Axitos escolares proporcionan, so-
bra todo, las pruebas do ciortae cualidadcs par-
tieularos «omo: memoria, aplicaciAn v docili-
dad. En esto no consist? solamente la inteli-
gencia; comprende tamhiAn otras aptitudes mu-
<-no TnSs vnriadns. Cuando docimos de un nino,
que es intoligente, no quoremos decir con esto
que ha almacenado una gran cantidad de cono-
cimientos, o quA ejercieios prolongados lo han
hncho apto, para ejecutar muy bion un pequeno
miniero do operaciones intolectuales, siempre
iguales; se puede ser un especialista comp ten-
te y nada mAs. La intellgencia, on toda la ex-
tension do la palabra, constitute el desarrollo
do todas Ins faonltades mentales, tomadas en su
eonjunto, siguiendo la excelcnte definiciAn de
un psicAlogo extranjero que dice; "La inteli-
gencia es la facultad general de adaptor eon-
eicnzudsmiente el pensamiento a nuevas exi-
goncias".

{Por quA no serin posible niedir la inteligen-
cm, cs decir. el ostado do salud v de |ioder men-
tal, tal como lo hacen los niAdicos, eon ere
eiento exaetitud?

Tal protcnsiAn no tieno nada de quimArico,
pornue desde hnce treinta anos, se puede decir
cnAles son las aptitudes intclectualcs quo posec
e.l adulto v sobre todo el nino. Es eurioso qne
estos resultndos obtenidos, senn genernlmento
ignorados del publico, a posnr que son del do-
minio de la psicologta experimental, deseubier-
ta, cxplotnda v onganiznda por un franeAs, Bi-
net, que lia sido el primero en imnginnr v oje-
cutnr los instrumontos do ohservaciAn que per-
miton fijar con preeisiAn cl nivel mentnl de un
sujelo exnminndo v de diagnosticar sus actitu-
des intolectuales.

Si bablo de instrumentos", se eompronde
quo lo lingo en sentido figurndo. No se imagi-
ncq us+pdes ,-mp Sf> trnta d nil giecanismo com-
plicado en un laboraforio replcto do apnratos
misteriosoR. El material se reduce a ensi nada;
es por medios inteleetunles que se procede a
hn<"r esta oxnlntnoiAn intoligente.

Estos son los prineipios. TVspnAs de mfilti-
pies nvperiencins efectuadns en mAs de 10.000

ij LA EDUCACION
DEL HOGAR

nihos, Binet y sus nyu-
dantes ban establecido,
textos o series de pre-|
guntas graduadas segun
las diferentes edades,
por ejemplo, cl texto pa-
ra oc<ho aiios comprende
un eonjunto de seis ea
sos de los 75% de los
ninos normales examinados con distinciones. Si
el hi.jo suyo resuelve convenientemeute estas
preguntas, os decir, con
un dAbil porcentaje de
errores tolerndos en las
experiencias generales,
se puedo decir, que ese
nino esta al nivel de su

edad, si es incapaz, si no puede pasar mas que
de los texto3 para seis o sieto afios, estA atra-
sado; si contcsta bien en el texto para nneve
a (liez anos, esta adelantado. Estas constata-
eiones, una vez beehas, pormiten decidir con
entero conocimiento de causa, si el nino pue-
de scguir sus estudios con los nifios de su edad,
o bien atrasarlos o acelerarlos segun sean sus
aptitudes superiores o inferiores a los de inte-
ligencia comun.

El sistoma es sencillo, es en suraa la misma
clasificaciAn que se pone al comenzar el afio
escolar; pero ccm esta diferencia esencial que
los textos no hacen ningun recuordo de los co-
nocimientos adquiridos en las clases, ni tajnpo-
cp comportan ningun ejercieio al eual e.l cole-
gial haya podido dejarse llevar, gracias a una
preparaei6n apropiada. Los textos han sido
combinados despuAs de multiples ensayos, para
poder dar las indicaeiones inmediatas, no sobre
'o que el nino posce en su memoria, sino sobre
lo quo puede desarrollar su intcligencia on to-
dos sus aspectos esenciales, en preseneia de los
problemas qne so prcscnten de repente. Un buen
texto, debe responder a una serio dc con-diciones,
liaecr sobresalir todas las faonltades del nino,
nresontarse en una forma atravente, que no
doscqncierte al snjeto, dejandole cl menos lugar
nosihlo a la easualidad v a la snperohena.
Miontrns mAs joven v atrasado en su desarrollo
os el niiio, mas dificrl serA organizar el pequeno
exarnen, y si Astos no estAn dirigndos por un
profesional aeostumbrado a esta clase de traba-
irs. el resultndo serA inutil.

Tomomos algunos ejemplos del texto do Bi-
i'it, eonmlotado par Termax. El nino de tres
anos, tendrA que mostrar on si mismo o en su
•"iifieca, seis partes del euerpo que lc serAn in-
dicadas, le preguntarAn el nombre do cuatro ob-
ie*os familiares quo se le presentan, tales co-
mo una llave, un saeo, un cortaplumas eorrn-
da, iin rcloi, enuniornr los objetos representados
on un gr.abado especialmente liecTio para esto
obicto; do repetir una fraso de sens a siete si-
labns; repetir tres eifras numAricas.

Una persona grande iuzgarA a primera vista
de estas seis pruebas facillsimas. Esta misma
norsona verA si el nino puede o no contestar
bien, y si es intelligent© o no para su edad.

En edades superiores, el nino so none en pre-
sencia do un euestionario do creciente dificul-
tad. A los cuatro anos so les preguntarA sobre
Ust.incidn entro las formas goomAtricas. (cua-
drados, triAngulos o ctrenlosj, comparaeiAn del
lnroo entre dos llneas paralelas. eontar cuatro
enntavos, repetir cuatro series de cuatro eifras.
eor>inr nn euadrado, contestar dos o tres pregun-
tns d« b"en sentido, tales como Astns: "j.Q"A so
,l«l,o cn""'tc up f:p"c sueno' I fill* ndo SO
sient frlo? {CuAndo sc ticno foambre?

Ast sucesivamento van aumentado la impor-
taneia de las preguntas, segiin la edad del ni-
no. Serin de desear oue todos los exAmenes es-
colaros fuesen forrados en exarnen psieAlogos
que, mejor quo los uiAtodos actuates, sabrian
despcrtnr el profundo valor del candidate.



Sal6u, en qne se siente la ixupresion
de estar viviendo a pleno aire li-
bre, reproduciendo lindos paisajes
con iirboles rom&nticos. Un puente

que atraviesa un rio y quo
conduce hasta el tcmplo, por

donde se ve transitar a jd-
venes y daman elegantes,

que haeen la delicia dc
nueetra vista.

Las casas de arriendos i-ambian frecuente-
njente de locatanos y £stos tienen gustos di-
ferentes para escogcr sus amucblados. El deseo
de renovamiento es la base de toda cultura mo-

derna; raros son los que permanocen fieles al
pasado, y en cawbio, son innumerable* los
que quieren verse rodeados de una atmdsfera
num'a. En estas condicionea, las pa redes ou-
biortas de maderas talladas, lo que constituyc
una de las decoraciones mfis bennosas que se

pueden encontrar para cubrir las murallas, se
encuentran amenazadas porque imponen un es-
tilo, v ningun mueble que no 9ea de esa 6poca,
cst& bien al lado de los tallados, curvas y esta-
tuas que tienen esas hermosas obras de carpin-
toria antigua, mientras que una pared qne se
puede revestir al gusto de radn cual, eon un
papel de una tonalidad cualquiera, permit© dis-
noner los muebles de una o de varias 6poc&s.
Los papeles pintados vuelven, pues, a estar de
uioda v 6stos crean una atmfisfern eamppstrc o

El inismo salon, amueblado con
muebles dorados del siglo XVTIl,
francos; tambiin se ven algunos
muebles Inquls. El teeJio y las puer-
tas se piutan de bianco. La to-
nalidad del paisajo es verdoao.
El color del forro do los muo-

bles es do un verde-azul, y
los cojines do tonos ci-

ruelas, muv bonitos.

pastoril tambi6n, como una visidn de palacio
fastuoso.

A pnrtir de In Edad Media v en los siglos
quo se siguieron, triunfnron las tapioeriaa, ta-
pices de lnna altn, do una riqueza incompnrn-
ble y de una belleza finiea.

En el siglo XVIIT, las personas ricas profe-
rlan este estilo de decoraciones para las pare-
dns. En el siglo XVT, comenzaron a nrtesonar
las paredes, lo que interceptabn mejor el aire v
la humednd que las tapicerias de antafio Solire
este nrtes6n, las molduras o las decorrcionrw
esculpidas significnban un lu.jo enorme; este
era un privilogio del que s61o podian gozar al-
gunos poeos do la t>'.ite. En el siglo XVIII, se
reeulbrioron los estucos eon papeles pintados al
gusto del din.

Estas linens van ilustradas eon fotografias
tomndns ©n ensn ile una seiiorn de muv buon
gusto.
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lormitorio, parodes color crcmn.
jinda y nntigua tapiceria al foil

do del leclio; 6«te es dc colum-
lias, tapizadas con damasco

rojo.

Uuudolabro* do cristal, pAjarea Ue
porcel&na negra, floreros da ala-

bnstro para poner sob re la
chiinenea.

Nnostras lcctorna, sin duda, admirnruu los
lindos paisajos pintados en el estilo Luis XVI,
que le comuniean a las habitaciones un nmbieu-
te rouiancesco, v la sensacibn de pleno aire libre
a una habrtacidn osoura v sin vista, oomo son

goneralmente la mayoria de las de las casas de
Santiago y provineias.

Se admira en este saldn la maravi-
Uoaa consola Luis XV, de madera
esculpida y dorada a fuego. Las si-

11ns de laca ofrecen un raro con-

trnste con el tapiz verde v
de los coloros fuertos del
papol que cubro las pa-

redes.



 



r fa/mifin ^^'na ^
yXlwUALCL' Mnyo 1925

LOS

A

M

T R A P 0 S

T R A V E S

D E LA

0 D A

&&r

Comonzaromos por decirios a Uda., se-
noras, cjoie la edluota oada dia os mis fi-
na; lag faldfls ac acor tan y so angostan
do dia on dia.

Pero, jliay Dios mlo! OuAntos precio-
Bos dotal loa van constataado do dia 011

dia, a medida que viui hociendo su apa-
rici6n con Las tiendaa de lujo.

Los sombreros, hail vuelto a las eo-

pas redondoadns y a las alaa un tan to
lovantadaa sobro la frente: sus d'men-
siones sc achiean a mcdida quo avanza la eabacadn, y
casi no so von, por lo muy pogados a la eebcza quo so
llevan, y las buonas modistas los forman oobre Asta,
paw. qruo do eoto moao no s dbr iialgtm oil tilutnmo n t e
nadn. So hacen generalmente, do fioltro poludo, souci-
llamente adornados, eon una pequcna coeurda de einta
del color del fieltro; esto e8 oasi el uniforrae adoptado
por todns las senorcs y sen i. itns.

Cikanido so desoa toner un

sombrero mas elegante, para
aoomrsinnr un traje de tarde,
so adorna la pequena forma
del fieltro o pafio liso suelto,
con im ] uff do oierottes o
groso, esta es la finica die-
gain- a que se les perm to alio-
ra a los sombreros; y no erean
Uds. que esta exagerada sen-
cillez esta en ui uu nia con

UW l"'s proems i u ■ pur ell.is >',■ ]>i
NH den: no, jamas; ca.la diri es

tA11 euros; v por oatos

I

s-.' p.-cfiere el abrigo tres ciiartos do lar-
go, ligeramente en forma envolvente,
adornado con anchas tiras de piel en el
ruedo; cste es el corte que mejor se
adapta a la silueta de moda.

Como abrigo de noche, se usa el de
terciopelo rosado, oere o rojo, adorna-
do ecu nuchas tiras do piel de eone-
jo o liebre tefiida en los mismos to-
uos, lo que hace un efecto precioso, y
adcinAs es de una gran fnntasia.

El astrakfin, nos han aseg.irado, serA la piel die-
gante do cste invierno, pues, adornarA, a la rusa, las blu-
s:i8 de terciopelo verdo o rojo oacuro, quo neeuerdam
las tunras de lcs soldados dnl eAueaso. Borlas do se-
,11 o de metal adornan muehos abrigos y vestidos, sc
Volocan 6stas geueralmeute, medio a medio do let parte
do alelante, c*n el fin de romper la monotonia do- la
linen v do disimulax un

dechados de seucillez so atro-
veu a pedir 300 y 400 pesos. Las nifias

uann 8. mbreritos de fioltro p.ill do de co-
lures vistosoa como Inere, vo.-de, ajiuiri
llo, v hacen un Undo contrasto con
ol tono oscuro del traje. El sombrero
que actualmcnto se lleva es, ante todo,
prfictico y estA niuv en armonia con las
melenitas, quo ban dado en llevar tnnto
las hijus como las mudres!

Una de las tolas mfia em boga es ci
rtomAn de soda, muy grueso, que Se usa
mucho para trajes y abrigos; Astos ulti-
nios se udornan con cuello y bocamangas
de piel; tambi6n tiene mucha ueeptaciAn
el estil0 directorio, con esclavina; pero

esbrceliez exa-

gorada. Los hombres se
sorprenderian y levan-

I— tartan los hombros en
aoiial do desden, s su-
pioran quo se atreven a
compirar la moda a la
politica: estas dos locu
rns no tienou, lo con-
fesamos, nada de pare-
cido. Su semejanza pro-
viene de los detalles quo
gravitan alrededor de
las dos ideas.

I Los .uiodistos en bcgsi tienon on sus ma-
lies o! poder absotcto para transformar-
la y cambiarla toda a su antojo, porque
se trata de ci'eirto nuniero do mujeres que
ropreoontan lu quinta esencia do la ele-
gancin femeninn que se lc irnpone a las
dcmAo. Y es alrededor do est® potentado
temporal, pucs hay algunoe quo tienen un
reinado efimoro, que se hacen y se des-
hoeen las modas.

Esta ea la Apoca en que mas 90 neceai-
tan los vestidos soncillos, y oada perao-
na tiene su ewtilo prop-'o para hacerae
esta clase de vestidos, ya scan de una sen-
cillez exagerada o tien coquetones y

(Gontinua en la pAg. 62)
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CONSERVACION DE

TRATAMIEXTO TTNTIRA PARA

Para d a r 1 c ss

Si so quiere mnntenor las muobles brillantes,
hay que emplear la preparacifin conocida con el
nombre de ene&ustico ", v esta formula que
damos aqui os muy buena:

Cera amarilla, 250 gramos; trementina, 500
gramos.

Despu6s do liaber cortado en pedacitos la ce-
ra, se la derrite en uu fuego suave; y una vez
que la soluci6n est6 hirvieudo, se le agrega,
poco a poco, la trementina, quo so ha tenido de
anteuiano la precauciou de entibiar; se bate uu
poco la mezela para que quede bien homogenca.
Se retira todo del fucgo, se vacia en otro reci-
pieute y se continua agitando la composici6n,
nasta que ist-6 enteramente fria; solo entonces
so saibe que ya est a pronta. L'espues de liaber
limpiado bien la superlicie que se piensa ence-
rar, se toma un poco de esta prepaxacidn en un
trapo do lana y se extiende sobre el mueble; una
vez que ya este soca, se frota con otro trapo de
lana o bien con uu tapon de tafet&n. Con el calor
quo desarrolla el frotamiento, todo el aceite vo-
latil se evapora y s61o queda la cera que se en-
cnentra repartida por iguales partes.

Este enedustico es el mas seneilio y el me-
jor de todos; y como es incoloro, es el que debe
empleareo de prefereneia para los muobles de no-
gal, eaoba, cuya coloration natural no debe os-
curecerse.

Aqui tenemos otra composicidn:
Cera amarilla, 60 gTamos; trementina, 60 gr.;

oraneta en polvo, 15 gramos.
Se derrite la cera junto con la oraneta, a fue-

go lento, se pasa esta mezela a travds de un
lienzo claro, y des-
pu6s se le incorpora
la trementina. Este
encdustico s61o se oi-
ferencia del primero,
en que tiene una ma-
teria eolorante. 8 e
eonoce generalmente
esta preparaci6n,
con el nombre de
'' endiustico rojo v
60 emplea en los
muebles de maderas
rojizas. Reemplazau-
do la oraneta por una
cantidad igual d e
madera de lin6n,

se obtiene el "en-
e&ustico a m a r i -

llo'', que sirve
para darle un
tiute amarillo
claro a los

muobles d e
madera

blanca.

Muchos de los muobles que se ven, han reci-
bido desde el principio, un baruiz brillante, quo
so pierde a la larga, eualquiera que scan las
precauciones que se tomen. Este barniz dobc
rcuovarse de cuando en cuando, In que es muy
facil, porque se puede encontrar en todas las
tiendas de pintura.

Si se desea prepararlo una misma, hay que
mezelar en una palangana, un cuarto de libra
de cera amarilla, eortada en pedacitos, con 30
gramos de resino negro, fino.

LOS MUEBLES

DIP E R E X T ES M A J) E R A S

los ni it e hies

Se mczclan cstos dos ingrediontes, micutras
que istau calientes, se les agrega 60 gramos do
csencia de tremen-iina. So cstira un poco do es-
te barniz sobrc uu pedazo de luna gruisa, y
eon csto sc frotan los muobles y se pulen en
sogukla con un trapo suave. I'uu vez tiruuna-
da la operation, no hay que olvidarse do poner
los mueb'OS fuera dol alcancc del polvo, husta
que el barniz est6 on.eramente seco.

Para quitar la pintura y el barniz de un
mueble

Si ban tenido ustcdes la suerto de encontrar
por ahi uu mueble Luis XVI, con el quo so
lia cometido la torpoza de piutarlos de negro,
(esto se ha visto inuehas veces), se comienza
por jabonar la madera con todo cuidado, y de-
jar secar; dospues se lc pasa alcohol para qui-
tar el barniz, o bien papel dc lija muy lino; y
en ultimo caso, trementina. I)espu6s do haber
hecho esto, se puede pintar o barnizar a! gusto
de cada cual, con aceito bluue-, gris Triandn,
que es muy apropiado al estilo Luis XVI.

Limpieza de los muobles de madera dorada
Cuando el dorado de los muobles se vo doste-

nido por el polvo y el humo, c-xigo que se le
prodiguen delicadas precauciones. go toma un
pincel y con agua de lluvia so lava ligeramen-
te, con bastnute cantidad do agua, para que
desaparezcan I09 euerpos extranos. So deja se-
car muy bien y en seguidn, para darle ol do-
rado su frescura priinitiva, se le pasa con un
pincel fino un poco de yema de huovo.
Para darle a un mueble nuevo de encina un as-

pecto de antigtledad
La aplicacifin de una tintura oscura, es siem-

pro delicada y es
muy dificil mano-
j a r la con unifor-
mid ad: el modo
mfis seneillo do pro
ccdor, es el do
colocar el mueble
on un caj6n bien
clavado, al que
se le ha puesto
en el fondo u n
Toctipdenlto lleno
do amoniaco; el
vapor que se
despreude do 6s-
to, impregnan la
madera regu-
larmonto; mien-
t r a s mda du-
r a la ope-
raei6n, m/ts
so acenttia

1 a tin-
turn.



LA MELENA A TRAVES DE LOS TIEMPOS
P O R
Tutliankam6n y su dpoca. _ Lm daararlnM do Oi.cU. _ Ag«pin*, Mad*me BoLand v Clara Bow
La condesa de Tolosa y lu tocas del aiglo doce.-Margarita do Valols. —Una Anta con malena.-Ma-
na Antonleta y una me^na por accidents- El Consulado y el Imperio.-La cdlebre Mlstingu.lt -litno Castle y el cine.—Evoludones plntorescaa. —Democrada moderna.

DEBPUE8 do aJgruaas indocusiones, la mod e do la molena se ha difundido en todo el universo con mdsraj-idez que, una noticia senaassional, a travds del cable y de la radiotelefonia, y dia a dia conquis-
ta nuevas fieles quo rinden el eacrificio do sua cabollos.

Poro a pcear de tenor tauta acopiioeiun, la ni.ieua ha aeguido eiendo objeto de te-
rriblca campafias que han originado sus detractores; los incidentee provocados no
hace muoho por los estudiantrg de Mdjieo en contra de la molena, tuvieron los ca-
r4ctoro8 de uu escdndalo, cuyo eco rcpercutid en todo ol universo .

Dicen loa detractores de la molena que eeta es una moda ridlcula y oxtravagan-
te, quo resta belleza a la mujer y le quita esc airo de candor que fud el mayor en-
canto de nuestras beatlfica3 abuclas.

Otros nr&s fildsofos aeeguran que la melcna se debe a la obsosi6n que gentian
las nuijeres por desviUhr squeflla insolente fraab do Schopenhauer, "animal de
ideas cortas y cabcllos largos". jHnbrdse visto grosero igual? No cabe duda que
ose galante caballero escribid tal pensamiento despuds de haber sufririo unas ruido-
sas calabazae.

8in embargo, la moda de la melena no es algo nuevo; muchas generacionee pa-
sadas tambidn la usaron con dxito, y sdlo evolu-
cionando a travds de log tiempos ha vcmido a con-
vertirse en eate siglo en "garcdn".

Llevemos nuestras in vestigacionee al pasado;
penotremos en aquellos suntuosos palacios de Tu-

thankhmdn, y alfll veremos c-dmo tambidn cn osa
remota dpoca so usaban graciosas melonitas que
daban relieve a las cnigm&ticas siluctas de osa
edad legendaria.

En Grocia, la nacidn aficionada por excelencia
al cultivo do la belleza y del desarrollo fisico,
tambidn tuvo el pelo corto un brillante apogeo,
especialmcnte entrc las danzarinas y las jdvenes
quo se disputaban los prcmios on las grandee ca-
rrerns de la Elida.

Volviendo ha mjrada al imperio romano,
encontramos con famosas figurae fomoninas que
usaron molena. La emperatriz Agripina, eaposa
de Claudio, puso en boga la moda de la melena
corta y profusamente rizada, tal como la usan

if
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hoy dia la famosa aviadora francesa
Madame Boland, y la cdlebre estrella de
cine, Clara Bow, a quien ultimamcnte vi-
mos en la priicula "Vino y mujeres".

Tambidn usaron melena la mad re del
< I I \ /amoao ernqjeradwr Trajan o, y sr. espoea
V I 1 \ ilatidia, conocida beldad de la dpoca.\ I 1 1 En la Edad Media la melena no se usd

1 1 1 \ como tampoco el pelo largo, pues lamnda impuso que las cabezas femeninas
dobian estar cnbiertas con esas incomo-
das tocos blancas, algunas de resp>etablcs
dimeusiones, que ocnltaban completamen-
to ol calbello. Entonces las mujeres, para
quitaxse un poco el peso, se tornsura ron el
ipolo. A la eondeea de Tolosa, en uti re-
trato de 1170, la vemos con la eabeza

. tonsurada, siguiendo esta terrible moda
Je sub contempor&neas.

Juana de Arco, la valiente v suuta dnncolla de Orleans, tambidn usd una gra-
ciosa melenita, que sin duda le era m&3 cdmoda en sus actividodes bdlicas jYa ven
los senores moralistasl Tencanoe una santa con melena* pCdmo, entonces, no ha de
ostar santificada esta deliciosa modal

Doapuds tenemos en Francia a una hermosa reiua y notable escritora, Mar-
garita de Valois. la celebdrrima eaposa de Enrique IV; esta reina que salvd a su
cspoeo del dcguello de la San Bartolomjd, usaba una melena muy corta, y comple-
tamente rizada, a la que adornaba con valiosas diademas de perlas.

Otra reina francesa, cdlebre por su belleza y por sus desgracias, Maria An-
tonioto, a causa de una enfermedad que lo hizo caer gran parte del calbello, y no
queriendo usar pdhica, puso en boga la molena a "1'enfant", eepede de "garc6n",
actual moda quo fue vecibida eon eutusiaamo no sdlo en Francia sino tambidn tu
Inglaterra, donde tuvo muchas adoptas.

En los brillahtes diae del Consulado y del Imperio, tambidn se usd la melena
con dovocion. Muy conocida se hizo la melenita que llevaba Rosa Bonheur, la ilus-
tro pintora, promiada en innumerables expooieiones, y autora del magniflco cniadro
"La cicga de Anvernia". La gran escritora Madame Stael llevd casi siempre me-
lona, y Madame Reasonijer, cdlebre beldad, conscderada como un perfocto tipo de
hermosura, tambidn llevaba el pelo cortado.

Despuds de um pea-iodo de ianceidn, Mietinguett, la famosifdma. MiftingMett,
reina de loe escenarios parisienses por mfis tres lustros, pnso en Francia nneva-
mente en boga la melena; e Irene Castle, notable bailnrina y estrella de cine, ver-
Aadoro dtrbitro de las modao en Hollywood, se encargjd de pqpnlajrizar el pedo corto
cm el eina; M,'«s Castle y Viola Desna, otraa favaritas del arte mndo, as. encaxgaron
do conquistar para la melena en todo el nniverso a fervientes y apasionadas cul-
toras. Hoy dia el pelo corto, pese a muahos detractorea, pasea su popularidad de
triunfador desdo la damn mfis elegante 'Ya no ptnlemos decir "encopetada")...
hasta Va m&a huan.ildo obrora; v naturalmento Vas originaiidadleB y evoluciones se
bar multiplicado con oncantanlora vohillifidad. A la mtflcoia lista y a la riaada, se ban
atcregado la "garcdn", la "T6t<> a fordt", la cortada en doe lineaa coirvas a los
lados, semojando dos alas exbomlidas de una ave, que inuab el vrnelo, v numero-
sas otras, cada aaoll m68 pintoceeea y mis aeduotora.
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I. Ultra chic ee este abrigo
firmado '' Oallot Seoeurs'Es
do otomfin grueao, gris, adoc-
nado con petit gris muy fino
y de no lindo color. Moy cm-
zado adelante, deja lisa la
eapoMa. El cuelY> se puede

cerrar.

II. Yeotido de coraida (Ag>
nea) de raao color mar 111, bor-
dado con tonos bulgaros. Com-
pleta el traje un abrigo ente-
ramwitf bordado a la bdlga-
ra, flecos de seda marfil ador-
nan ed ruedo; las bocamangaa
y el ciiello de este abrigo ori-
ginal son de una gran elc-

gancia.

*
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VESTIDOS PARA QUE BAILEN LAS SENORITAS
IBS

I. Vestido de muscii-
na de scda verde-
luz, guaraocido d'e
bordados y eintas de

plata.

II. Veatido de ful-
gwranbo rojo-vivo y
enoajo de sedn del

mismo tono.

III. Trajecito de ta-
fetfin rosado, tornu-
sol, y ruehas <le mu-
selina de seda del
mismo tono. CiaCurdn
de tcreiopelo vioteta-

paxma.



in. Abrigo de noche eslilo ruao, do
nutria, ©on ancho cinturdn bondado
con clavoa de metal. Cuello, punoa y
ruodo dol ancho; molo un tan to re-

cogido.

L Abrigo de ultra elcgan-
cia, que poede aervir para
aeompafiar un traje de tar-
de, eomo el de la fig. II, o
bien puede deaempefiar con
lu miama eorreocidu un

traje de baile o tetttro. Ea
de otom&n eaI6 may oaou-
ro, bordado en la falda y
mangas eon floree y folia-
je de tonos de tapiceria.
Cuetlo y punoa de rir6n.

II. May eencillo pero extrcmada-
mente elegante ea eate trajaeibo de
crept majrwnin mordort. La fakbi
ea liaa y la t6ni«a lo 03 baata la
cintura; para nbajo tiene un vuefo
tableado y cinturdn aneho y pea-
puntado en la tfinicn. Gran laxo y

broohe de cnrcy.



Traje do tarde de folgurante negro, tfiniea
un poeo reeogida en la cintura, adelnnt©

dnicamente, la espalda ee liaa. Vuelo
recogido, rodeado do piel de mono

aileAante. Gran o-uello de piol.
■Sombrero de fieHro negro.

Vcwtido de noehe, de tul negro, bordado eon
tirne nngoata v en circuit d#> porlaa

verdes y oro. Dos v-uelos en. forma
caen a amhos litdos.

Vestido d? baile, de raao beige, unenelado eon
raee mordeird. vuelo 4e enoaje eafd,

bordado de oro.

TOILETTES DE

GRAN L U J O
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EL GRAN EXITO DE LAS PIELES

I.—«Oocfueto ipsletocito de gHcefla y
piel (volar ocre. El ciuturdn

s e adornn con motivoe
platendos.

- Abrigo muy confor table de
pano azul briltejito forrado con

las eapaldaa v viontres de los
petpt-gris. Com estu in isam

pool ae haoe el cuello.
VI—Abrigo de Astrak&n, muy en-

volvoute, con gran cuello y



Abrigo do kaaha-pafio gria be:ge,
adornndo con piel do fan-

taala y bcrtonow-bof
las do Corozo.



 



Modelo de Bedfern. Traje do tarde do fulguran-
to negro, de forma recta, con aJielio vuclo en
forma, y un pooo rocogido y tenninado en an-

cbo fcstdn roJondeado y ribetcudo.

Otro liudo modelo do duvortina, rosa-viejo, bor-
dado de caf6 y oro, con oehajj>o igual al tra-
je. Con estc traje ae lleva un paletd recto del
uiisnio gdneiro, y con un bordndo igual al traje.

O R A M A D E M O D A S
P&gina 27

Mayo, 1925.

Para la noclie. Voetido eon fondo do raso ro-
sad", eubierto «aom encajc do oro y aJgunos mo-
tiroa bordudos icon perlaa do vaiRoa tonoa, ro-

8na, vcrde8 y oro.

Vostido de tarde, do crepe mnrrocain beige, con
grupos de pliegues, abanicos de orepo georgette
del nv'smo tono. Las grandma vuoltns, jabot, son

do crepe georgette del tono, y sin forro.

Traje elegante, de tarde, conipuesto do un feu
i-reau de raso negro, con tunica do marrocain
gris, realzado con pcquenos cuadrados perfora
dos y bordados a la drilla eon Kilo de plata.

Eoharpei igual al traje.
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Muy chic ee estc lujoso abrigo da topo, diapiueato en tiraa
opueatas, que dam diferentes viaos y aumentan

su riqueza y an agrado. Ouello en for-
ma do echarpe.

Espl£ndido abrigo formado por-tiraa do visdn, mny envoi-
vente; gran ouello. Colas del nusmo animal diapuestaa abaijo

del abrigo.

SimpAtico y muy juvemil es este traje aencillo, de kasha color
tilo, quo ae puede hacer eon la faldr. y la cboqueta unkla
o bien sepavadas. La ohaqneta forma chamba, ae abotona a
ambos ladoe para ajustar bien las caderos. Falda piegada

y nbotonada a ambos ladoe.



/
I. Vuelve a lucir sus aigrettes abandonal.is durante algunas alios. I'oro, jcdmo colocarlas sobrc esa pizea do sombrerof Se ha llegado

a duras penas a encontrarJee colocacidn y aqui la tienen proDta para el t6 de las cinco. Loa pun03 y el cuello del abrigo son do criflpin.—
II. Un abrigo do una piel delicious, flexible, de un color gamuza suave. Es de nrmino, con cuello y vueltas de zorro; una campiuiita de
topo del uiianio color, todo hace un con junto exquisito. No hay que olvidar la floir en el ojal- — III. El sombrero lnvantaxlo al lado, muy
apreciado por las de pwfil eldsico, lo miemo que 1a eoharpe, tambi£n Qevantada al lado, muv flexible, hace el conjunt-o m&s simpdtico
de sombrero y echarpe aseortie. — IV. Una coenrda do plumas blancas, atravesada por una cinta de terciopelo negro, le dan gran ele-
gancia al sombrero. — V. Pero... la alta vuolta en forma de diadema rosa, hace un lindisimo efecto en un sombrero dc fioltro gris. —
VT. j8e adornardn otra vez los sombreros en la nnca? Se han podido notar filtimamonte, anchos nudos de eintas do terciopelo aplaatados.—

VIJI, Un pliegue en la eopa del sombrero de fioltro, es el eapricho del momento.

LA ELEGANTE



La gorra de viuda
de crespdn, adornada
con cresp6n bianco y
drapeada con ol eld-
sico volo largo do

crespdn inglfs.

El gal6n se
una indc-
pendfi'oai live
do ia tela y
la otra bor-
dada en el
tnisrno vee-

t i d o. La
pnniera se compouc de una presi-
11a de laua o de seda, Begun sea
eT uso que se le va a dax, tiraa
de cuero y pcrlas de madcra. El
cueno se corta cou una corta-plu-
mas alredodor de uu uioldeoito de

Para todas las edades, los trajes
de luto deben ser cousidcrados wino

uuifunnes Casi dc oblibucidu, y deste-
rrar de ellos toda fautasia. Se puede
discutir estc traje, pero desde el
1110 mento que Se le admite liny que
coutormarse a sua exigenciaa. El
nogro de pies a cabeza ea de obli-
gai-ion, coniprendo esto Lain b. en u
las mediaa que bay que eseogerlas
uu po<#» gruesuB, para evitar la trans-
pareunia, que ea de muy mal gusto.

Este bordado <1& ua car&cter de
eiegauciu original a tcdos los trajes
que adorna. BoiLas, cuero, perlas y
scdas mezcladas, permitcn combinax
conjuntos muy elegantes, tauto en
los trajes de luto conio en los que
no lo son.

hace en dc* partes,
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Mavo, 1925.

\
L,

' /\
i;' »-b

cartfn, y se pespunta ol gal6u con
seda y al centro sc coioea la poria
de oiak-ra.

Cuftndo ya estd preparado el gu-
16n y ticne el largo ueoesario, se
liilvana sobre el veatido, blusa o
abrigo a que se le destana, y en se-
guida se pespunta con ca-iencta do
dos tonoe, que fonnan {ibete, que lo
incrusta a ia tela y termuna aai <w-
te bordado, que puedc servir paxa
trajes de luto, rec-mp.azando el cue-
ro por ganiuza opaca, y para los tra-
jes de tarde se presta para em-
plear !os tonos m6s vistosos y ra-
ros.

Como lo pueden ustedee ver en
estos vestidos de kasha natural y
de terciopelo inglfs, el primero se
borda con cuero lax-re y bordados

laores y lie-
gros; p e rl a 8
n e g r a s, y
para el o t r o
se usa c-ucro

mordorf, bor-
dados de tres
tonos m e z ■

Este s o m-
brero es de
crepe g e-or-
g e 11 e. El
largo v e 1 o
do lo mismo
se lleva en-
rroUad o al-
red-edo r d e 1
cuello, c o -
mo si fuera
una echax-

po.

I,a blnsa es de pano ma-
rron con aplicaxiones

de cuero caff claro,
perlas amari'Jas y

el festfn de se-

das mezcladas,
mnrrdn, caff

cl a r o y
amarillo.

Lutos-Bordados
y la manera

Abrigo de kasha-duvetina, adomado
con anclia lira de crespdn. L« pole-
rina anuda en el cruello con una

cinta de ttiuy buena dase.

Con junto combinado de drapela ne-
gra y crespfn inglfs. Sc«go de ores-
p6n bianco en el cuelllo. Gorra de
fieltro negro opaxo, envuelbo en
largo velo de crespfil, sostcnido all
lado -con una hebillA de nzabaehe
dc luto. La tfinica es toda die exes-
p6n can cinturfn de dr&pcki. Deahi-

(ados en loe faldones.

V /



UN CHAL BORDADO - Para ocupar agradablemente nuestras horas de ocio
Los ch&lee eet&n muy de moda, ya scon bar-

dados o pintados. Una gran variedad de cola-
res, mis o memos como ios que en ma maleta;
do nuestras abuelas tenia® an lugar de profc-
roncia.

El que ofrecemos hoy ee de espumUla o ere-
po marocain, bordado con fedpilra, o ljcet de
soda, o bien con soda doeflocada.

L«a bgura VII da al modeOo tasn&fio natural

de la uiitad dot motivo quo decora la ori.la del
chal. El pequefio motivo, flgura VIII, tirve
pom decorar el centro del ohal. tli d':bujo del
inodolo aeri reproducklo en varios cjemplares
y semtanxloa todos alrededor del chal.

El cuadnado de ospumiLUa tendrfi por lo menos1 m. 20 por lado, a tin de hacer un ohal gTun-de. Natural monto, que estas dimensiones no son
obllgatorias. Se coicari a, dibujo del centro y
nircdedor i.os nifis pequefios. No rocomendnmos
un color especial; pero un bordado bianco so-
bre oepumilia negra produc.ri un bonirto cfccto
como asimiamo lo contramio; son colores muy
apropiados para luto, media luto, o pana una
mami de ciorte edad. Sobre un tomo vivo hay

> que escoger aJgo may modorno; peroios colores destefiidoe, si los tonos
estin bien escogidos, serin igunimen-
te muy bonitoe. Esto depende absolu-
tamente deJ coior de Jos oabelk* de
'la persona para quien se le dostina

el chaL Para una. rubia te seutnri bien un bp-
nrto color violeta de Parma, bondado con tanos
vid etn, malva y parma, sari precioso. Para una
morena, escogerlamoe un crepfi color rbango, que
bordarlamos de caf6, amariiki y verde oscuro. Un
rojo vivo bordado de negro hori tarabiin muy
bonito efecto. Los flecos, bien en ten didos, serin
del tono del bordado. Este bordado se haec al
pasado o con puuto de nudos; la fig. VII mues-
tra muy clnramemte al modo de ejecutar este
bordado

los dos rectangulos se dejau a un lado momcn-
tineamente.

Canesu.—Este se teje em un solo pednzo con
puuto de rosa, es docir, oon un pun to igual al
de la falda, pero tomando dos hebras ddi punto
inferior. Se comionza por una ©asdeneta 0 m. 25,
se tejo 0 m. 05, y para las mangos se agrogiui
a cada lado del bejido 0 m. 0 4 a 0 a OJ d#
cadenota. Se trabaja todo a lo largo del tojl-
do y cuando esto tenga 0 m. 10 de altura se
empezard el cuello.

•Est© se obtieno coroo sigue: So tejen 11 cm.
5 y abadonar provisariameate el reeto dci tra-
bajo; tojer siampre sobre ostos 11 cm. 5 hasta
que la eepada tenga 0 in. 10 do atoira. So de-
ja esta parte y so traJbaja el otro ludo dol mis-
mo modo, deapuds do haber dejaido para ol cue-
llo de adelante 0 m. 12 de anoho. Tejer lo mis-
mo que en la primera eepaida y cuando isrtia
tonga el alto deecado se teje una cadenota do
0 m. 12 para el cscote de ia espahdn. Trabajar

de nuevo sedxre ee-

to. Cuanido ya las
mangos torugon 0
m. 20 do ancho,
abandonar el mis-
mo largo que la
ogre g a d a al co-

Vestidlto para el bebi, de 18 msses a 2 alios.
—Se ejecuta este vestidlto a crochet y en doe
partes: la falda y ol caneou.
Se puede liacer de lana o do
seda. Se uecesitan 200 gra-
nios de iana para su ejecu-
ci6n. Ia falda se compone
de doe pedazoe iguales, mi-
diendo cada cual 0 m. 20 de
altura por 0 m. de ancho.

Punto.—EE puuto con que

Fig. 1 . Encaje tejido para
el vestido.

re teje la fa'.da ee como
lo demueetra la fig. III.
Para ejecirtarlo se teje
una cadenota de 0 m.

3 20 de largo, pLcar em ca-
da punto de la codeneta
un punto soncillo, ee decix.

ain pasar la hebra por efl crochet,
se tira la hebra, lo que fonna un
nudo; se pasa la hebra por el oro-
chet y se saca a tnavis de dos he-
bras. Asimismo, se eigpen hacien-
do todce los demis puntos. Al vol-
ver el tejido es igual; pero es

neceSario tomar la hebra
del punto inferior; esto
detaile es muy Imparhanto
para obtener el remrttado

ue so ve en la flg. Ill
lando el rectfingulo ten-j

ga 0 m. 40 de altura, se

Fig. II. Vestido a crochet.
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Fig. VT. Plan dol veetido.deja £ste y se
cosnienza el otro „ .

pedazo igual. Una monzar y terminal- sobre 0 m. 25 de aneJv^
vei terrain* do . Co~r en seguida «sla reMingu^de la faWa

de adrf.ante y a la ospalda del canesi, sostenion
do un poco los canutonee para que todo ol au*mo

entro enternmente en el
largo dol caneed.

Un encaje, del que da-
mos el modelo, fdcil <le
ejecucidn (fig- V,), term!-
na grackaamate el vestido.
Este encaje se hnce rovol-
viendo sobre Ores hilo-

ras tal como lo mues-
tra el dibujo. Un pi-
cot sencttl© termi-

na las manga y
el escote. Es-
te trajccito
puede ho-
cerse con
lana o

soda.

Fi-». VII. Mltad del motivo, tamafio natural,
que adosma la orilla del ehnl.

Motive, tamnflo natural, P"™
el eentro del choJ.



cjuatro palabras
pero de enorme

importancia para Ud
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EXCELENCIA, o sea, que la CAFIASPIRINA es un remedio
unico e irreemplazable para los dolores de toda clase y para las
consecuencias de los abusos alcoholicos, las trasnochadas y el ex-
cesivo trabajo mental, porque da un perfecto alivio. levanta las
fuerzas y

NO AFECTA EL CORAZON

LEGITIMIDAD, o sea, que para evitarle a
usted el peligro de los substitutos, cada cajita
en que va el tubo esta protegida, en ambas
extremldades, por el Sello Amarillo de Garantia
con la famosa y respetable CRUZ BAYER.

BAYERj

SEGURIDAD, o sea que a fin de protegei
al publico contra equivocaciones. desaseo y
deterioro, las tabletas de CAFIASPIRINA
nunca se venden sueltas, sino en el comodo e

higienico SOBRE ROJO BAYER, y

Est* «s *t original y logitnno
"sobre bayer'

H^irnico

1CAE1A S P< RINVkl
DOS TA^LElils BAY tR,'
d. A.pirih* con£jf#fna'

(aosgramo) a

i HORROR!, o sea que cuando le ofrezcan
tabletas sueltas, o una mezcla cualquiera de cafeina,
debe usted mirarla con el horror que inspira lo que
no es genuino, e insistir en que le den la
CAFIASPIRINA pura y legitima que. es lo unico
digno de confianza.
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MOLDE CORTADO

Mochas queridas lectcras nos ban pedido,

_por medio de la correspondcncia de esta revia-

ta, un buen miMe de delnatal cortado pom

sefiora. S61o ahora hemoe podido darles en el

gusto de ofrecerles nn mofde de delantal boni-

to. elegante y prAetico a la vez, tomo ee el que

hoy damos en eate ndmero.

Annqne parezca raro, un buen mblde de de-

lantal ea difiml de congpguir, pies, no todos
reunen las oond:ciones que debjen tenor para

que una sefiora pueda Uevarlos con agrado en
su casa.

Se ejeeutarA «te delantal en lin6n bianco,
en nansouk de seda o de algoddn, o en cual-

-quiera otra tela delgada. Se soatiene a loe la-

dos por dos nudos de cintaa, qiue le dam un on-

•canto especial a 'la prenda. Se piata o se bor-
da con rajnos de guindnH rojas, verdes, azules

o rosadas, esto eg cuotddn de gusto.

Bspalda y deflaiitoro son cxacuamento igua-
les; ambas piezas se cortan doblea y sin cos-

turas adelante. Se les dan dos centimetros mAs

a log moldes para las cogftras. So unon los

liombros solamente. B1 resto quoda desunido
anudado unicamente con cintas de 6 centime-

tros de audio por 65 de largo.
Se necesita 1 m. 50 de largo y de 80 cent!-

metros de ancho.

8e les puede dar el ancho o el largo que so

quiera a loe moldce.

oid<u
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COMPARABLE

A LA • EXUBERANTE ELEGANCIA DE
CADA UNO DE NUE8TROS MOf>ELOS,

PRESENTAMOS
UNA DE NUESTRAS NUEVAS CREACIONES
PARA LA TEMPORADA, DE MUCHA
ATRACCION. EXTENSO SURT1DO EN GA

MUZAS, CHAROLES X CABRITILLA8.



LA TARDE 8E VA<-

|To tmo la tadel... la tarde que sc va,
la tarde que ya nunea de nadie aerft...
El deemayo augusto del rey de oro y fuego,
el latido inerte de la tierra ya!

jYo amo la tarde!... (la tarde qne liuye.
dejando el snapiro de an entriatoeer!
la tarde que huye... y qne ae dilnye
en bnaca de alivio- de luz y querer]

jAmo >'o esta faga de la tarde eaqniva
qne a nadie le cnenta su hnida furtrva,
ana prepqgativoa, an a venture loeal
jAmo y olaa tardea qne ae van de priaa
en bnaca de aroma*, de anaiaa. de riaael
; I i\m tardea fn&scro que nunca vendrin!

jYo amo laa tardea prdfugaa y triatea
como todo aqnello qne tambifa ae vm...
8us aeentea tibioa, sua deamayo* anavea,
ana miradaa filtimaa, apagadaa ya!

I Amo yo laa tardea que muriente van
como aqnellaa albas enfermaa de amor!
jDejan on reguero de opaJina In*,
en nuevtro aendero... todo oacnridad!

Amo yo eataa tardea qne w alejan lentaa

Kta no hacer rnido, ni deeir ad>6a...a amo- porque me pareeen
un fluido de vida, euajado de amorl...

AIDYL.

MUSICA QUE SE OYE

Hermano ...

Alguien est-a tocando y yo siento los acor-
des como espinas que me hieren sin piedad

Mad re, eras tu. No te enfades con tu po-
bre hija que te ruega descanses un momento
j que la dejes descancar. Escuehame: tu 28-
bes que eso que tocas lo he oido siendo yo
feliz hoy que no tengo nada de lo de entoa-
vee, ma-ire, deja de tocar.

El recnerdo de aquellos diae, de aquellaa
tardea tnanquilas, aunque sin eol, me marti-
riza hoy. Tengo miedo de vivir y me estae
apunaleando tu, todo carino v bonded.

i Acaeo lo ignorabasT
Quiero ofr eea music* carnavalesea que com-

pmsiste aver; eea que fu6 como rocio bien he-
cho para mi alma enferma.

; No te aeuerdasf ; Ehos mfot si yo lo pudie-
ra cantar...!

Cedeme tu puesto, mis manos torpee, que
no han andado jamAs aobre las t-eclas de tu pis-
no, las recorrerAn ahora para recordarte io
que has olvidado 1

I Que estoy loca f ; Madre, si ya lo sabiu!
Los looos son los mAs felices, no saben de
nada, ignorAndolo todo...

I Quiero ser mAs loca todavfa 1
Ve a deecansar, mad re cubrete los o(do6 y
dejame recorder ese cantar carnavalesco, vo-

lupluoeo y trAgico que oompusiste ayer.

jMadrel jVuelve! La tempested rage afue-
ral

1 Tengo miedo de recordar tu cantar!

MIRGO.

I HOY LA HE VUELTO A VER!

jlloy la he vuclto a encontrarl
jAy! |Si lo qne he visto pudiera olvidarl

Atin eetoy llorando, y de Moyar tanto
me voy a morir.
y me siento aolo... solo, solo y triate,
•in nadie que calme mi triute gemir.

Ayer solamente: la dieha... la novia...
qu6 duloeg sonrieas, quA dulces miradae...
Y de aquelloe huertos, pnros, flqrecidos;
al marchar la vida, n>ar«h6ae la omada.

Pero yo anbelando de nnevo sue beeos.
en pos de aus hucllns amante marohA.
lloy diera mi vida por no haberla hallado,
e ignoratr las cosas tan tristee que s6.

Y por ellas siento esta cruel anguntia,
y cebe llanto inmenso no habrA de ceear,
porque la sofiada, la dulce, la para...
oe hoy coneubina de un gran militar...

ARIZA LYTBIA.

* *

OANOION TBISTE

Td fuiete como un verso que pas6 entre mis
flabios

v se fu£ en el viento para nunca mAs volvw;
tfi fuiste como un verso que pasA entre mis la-

[bios,
mujer...

Vino deepuAs de aqueilo la vulgaridad del
[mundo,

y fuA cspina el capnllo quo me di6 tu amor;
vino despuAs de aqueilo la vulgsridad del mundo,

dolor...

Pasaron los orepAaoulos con rumor de ausen-
fcias

y »e llenA mi alma con m&sica de soledad:
mi vaeo estaba roto para guardar tu eaencia,

fatalidad...
RAUL CUEVAS.

iQuiere Ud. ponerse
bonita en un momento?

Oompre boj miamo un frasco de Leche de Roeae de Werck.
Un frasco de Leche Ideal. Una caja Crema Reina de Hungria
Un frasco Rojo Llquido y una caja de loe fragantee Polvos de
la Reina de Hungria de Werck y con el ueo de eetoe Productoe,
usted vwA que an muy poco tieanpo, se ha transformado en una
ptooioaa senorita.

Erija la marca Werck. Si le quieren dar otroe, no los reciba.
Eetoe productoe se venden en la Drogueria Pranceea, Daube y

Ola. y en todaa las buenas boticas y Droguerlas de la Repdblica.

TambiAn despechan a Provincias desde un solo frasco, a quien
loe sobcate, pagaado el valor de la encomienda.

i

oooooooooooooooooooooooooooooo^ooooooooooooooooooooooooo-

Secreto para no envejecer jamAs ^Quiere usted
oonocerlo? Use la inoomparable

LECHE DE ROSAS DE WERCK
, . BETA BB LA TTW1CA PRBPARACTOW QQB QtTTTA ARRUOAS

BOHI-

LA LEOHB DB ROSAS DE WEROK. DA AL CUTIS LA
•UAVIDAZ) DSL TORCIOPBLO T LA FREBCURA DE LAS R08A&

UBAD UKHE DE ROSAS DB WBRCK T TBNDRBIfi EJL SB-
C3RBT0 PARA KO »fTBJE)CER JAMJLS. B8TA LBOHB SB VEN-
DB W TODAA LAS BUBMA4 BOTICAA T DROOUBRLAS DE LA

LECHE IDEAL DE WERCK
Especial para blanquear al momento el cutis

mAs moreno.

TJsando usted esta Leche por algun tiempo, ja-
m&8 tendrA espinillas ni erupciones en la cara.
Sobre todo si se usa en combinacion con la Crema
de la Reina de Hungrfa o Crema de Fresas de
Werck



ic/maa
Lowis.—Valparaiso—Gracias por ol libro do

Fernando Mirto, "A travis do la mafiana".
I'oeinas".
Nuostra gentil colaborudora Isolce de la Cruz,

dari su juicio sobro la importaneia del libro,
en un articulo prfiximo.

Tristeza Quillotana.—Quillots. _ La manera
mis prictica de hacer clialocos tcrjidos, la si-
guionto; se tcjen dos cuadrados del alto quo
ustod quiera darlo a su chaleco, y uno mis an-
clio pani la espalda; saca ol molde eu papel
y lo luplie.-i a su tojido y lc pasa la miquina
apretada alrededor del molde; despues lo eorta,
lo uno y liace las inangas. So pone alrededor

cidu coiisistc eu

agradocidas.

un sgsgo tojido ron pa-
lilloa dclgados y ribetea
con esto ol chaleco.

Lo mejor es comprar
pintura o barniz preparu
do en una tienda de piu-
turas y u.plicirselo a su
cnju; asi lo puede dar el
color quo ustod dceoe.

Carmen Diaz.—I'to.—
Nuostra mejor contests-

decirle que lo quodnmos muy

J. Miguel Latorre M.—I'to.—l'ondi'umos todo
inter6s cn rovisar sua composiciones liternrias
dedicadas a esta rcvista, y si ellas merocen ser
publieadas, muy pronto verin la luz piblica.

Ex.ranjerita Enamorada. — Antofagnsta —
La edad no signifies nada para la felicidad ma
trimonial. No exist on reglns a este respecto. Si
ustcdos »c quiereu tanto, no lea queda otra eo-
sa quo ensarse... I'or nuestra parte, les desea-
mos que scan muy feliees.

Crystal.—Concepciin.—Lcjoe estin do nos-

Alimento MEYER

ES UN PRODUCT*)
FRESCO

DESCONFIE DE LAS

H A R IN AS RANCIAS

ALIMENTD
MEYER

ESELMEJDR
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INSUPERABLE .

PARA IPS MINOS •

otros las virtudcs que nos atribuye. Severos,
iso si, pero jastos.

Tenemos tauto material, que no podeinos ilar
gusto a todas, como quisiAramos, y por eso
acons.-jamos a nuestras colaboradoras tengan
paciencia.

Carmencita.—Santiago.—Nos haremos on de-
Ix-r en darle un buen moldc de batita eon man-

ga larga, tal como usted lo desea. {Qu£ le pa-
roce un talle 44? Nos parece que le cstaria
bien, jverdad?

Ecsa Austral.—San Fernando.—Bien venidos
sua versos dedicados a Gabriola Mistral, a quien
admiramos tanto como usted. Ignoramos el do-
mieilio de nuestra insigne poetisa.

Lys.—N-« asusta usted con su lctra, y tam-
biAn eon su enojo, porque no hemos publieado
sua versos. No sea tan nerviosa y espore-

Ncla.—Curieo.—Eseriba usted siempre. Nos-
otros reeibimos las cartas v colaboraciones con

gusto.

Oscar A. Ortiz V. (Racs6).—No se desanime.
La vida signifiea lueha, y todos tenemos quo
trabajar si queromos llegar a obtener algo.

V
S. Roberts.—Valparaiso.—Graoias por todo.

Aeeptada su colaboraciAn. Esperamos las foto-
grafias.

I

Palmy.—Valparaiso. — Las recetas que a pa-
rocen en "FAMTLIA son escritas ©special-
mente para esta revista y son realment-e es-
plAndidas. La senora V. de Smith, que dirige
esta seccion, ha publieado varios libros que se-
guramcnte se habrAn agotado. Si Nascimento no
le ha contestado, es porque no le quedan-

La Cubanita.—Santiago.—Ernie sus colabo-
rnciones 9in el menor temor. Sentimos no acor-
darle una entrevista por el moment©, porque
nuestras ocupaciones son muchas y no nos al-
eanza el tiempo; en cambio, puede eecribirnos,
pues tendremos mueho gusto en mantenor co-
rr-spondeneia con usted.

Adelfa.—Tenga paciencia, simpAtica lectora.
Tanto a usted como a todas nuestras queridas
colaboradoras, las tenemos muy prcsente.

AL-mond-Armand—Pte.—Un nino de 15 afios,
lleno de anhelos de poesia y arte, es usted amigo
Armand, segun lo deja ver su carta. Al escri-
bir f»ara "FAMTLIA", hagalo con sencillez,
sin afeetaciAn ni rebus^amientos exagerados.
Traduzea sus pensamientos v busque temas quo
estAn al alcance de todas nuestras leetoras.
Pordono nuestra advertencia.

Maria LicL—Pte.—Tiene usted las escuelas
profesionales. Ahi educan v dan un oficio a ca-
da alumna.

A. O- J-—Pte.—Queda usted aeeptada. No des-
i-onfio que su tomn aea el de ir siempre "ade-
lante". Con esto llegarA lejos. La timidez no
estA bien en literature.

Aritza Shebia.—Ya que nos cree tan bonda-
r'-.sns. esperamos quo nos siga considerando
siempre como sus mejores amigas.

Ofclla Oyarzun v. de Venegas—Las fotogra-
f as tienen qu» ser muv buenas y artisticaa, v
ouo tenean un intorAs general para los lectorea
De lo eontrario, ite oxpone usted a perder sua
vistas, al enviarlas a esta revista. PerdAncnos
nuestra franqueza.

Ninfa Cleopatra.—Pte.—Lo mcjor que usted
puede usar para el cutis, es eualquiera de las
lociones que publica e«ta revista.

Anastasla-—Buin —Hav mue.hoe productos
de bclWa que le podrla reeenmndar. Pero lo
mejor es eonsultar los anuncios de esta revista.

Anastasla.—Teniuco.—Las pieles mAs usadas
actualmente son las de tigre, leopardo y cone-
jo. Esta ultima so piuta hasta eonvortirla en
zorro gris, ocre, nutria y en todas las imitn-
cionos imaginables de pioles ya conocidas. Es
inereiblc lo bien que lian llegado a imitar las
pieles; les dan el propio brillo, el color y liasta
esa suavidad dcliciosa que tienon las pieles fi-
nas. En este numero y en los prAximos, darenios
modelos ineditos de las grandes Casas, que sa-
brAn aprovecharlos bien las damas iuteligenti©
para hacer reparar sus abrigos o bien liacerse
algunos nnevos.

Sicmpreviva.—Valparaiso.—He nqui un pre-
paradb muy eficaz para bivarse la cabeai:

I'Anganso en 100 gramos de agua, 80 de qui-
Hay liquido (de Elzo). EmpApensc en esto pc-
lotitas de algodAn y con ellas so frot-a perfec-
tamento el cuero cabelludo. Una vez que so
cubra la caboza do cspuma, se enjuaga con agua
tibia y como ultimo eujuague, tres vemas bati-
das en medio litro de agua ealiente. Se seca
con panos frizudos ealientes. Despues de seco,
es muy necesario ponerse un poco de Lavolina
ITuet, la cual tiene la partieularidad de poncr
el eahello ondulado, flexible y muy brillante.
Si usted usa esta preparaciAn cada oeho dias,
no tendra easpa y le saldrA mucho pelo.

Amapolita Fresca—Llay-Llay. — Hace usted
muy bien en prceaverse contra los sabanoncs,
que tanto afean las manos. Antes de que lie-
guen los frios y durante todo el invierno, lAvesc
mauana v noche las partes propensas a los sa-
banones, con agua de hojas de nogal, y despuAs
fricciAnese con aguardiente alcauforado. Para
los sabanones declarados, pero no ulcerados, bA-

nen9e las manos en agua
cocida con hojas de nogal; ' • • • • •
enjuAguese v dAse friccio-
nes de alcohol nlcanfora-
do, y despuAs pAngase los
polvos 8iguientes- Almi-
dAn, 90 gr.; salicilato ue
bismnU). 10 gr. Si por la
noche hay mucha picazA",
f. iccionese coii glirerina,
50 gr.; ngus de rosas, 5(
gr.; tanino, 50 gr. Des-
puAs, espolvorAese ci a al
miuAa o biei: extiAndaso
una paste., c- mo la siguieu-
to; Axido de zinc, 10 gr.;
almidAn, 10 gr.; vaselina,
pura, 10 gr.

Duefla de Casa EconAml-
ca. — Cauquenes.— Para
hacer un buen escabeehe,
so neccsitan igual canti-
dad de cebollas pequenas v
pepinos; una y media cu-
oharadita de sal, tres cuar-
tos de cueharadita de pi-
mienta entera, un vaso de
vino tinto o JerAz y el vi-
nagre suficiente.

Se toman las cebollas y
pepinos necesarios para
llenar un tiezt© de loza de
un litre; se llena Aste por
capns alternadas, eohAndo-
les la sal y pimienta; so
le pone el vino y so tcrmi-
na UenAndolo con vinagre.

Dentarina. — Quillota.—
Hay muchos deutrificos en
el comercio. Le rocomen-
damos los quo se anuncian
en esta revista.

Arrendador pobre.—Pte.
— Todo estA en este mo-

monto. sufriendo una des-
orgnnizociAn; pero pronto
el Gobierno arreglarA las
c o sas lo mejor posible.

Junto con sontir lo que lo sucede, le rccoincn-
damos teuga paciencia.

Cocinera prActica.—Buin.—Guiesc eon tada
oonlinnza por las recetas que rsta revista ofro-
cc mensualmente a sus leetores; todas ellas son
escogidas, cconAmicas y fAciles para hacerlas.
Se las reeomendauios, puis, porque sail muy
buenas.

Eocrltora.—Serena— La receta para hacer
tinta, que tenemos el gusto de ofrecerle, cr>0-
mos que le darA buenos resultados. Se hace
horvir una hora, 200 gr. de nuez de agalla en
polvo, y 115 gr. de palo del Brasil, en poquc-
iias astillas, con 9 litros de agua; se le agregan
en seguida a este liquido, 120 gr. de caparro
sa (sulfato de hierro); 90 gr. de goma arAbiga
en polvo; 30 gr. de vitrolo azul y 30 gr. tie
azucar molida; revuAlvansc muy bien todos es-
tos ingredientes, mczclAndolos hasta ique quedeu
bien deshevhos; se deja rcposar por 24 boras,
para que se oniric; se euela v se embotella la
tinta.

Novia Ignorante.—San Fernando.—Las invi-
taciones para un matrimonio, deben liacerse con
tres semanas do antidipaciAn. Cuando so reci-
ben estas invitaciones, los amigos liitimos acos
tumbran a visitar, antes de la coremonia, a los
padres de los novios para felicitarlos por su
concertamiento. Los miembros do ambas fami-
lias son invitadas el dia que so cambiau los
anillos, coremonia que genoralmente so celebra
con un almuerzo iutimo.

Agitador.—Pte—Nos dice usted en su carti-
ta, que estA indiguada con el papel tan poco
patriota que liacen log que pretenden agitar a

LAS MEJORES DE TODAS
USO SUMAMENTE FACIL

EXITO SEGURO Y ABSOLUTO
SE VENDEN EX TODAS LAS BOTICAS

INSISTA EN LA MARCA!



KOLYNOS no conticnc
aqua para
oumentai
su volu-
men

<<Porque pagar por agua en su dentifrico? El
mero hecho de que algunos dentifricos vienen
envasados en tubos mas grandes que otros no

significa que le proporcionen mayor ventaja.
Facil es agregar agua y otras substancias inu-
tiles para aumentar el volumen, pero lo que lim-
pia los dientes son los ingredientes esenciales
indispensables. Los dentifricos que vienen en
tubos grandes son los voluminosos que con-
tienen substancias inutiles, y de ellos es nece-
sario usar mayor cantidad para obtener el resul-
tado que se busca

La Crema Dental Kolynos se prepara en forma
sumamente concentrada; no contiene mas in-
gredientes que los puramente necesarios. Por
eso basta usar menor cantidad de Kolynos para
cada limpieza de los dientes que de cualquier
otro dentifrico—un centimetro es suficiente. Un
tubo proporciona 100 limpiezas o sea suficiente
para 50 dias, usandose dos veces diarias. Exi-
gir siempre el Kolynos; se vende unicamente
en el tubo amarillo en caja amarilla.

CREMA DENTAL A53

Dlstrlbuidores Exclusivos para Chile:

DAVIS BROTHERS
SAN ANTONIO, 527 — SANTIAGO



m.£?oMi»S. ^amufLcu
El Estomago Acido

es Peligroso

La verdadera causa de la indigestl6n

Los icidos orginicos irritan o inflaman el do-
licado revestimiento do las paredes del cstd-
mago, agrian y fcrmentan los alimentos, ovi-
tan una digestion natural y conducen a la dis-
pepsia o indigestidn crinicas en la gran mayo-
ria de los easos. La pepsina y otros digestivos
artificiales sdlo dan alivio temporal y no corri-
gen la causa del trastorno.

Los icidos del estomago deben neutralizarso
diariamente, limpiando y purificando el estdma-
go despufa de cada comida con sdlo tomar un
cuarto de vaso de agua con dos pastillas do
Magnesia Divina, que puede comprarse en cual-
qnier droguerla o botica. Esto evita la descom-
posieidn interior do los alimentos, logrindose
ana digestidn natural y exentn de dolores o mo-
lestias. Siguiendo este procedimiento podra co-
mer cuanto le plazca, sin temer indigestiones.

Flonpondlo.—^unoa. — El gdncro eecocAa de
laua a gTandes eundros, so usa de prefcroncia
para abrigos de inaiiaDa y de sport- Los hay
muy bonitos y elegantes. No trepide usted en
aprovechar esa linda tela quo tieno guardadn y
quo ha vonido directamonto de Escocia, lo que
anmentnri su eneauto.

I
Epicuria.—Talca.—} Desen usted saber edmo se

lineo el poncho u la romana? Alii va esa rcce-
ta, que es buena: con unn libra do azticar se
haee almfbar de polo: se baton tres claraa como
para merengue. So mezcla media botolla de
champagne (ohilono), una copita do ©hum de
Jamaica, media botella de vino bianco y una
copita de cognac. Todo fato se revuelvo con las
claras batidas y el almibar. Re prepara, apart©,
un bote de helados de uaraaja y mczolindosc
todo, so vuelve a cuajar todo junto, dojindose
despuia en hielo para servirlo n la bora de la
comida, antes del asado. Es muv agradable y
listed, como talquina aficionada a la bncna me-
sa. sabri npreciar este ponche fino v elegante.

I

Aficionada al bidgrafo.—Valparaiso.—Estamos
de acuerdo eon usted, en que el biografo es muy
earo, y quo esto nos priva de ir con mis frecuon-
cia a il. Be desear seria que bajaran urn poco sua
prccios, porque no vemos In raz/ui del por qui do
estos precios tan excesivos.

I ALGO SOBRE EL AHOR I
los obreros, y a su juicio, el Gobiorno deberia
castigarlos por cometer un desacat© semejante;
y desea que le demos nuestra opinion sobre ea-
tos seros descontentos, que hacen tanto dano.

Francamente, que no saibemos qui respomder
le sobre esto, pues ereemos que para juzgar de
las cosas, hay que investigar las causas; y este
no es nuestro papel. Scntimos mucho no poder-
le contestar de una mancra mis categ6rica.
Esporamos hacerlo otra vez que usted so dirija
a nosotros, para aai poderle dar una respue9ta
que csti mis a nuestro nleance.

Rov <!' ■ opinion que la mujer antes de casax-
so, debe probarse a si misma, para saber si
verdaderamente ama, con toda su alma, al bom-
bre con quien va a unirse. Debe hacer oato,
nun cuando silo sea por egolsmo, -porque en
ello va toda su felicidad... jtodo el poema de
su vida! Pues, ;qui felicidad puede exp rimeutar
una joven, que sin darso cuenta si realmentc
ama, va al altar; primero: profanando 080 re-
cinto sagrado, quo es exelusivamento conaagrado
para los que se aman de verdad; on segundo

lugar, eutregarsc a l'oruiar uu hogar sin la ba
ae sogura, ei amui f No; no puede existir la di-
aha interna, para esa mujer, qua guiada tal vez
|>or un sentimiento do vanidod o iuteris, sa-
crifica su propio eorazin y cl de un hombre quo
no le ha causado iiiugun mal; sino quo, por el
contrario, la ha amado, hasta cl extmno de sa-
crificarle su preciosa libertad.

A pesai do mti muy poca cxporionein, he te-
nido oportuuidad de ver muciios hogaros des-
graciadisimos, y lo poor quo ho podido obser-
var, quo e.s debido a la fait a de amor en la mu-
jor.

Mi mayor defccto ©h el ser una observadora
ineorregi'ble, haciendo mia aprociacioneo do psi-
cologla femenina, nl aleanco do mi propia bite-
ligtnicia. Pues biou, J puede dceirs© que una
mujer casada -ama de verdad, cuando tieno su
hogar estrafalariamcnto desoril. nado, coufiado
unioamente a lo que quioron y puedon hacer las
sorvidumbres? jPuiedo ser ninur el do aquelln
joven desprocupada, que on su hogar todo es-
ti espurcido por el suelo en eomplcto desdrden,
quo a pi-sar do ser todo de muy ricn e-lase, pa-
rece aquillo muy viejo v pobre, d'bido al polvo
y abandonof {Uno o dos neuitos to<los sue.ios
v desgrenados; alii una raquitiea guagua que
llora con voz dibil por fulta de euidado y ca-
riiio, ontcrrada entre almohadones, sostoniendo
ellos, una fria y mal preparada mamadcra? Y
la esposa, jdinde esti? Qnizi paseando, tal vez
en eonipras. quo podia linbor dojndo para otro
din que fuera menos indispensable en su hogar.
• Y el csposof Trabajaudo, ,para darlc todo el
sudor de su front© a nquolla cabceita looa, que
todo dosperdicia y pierde. . jRori fat© un des-
oquilibio mental en la mujer? No. Lo que es,
quizi, so caso sin amor, tal vez por ser pri-
mero que aquella amiga de su infancia, o por-
que en su cnsa eran muy estrietos; imfria pri-
vaciones, o sentla demasiado amor al lujo, a la
libertad o qui si vo; pero menos [Kir el santo
cariiio.

Mi coneopto del amor, ea: quo siendo un
sentimiento sublime, tione que divinizar a la
mujer y que al sentirlo no ha do pcrtenecersc
el la mLsma, sino al amor, por ©1 quo viviri una
vida nueva, llcvada de sonsaciones gratas y
no menos de nbnegaciones v saerificios.

Si no ha probado Ud. todavia las perlaa de VALIL "Hoechst higalo hoy mismo. Ea el medicament©,
por excalencia. contra la nenraetenla, insomnios de origen nerrioso, perturbaciones del corazon de orlgen ner-
vioso, etc.

Claimant© seguro en las mol&stias de la rcenstrnacion ad como en las molestias del embarazo.

E X LAS HUE X A S P ARMACIAS
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|Qu6 mayor sntisfaccibn acrd para la jovonrocidu casada, que levantarso may tempraaiito,"i nisi 'o pido la ocupacibu o profooiOn del espo-so, para ovitarlo el rr atendido por manos mer-conariaa a la hora del deaayuno? Ella bun arre-
gladita, como si cstuviera ante su novio, pre-pararlo laa tostailas eon su propia mano y ser-virle ei d'-sayuno que le dara fuerza a su cuer-
P° l»ara ©1 trabajo. jQub dirfi do la satisfae-e.idn do eopiritu que sentirA aquei feliz esposoal verse atendido desdo la mauana por la cariiiosa mano dw su amablc companorita * 1'or
muy doaeonocido o dcsprcocupado quo sen un
hombrc, no deja do aprociay en lo quo valeii
estae atencionos, quo 61, antes, roeibiera do su
madre o do su bomdadosa hermana. |Con euan-
ta mayor satisfaccibn las recibira do In mujer
umada, (pie jurb aaitc p1 altar smle ficl v en

rinosa, y a la quo 61 tambibn jurb aniarla v

protege t*-a por toda su vida!. . . ,.
La mujer antes do easarse, o do dar su paJa-

bra a un hombro, debe estudiorse, preguntAn-doso si serA canaz de sacrifiear su loca v des-
preoeupada juventud; sus pnocos manonoros,
sus tardea on las plazas o quintas do recreos,
sus nocbes do cine, sus tertuliaa, bailes o rcu-
uiones. Si s° encuentra dispuesta a euidar de
an hogar que va a ser de ella exclus'rvamentc,
si ira a sentir placer en adomarlo eon sus pro-
pias manos para que sdempre tonga one as-
pccto de fiesta v nlogria que comanicon al es
piritu sensaeioncs de dulzura y bienoutar. Y si
tiene la inmensa dicJia do que su nido de amor
sea bondoeido por un Angel, no sepa s61o que-
rorlo con toda su alma, sin saber darlo Ior eui-
dados que necraita para que viva robuato y bien
equilibrado. Todo osto es indispensable oaberlo,
antes de ir al sagrado altar del HLmeneo-

No quiero hneerie tan poeo favor a mi sexo,
nl deeir que muy poens saben comprondcr su
dehor. Todas lo sabemos; lo quo bay, es quo
al casarso sin amor, todos esos euidados y aten-
ciones, osas mil pequefieces que contribuyen a
la verdadera felicidad, results una cadena muy
Posada euando no oxisto ol amor.

Lo quo la mujer pidc euando no nana real-
mento, son paaeos, -1 i version es. No quiero deeir

que no hay quo pasoar ui divortirse, por sdlool bccho do aor seflora. iLibremo Dioa de so-
iuojanto tiranial Lo que quiero deeir, us quoestAn on sogundo orden y sin ol mcnor des-
cuido de su hogar. 4 Quiero docir 6sto, quo elbomb re so casu para sacriiicar a su mujer? No,
ya quo la mayoria do olios si no so les atieu-
do y cuida eomo es debido, no so quejau y pa-
sail por alto todo 6sto quo yo pienso; pero, on
yanibio, vieno muy pronto ol dosamor, el has-
tio, porquo no enouontran lo que ellos sofiubaii.

Ltios dispuso a«i ol mando; es deeir, que el
hombro <Lcedo pequefiito fuera atond.do por una
a ',]</r, auindo v iiiijiialo por ella.. Bl, por si
s61o, no puede darse desde que mice, liasta quo
muero, los euidados quo La inn no do la mujer
nuedc atorgarlo, y es obligacion uniy sagrada de
la Madre, de da Hermann y (leapubs de In Espo.
sa, rodoarlo en todas eeao mil n'imiodaidos quo
furman el bionoatar. Si aai no lo luieo Tii mu-

jcr que por amor so did para eompanera dc su
vida, es una ingrata al mandate del Ser Su-
premo.

FLO it MARIA.

LA PRINCESA SIN CORAZON

(A la seflorita Ejena Maggioii, carinosamente)

AHA, on el foudo de una selva binbria
pnvidiada |ior todos los jardinos,
una princcsa pAlida vivla
ent.ro dalias, violotas y jazinincs.

Era liija do un roy, un imago extra no
quo la adornba por ihermosa y pura;
eomo nunca el dolor callable dano,
disfrutaba de plAoida ventura.

Al frente del eropiisculo expirnnte,
medio velada en la penumbra rosa,
ilusionando eso supremo in9tante,
era una apaTica6n maravillosa.

En las nocbes, por entre los raimaje®
quo sc osmaltaban con sus tlorcs Indian,
on pos do raudos infinitos viajes,
so iba su pensamiento n las estr tllas.

Cuando un ravo de luna la -besaba

cm to<la t'rescurn y poesia,
y la prrncesa pAlida sonaba
con algnna incfable lejania.

Poro una vcz... En su fatal (liwgracia
por alii un trovador pcrdi6 el eamino,
v al ver a esc Angel de candor y gracia,
sintib un subito cnmbki en su destino.

Desde que vib sus ado rabies ojos
mui-ho m.As lindos que los misraos astros,
le dib su alma do artista hocha despojos
y fub siguiendo sus benditos rastros

Le di.jo, como a nadie, sua cancionee.
y sin saibor so engrandeeib a si mismo;
v, cbrio de sus fragantes seducciones.
so hun(lid en un molancblico espejusmo.

Porquo a la par que con aconto ardiente
lo contb sus mas intimas tcrnezaa,
ensomhreeib su ereodora frente,
la trixteza do todas las tristozas.

Ella, que era su mnsa nunca quiso
pscucihar sus aeon toe turbadores,
v el tk»eta hahitando un paramo,
so fn6 muriendo con su mnl de amores.

Bajo un ciprbs el trovador reposa
victima de su suerte traicioaera:
si la princcsa pAlida era hermosa
jay, no tenia eorazbn siquiera]

HERNAN RAMIREZ Y RUZ
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LAS VERDADES DEL J,OBO

MA tame como a una serpiente venenosa

E-trujame sin eompasibn; bebeme la sangre:
aplAstame, humillame, desbdeome. ;No dejs-
rastio do mi carne maldita! Pon fin a mi
vida sin escrupulo. Desnreciame porque soy
siete veces repugnante. Peemeixla que yo, co-
mo tu, coy vaso diabblico donde doormen bis
germenes de todas las pasiones. S61o fail '
el instante, la ooasion falta para que ello^
rompan la tierra de mi alma y surjan a ne-
ber el sol v a lucir uns negros calicos de ma-
en bra lozanfa.

>0000000000000000000000000000000000000000000000000oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooe

A PESAH DE SU JUVENTUD V LA
BELLEZA Y BRILLO DE SUS OJOS,

USE ('ONTHNTJA } IENTE

EL C O L 1 R I O
del Padre Constanzo
PARA M ANTEX ERLOS ASI HASTA

EDAD AVANZADA.

Valparaiso - Santiago - Concepcibn - Temuco
Coquimbo - Antofagasta

Pida uuostro Cat&logo do CAmarns No. 37-F

/
Toda persona cie ouer

gusto prefiere las

Camaras

Fotogi'aficas
y Cinernatogra-
ficas de la
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No picrdas ticrapo, hennano oil la perfidia.
Hunde en mi pecho el punal y retu£rcelo, pa-
ra que la mala sangre se desborde y con
ella termine mi vida. No vaciles desdiohado.
No te arrepientas.

Si quieres vivir trauquilo, si suenas con
un dorado porvenir, ;matame luego! porqu;
yo soy el mis serio obsticuio para que lus
aspiracionee se rcalicen. jPor qui negarlo?
Tu ercs udu sombra maldita que cnnegrecvs
mi senda y yo soy otra que oscurezco la tu-
va.

Si me concedes la vida con gesto equi'vo-
vo de piedad, yo seri tu peor enemigo. De-
cidete. No vaciles. jCualquier dia incendia-
re tu choza, te matari los hi.jos, y mancha-
re tu honra con el baldon do las calumnias!

MENPHIS.

NO S A B E S

"jPara que me daria Dios la vidaf", te cf
decir, y en la creencia de que me convenctas
te has quedado. Que mejor habria sido no lia-
cer, si esta suerte ibas a tener, eternamente
ignorante del mundo hubieia sido mejor que-
dar. Que si para ti no habia un nido que
rellenar, un amor que conquistar v una glo-
ria que aleanzar, mejor. mil veees por siem
pre en la nada hubiera sido donde hubieia
de morir. Que si para ti, el mundo no tieno
las ilusiones ni las dulces esperanzas de que
otros corazones gozan... Que si el cielo de
tu vida no se alumbra a tus sonrisas... Que
si las tardes no tienen tornasoles para tu du-

pila triste... Que si no tienen para ti, musi-
ca las bosques, aromas las campinas y mur-
mullos los rios, mejor. me dices, seria no ha-
ber nacido".

PeTO i,no sabes hermano que ni el nido del
faogar, ni la gloria sonada, ni el amor que has
previsto hurano, nada son para tu voluntad
inermeT

Nada pueden el hogar, la ploria ni el amor
por tu felicidad, si esperas en tu puerta que
solos han de llepar, cerrandoles casi el cnmi-
no con tu terco seiio, tu desconfianza desa-
lentadorn v tu epoismo eterno.

;No sabes hermano que la claridad del cie-
lo deoende de si tenemos los o.ios claros?

{ No sabes que la musica de los bosques v
de 1a naturaleza toda esta en nuestra alma,
v oue el murmullo de las apuas del rio ncs
habla de amores v fantasias miles, si ten?-
mos el corazon abierto al amor, a la gran-
tnd v a la bonded de Dios*

ARNAIS.

i.TIENE UP. EL

CflBELLO BLANCO?

^.Ouiere que vuelva a
su color primiiivo?

EMPLEE LA
TLNTURA INSTANTANEA

FRANCOIS
la dnica que devuelve en algunos mi-
nutos el color hermoso de la juventud,
sea en negro, castano obscuro, casta-
fio y castano claro.
TE VENDE EN TODAS LAS TAP.-

MAC1A3

Una cabellera abundante y hermosa
©s ©1 mayor ericanto personal

Comprendiindolo asi, mujeres y hombres dedlcan especial atencidn a
sus cabelleras, usando para ello la sabia preparacidn BENGURIA con
ya eficacia sin igual, le ha creado tanta fama en todo el continente.
Si Ud. desea que su cabello crezca abundante, sano y hermoso, use el
ESPECITICO BOLIVIANO

Una ncmota eabtllrra,
et tl mayor triean 10 de
una persona Y is/
encarto puede it' en
tu rdad madwa Ian
hermoso y airayenit como
rn tu juventud, ti It
d.~dna Vd el cuidodo
debido con la oyuda atI
BSPBCIFICO BOLI■
VIANO BtNCURlA.

Este insuperable tonilicmte cientifico del cabello,—resultado de mu-
chos aflos de pacientes estudlos,—no ha sido aim igualado en eficacia
por ningun producto similar. Infaliblemente fortalece la raiz del cabe-
llo y evita su caida. Hace brotar de nuevo el cabello perdido, devuel-
ve a las canas su color natural y elimina la caspa.

EL ESPECIFICO BOLm»v^

HA SIDO, E S SERA
i*l Anlco cflonr y preferldo pnrn rurnr on poco (lonipn In Cnlvlcle, Inn
Cnnnn t di-mtiK nfcrrlonrn dpi ml.ello.

PARA ClALQl'IGR AFECCIOl* IIEL CAIIEI.LO, COXSl'LTE AL

DR. RAFAEL BENGURIA B
MOXEDA, 875. (Alton).

AGE.VCIAS R8TADLECIDAS E.\ CHILEt

1 alparn'xo. Mnlnrlr lino*., Condrll. 17.1—Vnlpnrnlno, A. Prcnolottl, Con.
dell, 105.—Iqulqur. Antonio Zrppdn. Vlvnr, (IIS.— I.on Anden. I'nhlo
Vhnqno*.—Rancnicon, JonC- Irnelirn 'lilllAn, (nan Francmn.—Conccp-
cldn. IlnroatPKuy linos., llnrroM Arnnn, 801!.—Pnn(n Arrnnn, Jnnt Pe-
ruiotlC., Krrdzurlc, 11.11!.

AMOS...

jOil, c»3 beso tuyo que yo espero tanto,
-<bcso prohibido pero lirmlnoso!—

;Pena en la amargura do mi desencanto
,• mo r^ba al cuerpo purcza v ropoeo!

jOh, asc be9o tuyo .le tu frcsca boca
lorosa a flor e, rica de dulzuras;

»oso que mo afiebra con til amsia loca
4? adorar, sofiando, tus bellas lieohuras!

(Oh, cso beso tuyo! Para mi carina
lame las dyezas de tus Libios rojoa.
\I miraT tu encanto como un pobro nifio
mo llovd en el clhna la luz de tus ojos.

;Oh, tus ojos vordoe de lindas pratafiaal
Hes lo tu albo roetro de Angel ihechicero,
turban mi existcneia con corns extranns,
por las que sollozo, por Ins quo mo nru«*ro.

jEsos ojos vuelven virtud el poondoI
[Esos ojos hacen querer osta vida!
Esos ojos tuyos me has eoajenado
v por sus doe cielos me sangra una herida.

Esos ojos tuyos forman mi infinito
con sus lojonfas serenas de mares.
Y pues eoy poeta—poc ta maldito—
son como remansos para mis pesarce.

Si supieras todo lo que por ti siento,
todo lo que s-.ifro de tanto quererte;
ores tu la oaoneia de mi pensamiento
porque est A ligada tu suerte a mi suerte.

Yo he tenido amores eon mujeres bellas,
me postr6 a sus plantas, sollocA mmtcras,
v vo s6 quo nnnca me inspirnron edlas,
un amor mAs grande que el quo tvi me nspiraK.

jComo mo emholesa tu gentil donnire!
Sofiando contigo—mi ideal fortuna--
te bueco eu las ondas fragante® dol aire;
t • bueco en las norfhm cailndas de luna.

|Oh, mujer nmadn! Parn mi carifio
dame las cerezns de tus laihios ro.jos.
Deja que te quiera como un pobre nifio
y mnera besando tus divinos ojos...

HERNAN RAMIREZ Y RUZ.
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TINTORERIA' AU CHIC Ahumada 7
Y "LE GRAND CHIC de Vina del Mar, son 1a misma casa

Unicamente AU CHIC y nadie mas puede cambiar a listed 10 colorea a su Kr&ja.
Total: Tiene usted dies trajes en uno

LAS VERDADES DEL LOBO

Cuando hwblas o escribe, hermuno lobo, yo
te eompadezco. Jamas tus palabras ban logri-
do interesanne ni tus esCritos convenoerme.
No filoreee a menudo la ironia en mis labios
para rebatir o contorte, porque mi orguilo
tiene un manto de clemencia para cubrir con
el las bufonadas de mis herroanos inferiorcs;
pero, yo te lo ditto v creelo. que cada vez
que en eualquier forma manifiestas tu estrj-
cha capac'dad, yo te veo pcquenito, tan i*e-
queno como una eabeza, de altiler.

A1 oirme aullar, hermuno lobo, seguranmn-
te te estremeceras de espanto jtanta cruel-
dad v egoismo hav en mis oanciones! pero.
;a qud enganorte? / Con nue fin oeultarte lo
que siento? /C6mo arrancar notas arrullado-
rns v melosas nl aq'a de mi corazbn, si «us
cuerdas son hechas con fibras de rebeldias
y diesprecios?

Sohre el cielo las c-.trellas titilan lumino-
sas, acaso musitando una oraoion. Lai lunu,
con su luz debil, alumbia !a senda [>or dc 1
de, iuseguros, avanzamos los vivos, camiuo
de la eternidad...

;Que so/do es la vida!
; Una madre menos! dos ojos que dc.jan de

llorar!
Quodn on n no, 1111 angel que atin 110 apreu-

de a hablar.—Llorn, tfimc, porqr.e siente frio,
no sabe que el calor que aver tenia, It- fant.i

boy. I'asa por su cuerpecito fraffil un ca-
lol'rio que no ha sentido antes, al tender lo*
brazos a la mu.jer que cree es ahora, para con
el, indiferente.

Llama no responde nadie. Nadie entien-'c-
su lengua.je inoompleto, su desordenado decir

Ha inueito una mujer. Se ha hecho el si-
lencio a su alrededor...

Duerare y con ella todo lo que fu6 su-
JO.

Un hombre sufre... y lo acjmpana el rio

No huyas de mi desdichado hemiano 'o-
bo. No tengas miedo. /Por que te engaiiaj
respecto a mis furores? / No crecs que es pre-
ferible la verdad a la hipocresia? iAbre lor,
oios, eterno pordiosero de car'no, v ve, que
aunque por mi caneidn parezco una aberra-
ci6n diabdliea, soy nada mils que un lobo, un
lobo insignificante, tan rastrero y pelignoso
como tu I

MENPHIS.
* >

HA MUERTO UNA MUJER

Ha muerto una mu.jer. El pajaro agorero
cigue, sobre un firbol, hiriendo el aire con su
ffinob-e caneidn. La naturaleza toda. ha con-
f-:buido, como en duelo, con su inmensa quie-
tad. Hoy no silba el viento, el bosque en-
mudece v narece que Horn... Son lagninas
sr.s frag,antes flores blancas.,.1

La naturaleza liace _ nuevo
cutis.

deux //..

LES PARFUMS

(Del "Family Physlrlan.")

Es un hecho conocido que la piel humana
c,td sufriendo constantemento un cambio do
desgaste y rcnoyacidn. Cuando se avanza en
auos, o la yitalidad declina, ecte cambio de
tcjidos se entorpcce. La picl mortecina y
manchada permanece tanto tieir.po que las
personns se quedan con cutis "pobre".

El sentido comiin nos dice que esta epidcr-
, is mortecina no se la puede hacer revivor
o hermosear, con cosmeticos, abluciones o
polvos. El remedio natural que hay que ha-
ccr es quitar la piel ofensiya, llevdndose el
cutis malo. So ha visto que la cera ordinaria
mcrcolizada, absorbe completamente la picl
debilitada, en particulas pequefias, tan sua-
ve y gradualmente que no causa molestia al-
guna. La cera mercolizada — que se pucdo
comprar en eualquier botica — se pone por
las noches lo mismo que si fuera cold cream
y se lava por las mauanns. SL quiere ustcd
toner un cutis brillante y hcrmoso uso rr.tr ,

sencillo rcrncdio.

O

i

Che ramy
PARIS
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Sfe/icidadjamil/ar.
',Ha ponsado Ud. alguna vez en la importanda que tlene la
salud do la madre? De ella dependen: la prosperidad do lofi
hijos, la capacidad productiva del marido y, en una palabra,
la felicidad completa de la familla

La car^a que sobre si lleva
una ama'de casa es. a menu-
do. superior a las fuerzas quo
puedan llecrftrsele a suponor.

La buena marrba de la oa-
sa se pone en Inmlnente pe-
lljcro euando el estado de fa-
tUra lletra a ser erdnlco en la
madre.

Una taza de Ovomaltlna en
el desayuno. es lo m&s lndl-
cado en estos casos para re-
constltnlr las fuerzas que-
brantadas del pufa de la casa
v preporcionarle la enerpfa
one neceslta para llevar a ea-
bo. sin fatlpa v sin quebranto.
el frabajo de la Jornada.

T<a snlud. es alpo todavfa
mis Importante en la mujer

embarazada. cuyo mis ardlen-
te deseo es dar a su hljo. con
la vlda. la plenltud de salud
v de fuerzas que neceslta.

Aquellas mujeres cuyo estb-
mapo llepa a no soportar na-
da. tolerarftn siempre y toma-
rA.n con pusto una taza de
Ovomaltlna. Por otra parte,
numerosas experlenclas ollnl-
cas. han demostrado que la
Ovomaltlna aumenta la seer©-
el6n ISctea. y por tanto. avuda
a la madre a allmentar a su
hljo por si mlsma.

La Ovomaltlna es el Pran
recurso. la flel ayuda de la
mujer en todoe los casos de
debllldad.

es la salud

Se vende en lodas partes

Dr. A. WANDER S. A, BERNA (Suiza).

Nutromalt
Wander
Malioie-
Dejrtnna

otlama la di-
gcttlon nor
mal cn I os nr-

dot de pctho

siento la divina. miiaica que hacen tus pies
al ropiquetear sobre la yorba, y no escapan
a mi oido atento los com pases melosos de lu
lira privileginda. |Apresurate, corre, salva la
distanoia, linda corola, mahana fresea, que el
amor deshoja ya el bormejo clavel de mi ro-
razdn, v quiero brindarte sus perftimes.

MENPHIS.
'X «

Y. No tener una amada-..
(a Lila despues de su partida )

; Y no tenor una nmada
con ojos color de cielo
que aleje mi triste duelo
con su bellezn sagrada...
; Y no tener una amada... I

i No tener un coruzon
a quien narrarle las penes
de mis canciones ingenuas.
agua de amor y perdon.
; No tener corazdn...!

Y no sentir las ternuras
de su bellezn Argentina,
y sus risas crislaJinas
toda piedad v dulzuras
; oh, no tener sus ternuras... !

Y no tener una boca
donde enterrnr mi ilusidn,
y pallidar la emocion
de su tierna almita loca
;oli, no tener una boca... !

Y no tener esa amada,
esa mujercita loca,
para beber en su boca
esa caricia esperada...
; Y no tener esa amada... !

DEST1NO
■d -4

LA CANCION DE LAS CANCIONES

; Cuanto me gustaria hacer tin canto supe-
rior a los salmos famosos <le los hi.ios de Co
re; canto que fuera breba.je inagico para res-
>.»har las heridas del alma; canto que, como las
naves de Tarsis, cargara amantes corn zone ;
canto que fuera geinido a veces, v otras gor-
jeo; canto que letorciera las tibras del sen-
timiento; canto copioso de colores como un
mozaico bizantino; canto de mus'.ca mil veces
melodiosa; canto que provocara en los espi-
litus, eterna sed; canto que tuviera la etrac-
"i6n de los abismos; canto quo subyagara a
los monnrcas; canto que fuera — en fin
un compendio de la vida, del amor v <te 1Q
muerte; pero jdesolccion! Cor6 v sus hijos,
iluminados con la gracia estaban, y ella '<o
asLste a los profanos como yo...

MENPHIS.

SAPOLIO
aue, en su carrera sin fin, aunque tran<;ui-
la, tropezando con piedras y quijacros, hace
un ruido que seraeja carcajada, carcajada dc
r'olor— !
San Fernando, Marzo de 1925.

MIRGO.

itf *

EGLOGA DEL PRESENTIM3ENTO

Miis bella que las perlas, v mfis suave que
las alfombras persas te presiento ; bella mia!
;amada mia! porqne va me han hablado de ti
las hrisas v las tdrtolas.

Blanda como pompa de jabon, tierna co-
mo corderillo r.uevo y serena como las es
tinges del desierto lienes que ser, granito de
oro, gota de leehe, paloma mia,' porque la*
flores de tu piedad oopiaron los matices y
las soberanas de tu ma.jestad sus altivec.s

; Amada mia!, ya han florecido los iuncos
iel sendero v han abierto sus pomos lilds los
ncacios: los mangos ofrecen la pulpa al
v los gninados «ori horns (pic promcten bpsu.

.Mil calandrias revolo-
tean a mi puerta v pre-
ludian una cancidn
bienvenida.

No tardes, bella mil.
amada mia, pues lor
incensari^s de las llo-
res, vuelean ya sus
perfumes sobre la cam-
piiia...

Apura tu heehicero
paso. polvo de mirrn,
cuajito de uva blanri,
paloma mia, no sea
que llegues a mi cho-
za cnando se liavan
deshecho los arcos
triunfalc. que he ore-

parado para ti.

Mas bella que 19s
nerlas, te nresiento, be-
11a mia. v mils silencio-
sa que la muerte. Ya

MOSAICO
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UN MAGNIF1CO EXPONENTE
de las Modas Otonales es el que actualmente exhibe

en sus grandes Salones del tercer piso y de cuyo esplendido surtido podra
Ud. formarse una idea con solo examinar las convenientes ofertas de este aviso:

VESTIDOS, TRAJES Y
TAPADOS.

VESTIDOS en rica gabardiua azul
marino, modelos de actualidad,
adornados eon satin de seda, ta-
lies 44 al 50 S 245.00

TRAJES SASTRE en punto teji-
«lo de lana, calidad muy fina, he-
churns variudas, talles 44 al 50,

$ 150.00

VESTIDOS en gamuza de lana, bo-
nitos y variados estilos, talles 44
al 50, desde 8 158.00

TAPADOS confeceionados en rieo
terciopelo de lana, colores de gran
nioda, bonitos adornos, forros de
seda, talles 44|50, a. . 8 228.00

TAPADOS eonfeeeionados en finn
gamuza de lana, variedad de gus-
tos v formaa, talles 42 al 46,
a. 8 170.00

TRAJES sastro en tela fina de la
na chaquetas forradas en seda,
finos adornos de piel, para jo-
vencitas, desde. ... * 290.00

HORMAS

Y SOMBREROS

HORMAS de castor, calidad may
fina, colores de moda, modelos
de recientc creaci6n. . 8 28.00

HORMAS peluche, terciopelo y fiel-
tro, forma cascos, modelos muy
novedosos $ 45.00

ELEGANTE '•CLOCHE en fino
castor, copa a cascos, adornos de
cintas del mismo tono, colores
rnarrdn, gris y negro. . * 49.00

NOVBDOSO sombrero en peluche
de seda, modelos de actualidad,
desde $ 59.00

SOMBREROS de fieltro para niui-
tas, lindos colores, modelos muy
elegantes, para 7 a 12 afios. . .

S 36.75

PALETOS Y TAPADOS DE P1ELES
PALETOS de piel Nutria Australia, clase muy fina, con finos forros y adornos de piel fantasia, n 8 680.00

PALETOS en piel imitacidn Petit Gris Lustre, con forros fautasia 8 550.00

TAPADOS finos en piel Petit Gris Natural, Hudson, Petit Gris Lustre, a PRECIOS MTTY VSNTAJOSOS.

PALETOS en piel Nutria Australia, rica clase, forrados eu soda, 3|4 de largos, a 5 980.00

PALETOS en piel imitaeidn Petit Gris Lustr£, 3|4 largo, a $ 780.00

PALETOS en piel Rase Toppo y Rase Mordor£, 3|4 de largo. . . S 950.00

1

J

las peliculas hechas aqui, que con 6xito ere-
ciente se aplaudcn en los numerosos biografos
con que hov cuenta esta ciudad.

Vivamont'e ha llamado la atencidn, la que
dosarrolla la llegada a Santiago d<H senor A es-
sandri, por entro un grupo compacto quo He-
nabn la Alameda, presa del mfis delirante en-
tusiasmo.

Que este ar'o prospere, que con eso se po-

dran corregir alguuos males, eomo puodo tarn-
bi£n ser ensenanza de cultura y uueva manera
honrada a hi par que lion^fic-a paxu el i>ais, de
ocupar a la gonte..

No podria terminnr estas linens sin hacer
mencidn de la gran obra que se haee en favor
de In mujer en el Club de Seiioras, en donde,
bajo la inteligente direccidn de L-". seiiora Ho-
nila Pizevrro de Torrealvn, se acaba "de abrir la
"Tienda en donde se vende todo lo que las
ninnoa fenwtniiins pueden hacer. Se rccifcen
tamhien alii las obras de mano que se le en-
vien de provincia. Todo se veildo ahi, porque
todo es bonito y barato. Un gran aplauso a
esta institueidn, que sabo darle rumbos a la
inteligencia de la mujer.

4AVERRA.

AMOR

Me he asomado a tus ojos como al horde de
[una fuente

y he visto su fondo divino de claror,
he mirado tus labios abiertos blandamentc
y no ho sentido nnsias de saber su sabor.

He cogido tus mauos entre uiis niauos rudaa
y las he besado como a un rayo de luua,
se ha juntado mi alma con tu alma desuuda
y nuestras vidas se han llenado de luz blnuca

[de luna...
Tu cuerpo y mi cuerpo han sido algo lejano,

solo ha habido un espasmo de vida interior:
es quo el gran amor no sabe a humano
y busca eternamente amor y m&s amor...

RAUL CUEVAS



DE LOH4E
d/per/ume se/ec/o de
/a dama distiriguida

precio »

Polvos, la caja .... $ 15.00
Extraeto, el fraaco. ... 40.00

CAM FUNDADA
■■■■ EN 75J7=



(Conttmtacldn de la Pig. 4)
i "EL MILAGRO DE LOS LOBOS j
que por ol color <le los urtistas y dc las com-
parsas, por la evocacidu do la atmdsfera, dc-
jando lejos detrfis de ello9 el mfis vasto movi-
miento do muchedumbro tan ponderada liasta
ose dla.

Del anocdotario que permite haccr desfLlar on
tree horas de espcctliculo once afios de bisto-
ria, el Lugar me falta para habilar de las aspira-
ciones do csta l-'raucia dividida pcro scdicnta
do felicidad, quo se oncuomtra encarnada eu dos
seres jdvenes quo acerca el amor.

Jeanne Fouquot, ahijada del Dolfln,ileva Bon-
dera do Borgona y ea hermana de leclie del Te-
morario. Mientras que Luis y ol duque (el zorro
y el leopardo) se disputan la corona por las ar-
mas y la dipiomacia, a la vez uuestrus cuaino-
rados secundan al rey en todo lo que pueden.
Joanne parte con su pndro a Luga, en misi6n
oficial. Aqui ae encuentra la escena que le da
su nombre al tilm.

La jovon se arranca. sus pies 9e entierran on
la enormo enntidad de nieve; cae, se levanta,
corro a mfis no poder, pero los perseguidorcs
se acercan a ella. Va a caer en sus manos. Un
rio helado so le presenta y ella, sin trepidar, se
arventura sobro esa ruta incierta y consigue lie-
gar hasta la otra orilln, y como un gran pbjaro
holado se deja caer inerte sobro la niove. Du
Lau, el jefo dc los enenvigos, a su vez, so ha
lanzado sobre el hielo, pero 6sto se quicbra v §1
cae al agua, que lo cubre casi por ontero; Jua-
na aprovecha do esta eaida, se levanta y corre
ligero, pero... al volver la cabeza para ver si
Du Lau ill a solido del agua, divisa a una ma-
uadn do lobos que salon npresuradamente del
hosque. Loca de terror, quiere volverse bacia
atrfis, pero ve la cara cruel de Du Lau y >le
sus secuaces, lobos adn mfis torribles que los
autenticos. Entonces corre al encuentro de lo9
lobos v cae de rodillns ante ellos, se lo acercan
fatos, pero, ioh, milagrol, sorprendidos por la

LniinovUidad do la joveu, re-
vdlotoan a su akroledor sin
haccrlq ningtin dano, y so
acurertau eonfiadnmente a aus

piOH.
Du Lau y huh hombres con-

sigucn atravesar ol rio y an-
te sus actitudes amonazantes,
los lobos quo so ban vuelt/i
sdbitamento feroces, so arro-
jan sobro ejlos. So traba una
batolla formidable, de la que
rcsulta cruelmentc herido Du
Lau, junto con aJginos de bus
comj<anoro3.

Juarui, a/proV/ecliAndosc de
la eonfhiaibn, salta sobre un
eahallo y lleg-a a Peronue.

Son diez minutos do una
emocidn aguda, en que Mine.
Ivonno Sergyl muestra tan-
to valor y nobleza como los
flijbos d/e. feirotiida^l, Vie«pu6s
do liaber estado tan misticos
a I comionzo.

Volvoinos a ver a esta 1 n-
da aotriz en el sitio do Beau-
vaia, sulblinio do aspiraoiou,
alentando a los habitantes a
la resistencia, pred:eandb con
ol ejemplo en medio de las
llamas y por fin salvada por
Roberto Cottoreou...

Oontinuacidn de la pSg 5)
EL PUERTO VARAS

njn enfermo o el transports
do un luerido, se laaiza nl ai-
re, desde los cuartoles de la
Cntz Roja, el gemido eatri-
dente de una sirena. Los so-
eio9, hombres y mujeres y
afin niiios, que lle-vun sicunipre
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DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

evboiOo

ranolo
el mejor, por su exquisito aroma

y su delicada fragancia.

CQNCESIONARIOS
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COCOA PEPT9NIZADA
ii ES LA MEJC3R*!! RAFF

sus trajes, a la vista, la pequena cruz oncrr-
nada, acuden presurosos y cada uno prcsta su
ayuda sin confusidn ni palabras \anas, el uiio
para un mnadado, el que mis sabc, ejecuta
los primtTos auxilins, y finalmente, los socios
cargan con la Camilla v acompaiiau al herma-
fi qui- sufre, con reverencia religiosa hasta
as pucrtas del hospital, donde scri piadosa-

monte atendido por las monjitas alemanas y
con todos los revuros de la cieucia moderna,
por un medico de primer orden.

Oomo podriamos terminar estas linens, sin
rocordar en ellas, a los de nuestro pueblo, a
iiuestros ohilenos morenitos, listos, reservados y
altivos, sufridos y bohemios. Alii donde los
encontribamos, los miraban nuestros ojos con
intenso carino; las mujeres son delgadas y fi-
nas, muy trguidas de talle; sua facciones re-
velan euergias y tristezas de raz&B; ratre los
muchachcs, se encuentra con frecuencia ese ti-
pa asiitico hermoso, de ojos muy grandee y na-
riz delgada, que suele encontrars* tambi6n en
los oampos centrales. La raza chilota conserva
su fisononiia aparte: son anchos y poquenos de
estatura. F<n6meno de elima, sin duda, los ni-
dos del pueblo son aqui vivisimos, prontos a la
broma; contestan y saludan con gracia y pi-
cardia y, en osto, se diferencian de los de
nuestros campos, que son generalmente npoca-
dos y lentos.

Habiamos dicho que no existia aqui el proble-
ma social; fuimos inexaetos; o, jseria que vo-
luntariamento quisimos distraernos deleitando
nuestra ateucidu en el cultUimo especticulo que
describimos mis arriba?

La civilizaei6n de la raza alemana-ohilena,
deja en la sombra a esta otra raza atrasada,
surgida hace poto do la vida de las selvas u

olvidada en soledades deade el tiempo de Ins
torriblcs guerras entrc el espauol v el iudio.
Nuestros pobres estin eclipsados; no se les ve
ni en la iglesia. El contraste es dolorosa.

iQuien ignora que el indigena de las tierras
del Sur, es victima much as voces de iniquidn-
des sin nombrcf jt'uantas do estas victimas del
extranjero enriquecido, mueren, no teniendo si-
no ol eielo a quien clamarl V, jcu&ntos sirveu
a duros amos como esclavos, sin que hava al-
guien que vole porque su trabajo sea remuue-
rado v no suceda que, aprovcchado ya su brazo
para la cosecha, sea lanzado afuera, como una
miquina inservible?

La wviiizacidn admirable de. los hijos do
Puerto Varas, es cosecha de un larguisimo cul-
tivo. En los tiempos birbaros de la Europa, le-
giones de monjes benedictinos pusieron el ara-
do a las tierras y sembraron entrc los rudos
habitantes, sentimientos de coneordia y de
amor. Nuestro pueblo no lia tenido su edad
media; nadle, con abnegacidn, le ha ensenado
el c-ultivo de La tierra, ni las bellezas de la re-
ligidn crLstiana creadora, en Europa, de todo lo
hermoso en civilizacidn y con arte. Nuestro
pueblo prineipia ahora a abrir los ojos, en un
tiempo en que la fiebre de la fortuna ripida
lo arrastra todo en torbellino: moral, justicia,
arte, belleza y amor a Dios.

En este reir hermoso, grande, inmenso, hay
notas de inmeusa tristeza, centros de una dolo-
rosa historia, cuyo recuerdo v ruina y simbolo
altivo y melancdlico, es el roble mutilado de la
sierra. Vendriin a pasar lo9 afios sobro estas
tierras, suaviz&ndolas, enverdeci§ndolas, dorhn-
dolas noco a poco con el eultivo de las mieses
v de los prados.

iQniora Dios que la mano del tiempo, sen
tantbign caricia do bondud y uugiiento de jus-
ticia y cristianismo, que suavico las almas y
no soplo de egoismos que extrcmen los vicios y
el dolor.

Aqui todo espera desde haco siglos; esperan
los lagos, mirnndo los ciolos, y los cielos mi-
rimlose en ellos, y las aguas do rios ineontables
y las tierras fecundas y las flores dol ulmo, que
vnelven de ana en aiio para dar riea mi-el, y los
montcs do roble y cipr£s, <lo linguc y de aler-
ce. jY es todo un pais de esperauzal Las fuei
zas indumitas se entregardn muy ddciles al yu-
go inteligente de la nieute humana, y el sur
de Chile vendri a ser la riqucza, ol grancro, la
colmena y tambidn la patria de una raza mfis
fuertc, mils sana y mis libro...

BLANCA SUBERCASSEAUX de VALDE8.

(Continuacidn de la pig. 8)
COMO SE TALLAN LOS DLAMANTES

taria en polvo ponetra la superfieie perisfe-
riea de la sierra giratoria, a causa de la poca
duracidn del broace. Estas mismas sierras, im-
pregnadas de polvo de diamante, son puestas
en rotacidn con una velocidad de 4 a 5,001)
vueltas por minuto; estas son las que cortan
los brillantes que se quieren hacer mis peque-
no3, ucra esta operacidn suelen durar. a veces,
dos dias, segun sea la imnortancia v la con-
sistencia de la piedra.

Una vez que se ban hendido v aserrado las
piedraa, se sigue cl modelaje y el pulimento,

r\ D-GO'Cltcr
Muuf cUU fiara tadcts w /aw famUuxs
El nuevo librito del "Te Horniman 1925, que contiene
gran numero de recetas nuevas, para hacer ricos postres
y dulces. Se envia gratis.

Pidalo personalmente o por carta a Williamson 8d Cia.,
(Seccion Horniman), Santiago, acompanando una etiqueta
de las senaladas en este aviso, y que llevan todas las latas
y paquetes de "Te Horniman".

Si quiere reribir el librito por correo, rogamos enviar 2 ctvs.
estampillas para franqueo. Si desea que se mande cert ifi-

cado, deben remitirse 22 centavos en estampillas. Tambien
puede pedirse personalmente, llevando solo la etiqueta.



iiPERFECTA DIGITACION. — USO EXACTO DE PEDALES

Do brlnda en sua p&gptnaa las obras
m4s c61ebres de los genios musicales
ii&s grandes, antlgnos y modernos.

Los c 1 a s i c o s, la escuela
romantica y moderna.

ca
def 97teincUr~

"Padres! Hermann f novice!

Plezas de saldn, de concierto. bailables,
clislcos, arias mis famosas de las 6po-
ras, las candones de todas las naclones.

FAMOSA BIBL10TEC
MUSICAL
PARA PIANO

TODOS LOS

PAISES, ESCUELAS Y TENDENCIAS
INDICE POR SELECCIONES INDICE DE PRONTJNCIA
CTON. — INDICE GRADUADO (o por grado de dificultad de
ejecucldn, desde las ficlles has ta las mis difidles).

I, PADEREWSKY, M. DUMESNIL, PERELLO DE SEGUROLAj!
Y otros maestros tan celebres y famosos como los citados, son los principalis directores de esta no-

table Eneiclopedia Musical.

i 15,10 6 5 T0M0S ENCUADERNADOS EN RICA TELA VERDE RORADA;
profusamente ilustrados con cuadros alusivos a la musica (en rotogravure); impresa en papel glace,
con mas de 300 paginas de musica cada tomo, constituve la ultima expresion de las modern -<s ai-u-
?raficas y el complemento indispensable de un piano v El, MAS ALTO EXPOXENTE DE

CULTURA MUSICAL.

,Se abona en mensualidades de $ 20 mlc. — Sin fiador.—jA su sola firma!
Pida datos y prospectos gratis, sin compromiso alguno para Ud. a THE UNIVERSITY SOCIETY
INC. — SANTIAGO — CASILLA 3157, o pase personalmente a examinar la obra completa a nues-

! tras oficinas, Santiago, Eolsa de Comercio, oficinas 220-221.
".V.WAVW.W/Z.V.V.'AVA'.W/AWAVWMWftWAVAVWMVAVVWWAVAVAVWW/AVW.V^AW.V

HAY QUE COMPRAR,
PERO CON PROVECHO
La Media de s^da "KAYSER dura cfectivnmente, de-
bido a que tiene buena c.ilHad.
Sn fabricc atondiendo a su buena ealidad mas que a su
precio.

El hilo calado alrededor de la Media, un poco mas aba-
,i<> de la rodilla (Marvel-Str pe), evita que algun hilo que
que pudiera partir el tirante en eiertos casos, se corrn a
lo largo de la media.
El talon triangular (Slipper Heel) presta un graeioso y
distinguido aspecto al tobillo. (

No es legitima esta media si no lleva impresa la palabra
"KAYSER en su puntern.

E <N V E N T A :

SANTIAGO: Almaccnes In.ileses, Casa Burgnlat, El Enea-
je Italiano, El Guipur, Las Novedades Norteamericana i,
Novedades Inglesas, Reina de las Medias.

VALPARAISO: La CatedrH. Casa David, Condell, 97

CIIILLAN: Casa Franeesa

TALCA: Rufino Tnbernero

CONCEPCION: Casa Carstens.

TEMUCO: Picasso Hnos.

Representante para Chile:.

ALBERTO HEISE
• Trademarks Registered

ESTADO 91 — Casilla 1567
SANTIAGO
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este traba.io sc opera, ya sea a mano o en el
torno y consiste en modelar la piedrn para
indicarle el cainino al pulidor. Tambl6n se
opera este trabajo a mdquina, asi se haec mlks
ligcro v menos penoso.

El taller del pulimento es grandc y con
muc.ha luz y aireado; ahi se ofectua el traba-
jo mfia fino de todos. Se pulen los diamantes
gastdndolos en una bandeja llena con una
mczela de polvos de diamante y aeeite de oli-
va, que gira eon una vclocidad de 2,000 vuel-
taa por minuto; gastando asi los duxmantes se
obtienen las multiples facetas en donde irra-
dinn los juegos de luces.

Hay que agradeeerles a los que hnn creado
este sistema, como asimismo el habernos ini-
riado en los secretos del tallado de estas pie-
dras maravillosas, que embellecen a las hijas
de Eva y sobre todo a I'ds., qnetridas lectoras
de "Familia".

(Continuacidn de la pag. 10)
EN BIEN DE LAS OBRERAS

dad sr<ra\ qwe tiene para con ellos, de manera
que el concurso de las superintendeutes que los
libra de esta responsabilidad, es para ellos pre-
rioRo.

En Francia la situacidn de las obreras de
fabrica, sobre todo durante la guerra, era en
extremo critica.

Numerosas mujeres cuvos maridos cstaban
movilizados, necesitaban trabajar. no s61o pa-
ra vivir y alimentar a sua hijos, sino tambidn
para enviar recursos al hombre que estaba en
el frente, y con el eorazfin desgarrado In pobre
raadre tenia que abandonar sus pequenuelos v
su hogar, sin encontrar en la inmensa f&brica
un alma que comprendiera sus sufrimientos. ni
una mano cariiiosa que la secundara en su ta-
rea y la ayudara a colocar a sus hijos. Xadie
tamjM>co que le aconsejara medir sus fuerzas
nara no agotarse en la desesperada luclia por
la vida.

En noviembre del ano 1916 el Ministro de
Annamentos envio a Inglaterra una comisidn
de obreras francesas elegidas entre las mas in-
teligentes para que estudiara la organizaei6n
del trabajo de la mujer en las ffibticas ingle-
sas y presentaran un informe escrito.

Al regreso de la delegacidn, el Consejo Xa-

cional do Mujeres francesas recibid a una de
las obreras al mism0 tiempo que a una escrito-
ra de gran corazdn, Mine. Brimont, que las ha-
bia aeonipaiiado en este viaje de estudio. Am-
has trainn docunientos iuteresantisimos v pi-
dieron al Consejo que los estudiara a fin de
ver si era posible implantar en Franeia alguna
de aquellas instituciones que tan bien funciona-
ban en Inglaterra. Insistieron mucho en el pa-
pel bendfico de las ladies superintendcntes.
Despuds de una encue6ta complementaria y de
un estudio detenido, el Consejo Xacional de
Mujeres francesas comprendid el alto interns
moral y material de este organismo social. Re-
ductd entouces una nota de propaganda desti-
nada a ilustrar la opinidn publico v SUSeitar
la creacidn de superintendeutes en las fabri-
cas francesas.

Esta det-isidn provocd al principio cierlo es-
el >tieismo, es sieinpre un pooo atrcvido adai>-
tar reformas de un pais a otro, sobre todo
cuando las cnstumbres y los habitantes son tan
difercntes.

Sin embargo, mujeres abnegadas llegaron a
la Asociaci6n y llenas de entusiasmo se enro-
laron v se prepararon para sus futuras funcio-
ncs.

M. Albert Thomas, Ministro del Armamonto
fnd el primero en dirigirse a la Asociaeidn y
pidi6 eon urgencin superintendeutes para la
pirotdcnicu de Bourges. Alii, lejos de la ciudad,
una poblacidn hetcrogdnea de refujfiados, de
indigenas, dc mujeres \ ninos llegados de to-
das partes, se hallaban alojados en barraeas
instaladas de urgencia. Se pidieron superinten-
dentes endrgieas y capaces para poner un poco
de orden en aquel caos, para ocuparse de las
familias, higiduica y moralmente.

Los resultados fueron tan concluyentes, que
las grandes inanufacturas del Estado siguieron
el ejemplo de Bourges. La industria privada.
que trabajaba para la guerra, se dirigid tain-
bien a la Asociaeidn. Las superintendentes fran-
cesas, desde sus comienzos, probaron que res-
pondian a una necesidad nacional. Menos de
un ano despues, habia superjnten dentes en mu'
titud de fabricas francesas.

La idea estaba lanzada v no sohunente los
talleres, sino las administraciones piiblicas y
privadas siguieron el ejemplo.

Las superintendentes fueron pronto llama-
das a desempenar puestos muy variados, pcro

Comunica al cutis una suavi-

dad aterciopelada, devolvien-
dole si frescura y lozania

juvenil
DE VEXTA EX TODAS LAS BOTICAS.
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EMILIO HAAS & Cia. I
Miraflores, 382, esq. Merced. Casilia 2658. •

enenminados todos al mejoramiento de la suer-
te de las obreras.

Las funciones de superintendentes se desarro-
llaron en la paz como se habian dcsarrollado
en la guerra, respondieiulo a preocupaciones
que subsisten en todo tiempo, higieuc, moral,
educacidu social, relacifin entre los emplendo-
res y los empleados.

En Estados Unidos el moment o se present a
bajo un doble aspecto. La superintendente tie-
ne. como en Francia c Inglaterra, por objeto
"crear en el interior de las f&bricas los orga-
n ism os necesarios; ella cuida de la higicne de
las salas, de su embelleeimiento, etc., pcro co-
mo existen, adernas, numerosas obras socialcs
faera de los talleres, dcbe tambitui conocerlas
para estar en condiciones de indicarlas a las
obreras a fin de que las aprovechen v saquen
de ellas beueficios morales y fisieos.

Por otra parte, se haee, adeinas, prescntc la
necesidad de que los directores del personal en
las fabricas tengan una preparacidn equivalen-
te a la de las superintendeutes y, sobre todo.
su estado de espiritu a fin dc que puedan
obrar armonicamente. Esto ha dado al inovi-
inieuto en Estados Uaiidos un enorine impulso
v la obra combinada de superintendentes v di-
rectores del personal es uniea v valiosisima.

VITA EMULSION
LA VITA EMULSION ES UNA EMULSION DE ACEITE DE

HIGADO DE BACALAO MEJORA'JA

Es el ane.jor tdnico reconstituyente pura los niiios. Se vcude en
frascos do 200, 450 gr. y de un litro, y su prccio no es miis aito

que el de cualqu'era Emulsidn ordinaria.

Deutsche Chemische Werke <4Geka
H A MB VR G O — SANTIAGO



El unico
camino...,.
Sob re la niajestuosa Alameda de Las Deli

cias, frente a los afiosos arbolt-s que con sj
.joven sonrbro formaron tenue palio al desH-
ic del Ejoreito Liberfcador, en la esquina mis-
ma de la calle del Diecioeho, se alza eon tin-
i. sobrio v (listinguido, la gran Peleteria Blaii
(<> Bpicalada".

Es el unico camino que sigue la verdadera
elegante, lu dauia que desea vestir al "der-
nier cri de Paris. Y tienon razon. Puds
ver, visitando esta gran ".:>a, qi: el surtido
cs colosal; que las pieles son las de 111ns be-
Ha calidad; aue el corte es impeed-
ble. sin coiiipetei'.cia en el menor nc-
talle.

fte cwliibe alii up lujoso surtido
de grnndes "manteaux en Vison del
Panada, de eorte recto euello chal y manra*
pagodas. Los forros son valiosisimos, de.ricas
lamas v biocados.

El "Kolinsky lo ijresentan en diferentes
foi-mas, siendo de gran efecto el eorte "Ro-
glan", con euello chal v graudes pliegues > n
!a delantera.

EI Vison del Canada, color kabano, esta
admirablemiente traba.jado en unos abrigos
tie tres cuartos de forma aeampanada.

El "Astrakan". elegante y sobrio, lo presen-
ta esta Casa en artisticas combinaciones con
sknns, que i|?rmite a esta piel haeerla mas ii-
v.»ujn sin destruir su sobriedad.

Los abrigos de "Ratmosqu6 en colores
"beige", conibinrdos con "Rrgondan". son

de una novedad fascinante, pr.es son mo le-
los que recien aparecen en nuestra capita..

El Petit gris, naturfl v cl "Lustre", ban .-i-
do designadcs para desari'ollar modelos para
damrs iovenes de tineas elegantes, y de can-
fecci6n esmerada.

Las jovencltas, esos botones do rosas qu;

desfilan en nuestros jardines de invemadeio
imedcn estar ciertas que en la peleteria Blan-
eo Encolada encontraran las forma.-, apropi'.-
das a sus finas siluetas y los cortes que fa-
vorezcan a sus cortos abriles. | Nad a mas fa I-
to de elegancia que esas jovencitas enbotelk-
das en abrigos voluminosos de mamas!

La "Nutria", piel tan comun cuanto elc
gante, estd admirablemente trabajada por es-
ta Casa. Es flexible enal una felpa; obedet'e
a variados cortes como la tela, v la variedad
de cuellos \* bocamangas, tanto en la estxuc-
lura como en el colorido de las combinaciones
los bace sumamente novedosos.

La "Gacelu", Hnisima y sedosa piel, ha ,<-
do interpretada unicamente en modelos para
jovencitas, como asiinismo la "Chevrette
esponjosa y nruelle.

Para nerias tiene la Casa un surtido variadl-
simo de tapaditos en combinaciones de nutria
imitacion armiiio y castoret, livianos v de cor-
tes exclusivos.

Me olvidaba, lectoras mias, comunicarles 1
\nlioso surtido de echaroes en topo, martba
francesa, kolinsky, petit gris, skuns %• zorros
hP»pcp<s, de graciosns formas y de la mas be!J:i
ealidad.

"Y no es esto todo", como me dijo su 'lis-
tlnguido dueiio. Bajamos a las bodegas y pu-

ver maravillada el enorme stock alii al-
maeenado en pieles parr. confeccionar y en
rbra termtnada. "Ahora me exnlico, senor. el
que Ud. puedn vender a precios tan excepcir-
nales, si en Santiago nadie puede tener es-
te surtido, me lo imagino demasiado par*
uuestra capital. "Una cantidad igual ha
alido ya. senora. me alirnio, v muv luego

I'egara otro surtido con el que r-omplacere b ■
gustos mas refinados.

Eslreehe ngradecida, la inano del Senor Du -
no, y me retire alegre. de ver que no estamcs
lan pobres; que nuestra industria no deanie-
ve<-e de la de las grandes ciudades y que, las
damns que lean esta eronica, invitar-an a scs
rmigas a visitar la Gran "Peleteria Blan»o
Enculad-a". en la seguiidad que quedaran -a-
risfechas en toda forma.

PRTNCESA ZOUROFF.

ROPA BLANCA
FABRICAMOS DE LAS CLASES

MAS FINAS
PIDAN DATOS Y PKECIOS A NUESTRA CASA ANTES

DE HACER CUALQUIER COMPRA

II\llll I (ASTOMTO
ALAMEDA, ESQ. SAN MARTIN

En Suecia cstas funeiones eran desenipeiia-
das desde hare dos siglos por las esposas y las
hijas de los industriales.

Hoy las superintendentes sueens son recluta-
das y preparadns conio en los pulses de que
lieinos hablado y tieneu 'a misma mision, erear
las obras nuevas neeesarias v poner a los tra-
bajndores en contaeto con Ins organizaeiones
existentes.

En Dinamarca, en Noruega y en Holanda
hay superintendentes en funeiones.

En BAlgica la eseuela franeesa fud la que
prepare las primeras superintendentes y sus pro-
gramas los que sirvieron de base a las dos
Eseuelas Soeiales de Bruselas que forman estas
funcionarias.

El Key Alberto y el Gobierno belga se in-
teresan muy partieularmente en el movimien-
to social y el Estado toma a su cargo el por
100 de los gustos de las eseuelas. Un diploma
social de Estado hn sido ereado y este movi-
miento, para felicidad del pais, va en aumento.

En Suiza es una Federaei6n de Obras, la
Volkdinst de Zurich, la que lia tornado a su
cargo la crencion de todos los organismos so-
cialcs al mismo tiempo que prepara el personal
necesario. Muehas superintendentes cstAn ya
en funeiones en las fAbrioas suizns.

En Alemania el movimiento pririeipid en los
comienzos del siglo en Treves, colonia de Ber-
l(n, en mnnufaeturas de tabaco, de ehocolate
v de eleetricidnd. Desde 1903 existia una edu-
cacidn social y actualmentc numerosas escue-
Ins prcparan las superintendentes. Durante la
guerra los establecimientos que emplenban nu-
merosns obrerns estaban obligados a niantener
una de estas fnn'eionarias.

En Austria el movimiento empieza a dise-
narse y sdlo la desastrosa situacidn financiera
Ii:i podido difieultnr su desenvolvimiento.

En los paises orientales, China y la India,
donde el truba.io industrial es toda via mAs pe-
noso que en otras partes, porque es poeo re-
glanientndo, bay algnnas superintendentes de
nacionalidades extranjeras (inglesaa la mayo-
ria).

La Oficinn luternaeional del Trabajo sigue
eon cl mnvor interds el desarrollo del servicio
social on las f&bricas v el papel desempefiado
por las superintendentes en el mundo eiitero.

Se da cuenta exacta, como
nos la damOB nosotras, do
que el movimiento estfk so-
lo en sus comienzos y que
queda todavia mucho por
liacer. Pero es reconfortan-
te pensar que nada podia
(letener el impulso llegado
de todas partes y que al
lado de la legislaeidn na-
eional e internacional, pri-
mera etapa ya traspasada
en los paises civilizados,
se esta formando una ver-
dadera coraza de entre avu-
da social basada, no en la
obligacidn legal, sino en la
libre voluntad de los em-

ploadores consoiontes do su
rcsponsabilidiul moral v de
sus deheres hacia los tra-
baindores.

Damos a continnac.idn el
programa de la Asociaeidn
de Superintendentes de f.A-
brieas v Servicios Sociales
en Franeia que, entre pa-
rdntesis, acaba de ser de-
clarndn de "utilidad pii-
bliea y presidents de la
eual ha sido nombrndo el
Dr. Arinand Dellile.

La ensenanza so divide
en dos partes prineipales.

Una ensenanza social ge-
neral que comprende cur-
sos tedricos, estadas prAc-
tiens y una ensenanza es-
pecializada sobre todos los
nsuntos que se relacionan
eon la fnbriea y la vida
obrera.

La ensenanza social ge-
nornl comprende los cua-
dros de la Soeiedad: Ele-
mentos de Dereeho Civil;
Educacidn; La vida eco-
ndmiea; La produccidn; La
prevision (mutualidades,
cooperativas); La asisten



^TiJ. j/aaru&w
cia; Los mitodos dc trabajo; Ln higiene so- tolas diferontes y a sus adornos, porquo las he-
cial y la protecci6n de la infancia. churas son siempro las mismas y sorian de una

La prep.ixaciin para el papel de supcrinten- intolerable monotonia si las telas y adornos fuc-
dentc comports: ran siempre los mismos. Es rnro que en csta

l.o El trabajo industrial; Organizaciin del estaciin en que nos encontramos, se pueda sa-
trabajo; Capitales; Direcciin; Mano de obra; ]jr s;n abrigo, y como 6stos se haccn surnames-
Jornales; Los sindicatos; Aprendizajes; Orien- je angostos, ya se calculuri que los vestidos que
taciin profeeional; Colotaciin; Cesaciin del aeompaiian doberin ser tambiin muy apreta-
trabajo; Seguros. • dos y dcreohos, o con algin vuolo en fonna quo

2.o Lepislacinn del trabajo. Libro l.o y -.0 en na(^a molest nrfi a la wbeltoz ni a la elegan-
del C6digo del Trabajo. cia del cuerpo. Algunas veces, toda la diferen-

3.° Higiene lndustria. ; Cuidados e urgenci , cja existe entre unos v otros, es la calidad
Indagaci6u de las enfermedades, tuberculosa, de )a> te]as qup pn ^ Jp ^ aon

rt4 o La familia obrera; Alojamiento; Econo- ^roehfi o bordadaa o .implement. impresas con
mia domestics; Educaciin; Distracciin; Higie- ^'bujos de diferentea tonos; otraa veces se mez-clan dos tonos de la m-.sina tela, lo que esti muy
ue infantil. ■ , . , .

5.0 Orgauizaciones que dependen de la fi- de moda y los costureros sacan muclio proveefco,
brica: Dispensarios; .Salas dc crianza; Guards- mezclando hfibilmente los tonos mis abigarni-
ropas: Banos-duchas; Restaurants: Salas de re- dos. obteniendo dc este modo, lindisimas combi-
poso; Acantonamiento; Ciudad obrera; Terrc- naciones.
nos de juego (su organizaciin, su funciona- Entre los vestidos sencillos, pero supexiormen-
miento). to elegantes, hay que colocar aquellos cuyos

Xociones de eontabilidad. adornos son producto de las mismas telas. Los
Xociones de arquitectura; Estudio de un pfectos de dinkas cortadas en forma y sacadas

piano. _ _ de la misma tela, haeen un efeeto nuevo y muy
6.0 Principales teorias sociales. elegante, eomo asimismo los se9gos de uno o dos
1.0 Moral profesional. tonos mis claros o oscuros que el resto del
Deseamos que este articulo d£ una justa idea tng-e. ]og flecos tambiin adornnn muv gTaciosa-

de lo que la superintendente ha hecho en los mente el rue(j0 de un traje que no tendri mis
paises menc.onados y de todo lo que clla pue- adorno te_
de hacer en elnuestro ya que 1Mizmente, a la9Vhuras de esto8 vestidos llamados "de
reciente creaci6n de la Eacuela de Nervicio , ,, . . „

Social de la Junta de Beneficenei* de Santia- n.° se Parecen ni ® a ■
.

„ _■ _ lr; tela, ni adornos, en cambio. todos ellos derivan
so. cermite camera r oi-e en aos anos mas i» <ira ... , _

contar el pais con un personal apto para ejereer >» /""na denominate "camisa , que se ha
entre otras. laaTunciones de inspectors* de fa- P'^ado y se s.gi.e prestando a una .nfin.dad de
hricas. que permits a los industrials ponerse variedade.de detalles. que silo an diferencn
en el rumbo moderno. ha^ entrc e,1°9 }e ^omunican el personal.euno

I'uamoe. pues, nwatKM oefuerzos v buenas I"* mSo» <ln,ere dar,c a 8U»
voluntades para hacer propaganda activa a Estas tunkas-camisas, absolutamente reetas, se
favor de esta otra que al luchar contra la mi- onaanchan a veces con e-iertos mov.mentos de
seria tratarii de hacer llegar a los desvalidos vtfelos en forma en el ruedo, que las 'hace pare-
un poeo mas de jnsticia y de felicidad. eer mis amplias de lo que son en realidad. Esta

M. A. de V. silueta cnteramente recta, sin nada que la haga
pareeer ancha y redueida a la mis minima ex-

) presiin de pobreza, si asi se puede llamar el lujo
Continuacion de la pag. 15) qne ^ov se gagta y que todas desean alc-anzar,

LOS TRAPOS A TRAVES DE LA MODA es porque es la moda. Todo lo que son prominen-
— — eras en el cuerpo de la mnier, val desnpareeiendo
graclo308. Dee-le el traje de fina y flexible la- poco a poeo. Y lo que todos llajmtban los eaicnn-
na. de crepe otomin. hasta el mis lindo de lo9 +-is fomeninos van quedando reducidos a su mis
terciopelos, hay una larga serie de modelos di- infima expresiin, y aquellas cinturitas que se va-
versos, cuya variedad es debida solamentc a las nagloriaban de caber entre los diez dedos delas manos, hnn desapa-

~ recido entre las nicves
de a n t a n o; mientras

^ S- ' mas se acerca la mujer
Mp .. £.■ a ser una "labia", mis^ apreciada es de la mo-

■|Boticario! jboticariot Jy.A,, tS£ £?,. 52
r\ ' , _ _ I I \ t-'- ?' crinolinas dc nue9tras

^Qlie Is pflScl, QUS 110 / / \ qneridas y respetadas
me ha mandado Ud.

HAY QUE

TELEFONEAR

PEDIENDO EL

J A B O N

Jabon de Reuter?'

•' No me puedo vestir
hasta que no me bane,
y no me puedo baiiar
hasta que no tenga
Jabon de Reuter.

"Yo no usaria un ja-'
b6n ordinario en mi cu-
tis, aun cuando tuviera
que esperar un ano por
el Jabon de Reuter.

"El que se acostumbra
a la deliciosa y antisep-
tica jabonadura de este
jab6n,y a su inimitable
perfume, no puede usar
ningfin otro.

"El JabdndeReuter,
a mds de su exquisito
perfume y sus propieda-
des medicinales, es muy
compacto, y dura dos o
tres veces mis que cual-
quier otro jabon.

QUE SI'AVIZA, REFRESCA, EM-

BE' 1 1"'' K KL < 'I'TIS YDE.TALA8

M.avqs: CQMQ GUANTE PERFU-

MIA DO.

El e< rsi, que antes aprisionaba y contenia
las fornias del cuerpo, ha ido desnpareeiendo a
inedida que la moda S3 ha ido aeentuando; y
hoy nadie aeepta mis que una faja de goma o
de elistico aoretailo nl vientre y caderas, que
al decir dc los < ic las preconizan, van redu-
cicndo 1 i crasa li. sta hacerln desaparecer.

El cal'.n«lo de nioda para este invierno, es de
cabritilla <lc color beige, en dos o tres tonos, y
aun con traies de baile se llevan estos mismos
colores do calzado. con mediae color carne, pero
en tonos mis tostados que las que se llevaron
el ano pasado. ;Todo cambia en este mundo!

Las mangas Largas se imponen v ya casi no
hay un s61o traic de dia, que no tenga mangas
sumamente largas y ostrcchas y cortadas al ses-
go si el ancho v la cantidad de la tela lo per-
miten.

Todas las lectoras desean, en verdad, saber
cual es el color de moda; les podemos asegu-
rar que los tonos fucsia son los que prevale-
cen actualmentc en las personas que llevan con
justicia el nombre de elegantes.

Ahor ' nos resta saber euiles son estos colores:
el violeta con tonos rojizos y el rojo con tinte
violicco. Tomando entre vuestras delicadas ma-
nos ni?a do estas flores, sabriis apreciar por
qui razfin cstfin dc moda sus lindos v variados
tonos.

COSTURERA

El Pcligrc



En e! tocador de toda mujer

elegante, jamas debe faltar un

frasco de
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En In Kmbnjndn Argentina, el

f\ trio os este mes! Y tan triste como so pre-
I Viy 8onta. nugurando otro ano do soquedad y,I por ende, do misorias sin cuento. (Quo
I » Dios Nuestro 8onor nos librol ^Por
quf la Iglceia, como en otros anoa lo ha he-
cho, no rccurre a la FE, que '' t-ranspor-
ta las montaiias", y cuyos efectos he-
mos tantas veces presenciado en 6pocap
pasadasf |Y no lo decimos por ironia!
|Dios nos libro do usarla jiiiniis, tra
tlindoso do cosas seneillas y santas!

Las procesiones publican, en que
so paseaba la imagen antigua y ve-
norada de San Isidro Labrador, ro-
gfindolo que enviara la lluvia a
nuestros campos sediontos, nunca
dojaron do toner 6xito, y tanto que,
nun los seuores miis volterinnos, lo aseguramos, no faltabnn em aquc-
llos tiempos, no dejabnn de nsistir a ollas. jPor qu6? Soueillamento por-
quo la FE obraba milagros on sus corazoncs. Y tanibi6n, no lo noguc-
mos, ol interns; todopoderoso seiior, quo venco con faeilidad hasta on
las onsefianzas do los Enciclopedistas.

La humanidnd neeesita de imfigones pnra sus creoncias. La imagina-
ei6n ct-droa y que vueln muy alto, no basta a los que no los es dado subir
con oda hasta el cielo, llevndas por sus sutiles alas y caen, como Pro-
mutoD, encadenados a esta tiorra. Por lo tanto, la imagen del Santo La-
lirndor pb el emblema quo hnbln a sus anhelos y on su influencin coles-
tial puedon creer pnra que eonsiga quo ol agua caiga. Infinidnd de ve-
ces homos visto oaer Ins nguas a torreatea de«pu6s de concluidn la no-
vena y la proeesirtn, llovand,, en andas In imagen del santo, ha reeonri'-
do las cnlles en mcd:o do los cantos de lo« fieles v de suh precos.

La Fe, ia Espcjanza v el Amor son los dinamos que hncen mnrchar y
dan fuego a la humanidnd. Ellos t-Tes son los que haeen los milagros. La
fraci6n es el fuego sagrado que haco llegar hasta ol cielo nnoatros an-
holos y ollas bajan eonvertidns en dftdivas y beneficios. No son estns
loorias unicas de s61o ol crist ianismo, todas las religiones del mundo
las poseon.... Por oso hoy todos los catdlicos croon junto con todos los
deinfis ndcptos a otras creoncias y ritos. que la oraeidn es el "correo
quo )lova al cielo la correspondence de los mortales, devolvi6ndosclns
en beneficios.

Pedimos, pues, con todo empeno nl Tlustrisimo seiior Arzobispo quo
ordene )a Novenn y la Procesidn pfibliea n 8an Isidro.

Ya los cnmpos necesitnn agun; la vidn oncnrece nun infts dia a dia;

de ranyo

la miseria grita a Ins puerto.s do los desvalidos, y dol
Norto nos Uegan ya noticias capeluinantes, hasta de

muertes por el hambre. Los hombres son im-
potentes para mandar a las nubes que descar

guen el agua sobre nosotros, en vez de ir al
Sut, a regar campos que se ahogan con la

abundancia de ellas. Pidamos, pues, al
cielo compasi6n.
—Triste, muy tristo estd Santiago. Los
tontros, numero8os yn, diseminados en
todos los barrios, funcionan con re-

gularidad y obtienen pingiios ganan-
cias, porque no falta la coneurren-
cia que a ellos acude; pero Uega
ahf sin entusiasmo como para pa-
sar el tiempo, ya que ol frio inten-

so no les permito sentarse en los !
paseos pfiblicos, a esperaj que pasen las horns para volver a casa. Se no-ta la falta completa de entnsiasmo, de alegria, de risas juveniles que
son, a los otdos quo las wcuehan, como musica celest al; acordes deliciosoe do not-as de alogria, que surgen armoniosns del alma, para llevar
irn consuelo a los corazones tristes. Esperamos que todo se ha de ani-
mar, pues ya llegnn los dish de santos u onomdsticoe, como hoy so 11a-
man, quo son siempre los precursores de las rcuniones y fiestas (ntimas
que, los grandee sareos perecen ya estar exclu'dos de la sociedad como
tambi£n las visitas de etiqueta y las toilettes de gran estilo, acompafia-das de jovna v riqufsimos aderezoe; jTodo se va! jSerii para mejor 0 pa-ra poor? Costureros y joyeros optarfin por lo filtimo. Los bolsillos de los
padres y maridos, por lo segundo, y asi todo so conipensa en la vidfl.. ■

—El matrimonio mfts celebrndo y que llevd tras de si la simpatia ca-
lifiosa de la sociedad, fu6 el que se celebr6 estos dias, entre 'a sefiorita
Carmen Mhckenna y Vicuna v el seiior Alfredo Ureta y Vald^s, pertenccientes ambo.s a familias de Ins m&a queridas y respetadas de la socio
dad. Fu6 aquella una ceremonin tan simpfitica. tan intima, tan de fami-
lia, si asi puede decirse, yn que habia alii ropresentantes de las mfis
altas y distinguidas personalidadeg de toda la buena sociedad, ligndas
a los novios por los santos vinculos do la ainistad leal y sincera, como
tambi6n do parentesco prdximo.

Acompafiabnn a la novia un grupo de niiias encantadoras, llcvnndo,
entro sus hrazos, lierraosos ramus de flores, cuyo perfume se nlzaba nl
cielo pidlendo In dichn de los desposados, junto con las plegarias fervo-
Tosas de todas las nmiguitas que, cnrifiosas y risuefias, acompafiabnn a
Carmen Mackenna, la hertnoea y elagante desposada. a la cual la dichn

Fumilia—1
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El Prmlden- '

t f Alr»«uin-
drl, rl >llnl«-
Iro dr Ilrln-
c I o n e a. fl
KmhnJ a d o r

■ tfior Mai-
bran y otm»
prmonnll d n-
dn en la Em-
b a J n d n Ar-
Krntlmi. el 25

de mayo.

ha dc acompanar
durante su vida, (5
pues tiene en si c -BBHji
cualidadee de inteli- *
^enciA y de <orax6n \
heredadas y adqui- ./
ridas on nobles ejem-
plos ree bidos. V,

A1 novi0 feliz, Al-
fredo I'reta Yaldds.
le auguramos la mis- —J|^H I
ma dicha, porque es
nn cabaJlero eumplido «J^B \
y que el aanor sincero j
v probudo lee acom I
pa hard durante la lar-
ga vida que ante ellos I I
principia a desarro- H
llarse. I

—Una nota alenta- H
dora, nota de ejem- I
plar justicia, dc noble-
za en el priH-eder, fud
la que nombrd a don
Ar'ur,. Al'--.i.ndri Km

eano de la ^oVp3 Jr
anob qQe segniamM con in
terds la marcha de eerte jo
ven y de sus hermanos. p>>r vi
el Instituto y la Univcr-udad,
en donde nos llamaba la aten-
ci6n su eouducta tan corrects; /
la bondad que sietnpre mostra- 1
ban hacia sus companeros menos
dota los o menus enipujados en
sus ostudios y. por lin, los premioa
sierapre obteni los en todos sus cur-
swj. Hoy vemos con verdadero pla-
cer el dxito coronando una vida
joveu, a v a 1 o r a d a ya por
una faeultad de hombres sa-

bios, estudiosos, de edad. que /5
se inclinan ri--p?tuo-"'.s \ /TV>

ante los md-
ritos a lquiridos por /^TOf

El Embnjndor, •••-
Our MnlbrAn y ao

fnralllii.

I> u unto
bnn-

lie !Nic|{o-

sus propios
osfuerzos, y
le uombraron
au d 0 c a n 0.
Todo act0 no-
ble y ju s t o
como est*-', tan
honroso para

el quo lo reci-
be com0 p a r o

los que por una-
nimidad lo conce-

don, hace vibrar mi
viejo coraz6n de pa-
triota.

Enviamos nue s t r n s

mfis ardieates felici
t nc ion es nl joven de-
cano y n las nobles ftl
mas que le eligieron.

—En eatos
d i a s lia
touido lu-
gax en la
hermosa
re s i d e n -

o. a d 0 1
aciior Mi-

. n ii a t r o

1'len ipo-
tencinrio
de Gran
Brc tana

y de su espoen la be-
lla cuauto distinguida

Lady Holler, la fiesta
anual cu que so roune la

^ colonia br.t&nicn y la so0 ciedad chilcna, en celebra-
cidn de la fiesta del nataHcio

de S. M. el Rey de Ingla-
terra.

File una hermosa fiesta, en la
kjJ que brilld la elegancia y distin-v cidn de las sefioras, y lu nunca

desmeutidn correecidn del caba-
llero inglds. La mansidn de la
Legscidn, de por si ya muy her-
mosn, estaba aqudl dia como nun-
ca de oapldndida, llcna de flores,

cuyo perfume llenaba el nmbien-
te, dando a los concurrontes la

(lusidn de que aqudlla era una
tibia tarde de vorano. El po-
doroso monnrca debid sontir

satisfaccidn aqudl (lia

Srflnr Arlnro Ale»»nndrl llodrlicur*. a
qulrn lo Fnroltad dr IJrrrrho elliclft

lirrnno por iinnnlinldnd.

El ilifvo MlnUtro dr M£Jlco, Grnrrnl
Ednnrdo Hoy

(Oontlnfta en P&g. 40)
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Una gran

c a n t a t r 1 z

e n e

V a t 1 c a n o

Vuelve de Roma Raquel Meller, -n
donde -tuvo el insigne honoT de re-
cibir la bendicidn del Santo 1J i

dre, por su ultima canci^n "La
Procesion que ha tenido

un 6xito estupendo.
Este es el ultimo

retrato de la
adorable
artiata.
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EL 14 de octubre de 1716, eleonor Boissieux se dirigia,
como acostumbraba todos
los anas el dla del aniver-

sario de la muerte de au mujer, acae-
cida prematuramente cinco afios
atria, a la tumba de au querida ea-
posa. Xada en el mundo le hubie-
ra impedido ir el dla de ese ani-
versario a rendirle el ultimo home-
naje a una mujer adoraida, cuyo
recuerdo mautenia vivo en su co-

raz6n.
Apenaa so habla arrodillado ao-

bre la tumba, cuando aintid un rui-
do casi imperceptible de faldaa de
mujer, que se aiejaba en una larga
alameda. Levantd la cabeza y con
una alteracidn, muy comprensible,
ein duda, reconocid a au propia mu-
jer, quien al divisario, huyd en pre-
aencia de 61. En vano trata 61 de recuperar el
poder aobre ai mismo; se esfuerza por levantar-
se y eorre en su persecucidn. Con una rapidez
de fantasma, la deeconocida habla caido des-
mayada dentro de un coche, que la esperaba no
muy lejos.

El 9enor Boisaieiix no creia en los espectros.
Laa teoriaa de Allan Kardec no estabaai aun

de moda en el siglo X V III, y ni por un solo
instante creyd en que habla visto el inima de
la joven muerta, y a pesar de haber preeencia-
do por sus propios ojos el entierro de la dee-
aparecida, le aobrevinieron dudaa extrafias que
invadieron mi espirifru, y resolvid no edio bus-
car y de encontrar a la desconocida que habia
divisado. eino de actrvar la pesquisa.

Su alta aituacidn le permitid obtener la ayu-
da del teniente de policia, conde D'AugeTSon,
quien, considerando este ertrafio asunto como eJ
fruto do alueinacidn de un cerebro enfermo, no
pudo rehuaarle; y afin mis, hubo de acceder a
aus reiterados ruegos de hacer abrir la tumba.

Se abrid... ;estaba racial
El aepulturero actual no sabla nada; pero ee

pudo encontrar f&cilmente a au predeceeor, Be-
nde Glod. que habia presenciado la inhumana-
cidn de Mme. de Boissieux. Algunaa semanas
despuie de este entierro, habiendo recibido una
pequefia hereneia, se habia retirado a vivir tran-
qnilo en Normandia, en donde ae habia com-
prado una pequefia propiedad.

El teniente de policia pudo llegar a saber que
la desconocida del Ccmenterio, era actualmente
la esposa legitima de un aefior Garau, mayor de
ArtiTIeria, que hacia apenas un
mea habia llegado a Paris con sn
joven esposa. El Mayor y su sefio-
ra, regreaaban de las Indiaa, en don-
de se habian easado con una sefio-
rita nacida en Pondichery.

El teniente de policia, al enviar
estoa datos tan precisoe a Mr.
Boissieux, lo habia hedho con la
inteneidn de alejar de au imagina-
cidn todas las ideas rarae qne pn-
dieran haberlo asediado; y fu6 to-
do lo contraio lo iquo acontecid,
pues el nombre de Garau, despert6
en la memoria de Mr. Boissieux,
el reenerdo del finico hombre, de
quien tuvo celoa. Clemeneia Dela-
faille, siendo afin muy joven, ha-
bia «wtado de novia con el tenien-
te Garau, pero la rnesperada par-
tida de ^ste para las Indiaa. impidid
qne se hiciera el matrimonio en la
dpoca fljada; pero e«to no impidid
que loe jdvenes aman tee se jura-
ran nna eterna fidelidad. Supo
mis tarde, qne Clemeneia habia
renunciado a mnchoa partidog an-

una lumentablo equivocacidn do parte M. do
Boissieux v creian, que alucinado por el pare-
cido, despuda de cinco afios de separacidn, le
parecla era afin mayor de lo quo era on roa-
lidad y lamentabnn que le quiaieran quitar au
enamorado marido a una hermoaa y jovon da-

Asi, pues, se abrid el debate de una ntmda-
fera de fiebre v de apasionamiento. M. de
Moizas, el abogado de la uueva Julieta, mani-
festd en el Tribunal las justificacionea quo se
le pidieron sobro el romanco de su clionta.

Atostigud au acta de nacimiento, acaecido
en Pondeeherv, la que paTecia perfectamente
autdntica. En euanto a au matrimonio, date ha-
bia tenido lugar en Pondichery, en presencia
del gobemador y de oficiales del Ejdrcito fran-
(•da; asi es que "no habia lugar a dudas.

Sin embargo, el padre «le Clemeneia Dolafni-
lie, retirado de Tolosa, desde la muerte de au
liija, acudid prosuroao a Paris, cuando ae im-
puso de las aeon tecimientos.

Se puso frente a frente de la joven ex-
tranjera y trastornado eon la emociin que le
produjera aquel Tostro tan iguart al quo tanto
habia amado, se puso a llorar y a grit-arle:
";Mi hija! Pero ella, sin manifeetar ningu-
na emocidn delante de aquel amciano dolori-
do, se quej6 al tribunal que le imponian un es-
pecticnlo tan cruel, v suplied a log magistra-
dos que terminaran con can prueba.

En vano discntioron los nbogndos, exponien-
do las ideas contradictoriaa; los m6dioos, a au
vez, entablaron largas discuaiones aobre easos

le letarpia que habfan observe-
4o, v aobre la posibilidad do que
Nnbiendo Mme. do Boissieux sido
jnterrada viva, bnbiera podido
iespertarso en los brazos de su pri-
mer novio.

Los jueces parecian insensibles,
v sohre todo emocionados por la
impasibi'idad y la tristeza resipna-
da de aquella hermosa y joven mu-
jer, soncilla v nada comodiantc,
quo parecia no poder comnrender
ol por qui, a penas desembaTcada
on una tierra ostraniera, querian
disputarle su titulo de esnosa.

La causa de Mme. Boissieux pa-
recia va perdida. cuando ae les ocn-
rrid recurrir a ciorta trcta melo-
drnmiticn. en la que no habian pen-
sado antes.

La hijitn, Clemeneia. tenia poco
mfis de un afio cuando murid sn
madre, y hoy dia habia eumplido
seis; se le ensofid cnidadosamente la
leccidn y deapuda fud Uevada a la
audieneia.

(Continua en la pig. 40).

tea do saber la muerte de su prometido en las
Indias, cosa quo le fu6 informada oficialmen-
te y que le causfi una pena terrible.

Despuds se caa6 con Boissieux, y 6ste refres-
eando su memoria, pudo comprobar quo el
dia de su matrimonio Georges Garau estnba en
Paris, en euerpo y alma... Su muerte habia
sido aiiunciada falsamente, y que cuando su
mujer murid, date estnba tambidn ahi. Y su-
po tambidn que a los pocos dias se habia vuel-
to a las Indias, acompafiado de una mujer jo-
ven, habiendo preferido embarcarse en un bu-
que mereante, siendo quo debia haberlo he-
oho en uuo del Estado.

Sin trepidar, le inicifi un proceso por rapto
y violaci6n do sepultura, mientras que hacia las
gestiones para que su pretendida mujer vol-
viera al domicilio conyungal.

Clemeneia de Garau, como es de imaginar,
puso el grito en el eielo y se hizo victima de
un parecido del que era inoeente.

Un proceso tan extraordinario tuvo furiosos
partidarios por uno y otro lado.

Unog evocaban a Julieta y Romeo, y creian
en la premeditacidn de la finpida muerte de
Clemeneia. Los otros, suponian quo Garau, al
impouerse, a su regTeeo a Francia, de la muer-
te de la mujer que amaba, loco de dolor, ha-
bia querido volver a ver por filtima vez el ros-
tro do la que tanto habia querido, y comprin-
dose la complicidad del aepulturero, habia
abierto el aepulcro y que con sus carieins ha-
bin resucitado a una muerta enterrada viva.
Otros, por fin, y dstos eran log mis. suponian
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tro poeta a ella,
que semejante
a la Marta del
evangel 10, era hormiguita en lo hacendosa, arana en lo dies-
tra para tejer, y abeja en lo bueno para hacer dulces; y que- cual Ma-
ria la vengelica tambien, se peimitia momentos de ensuenos tras los
cristales de su ventana, a la hora del crepusculo o en las noches serenas.

A1 parecer mirabala con ojos de hermano: tienipo hacia que vi-
vian bajo un mismo techo: desde que el poeta abandono el hogar paterno,
segun decia, atraido por un pujaro azul, muehas piezas se habia deso-
cupado y vuelto a ocupar en la pension sin que la suya cambiara en
lo mds mlnimo. En la manana la sirviente entraba a sacudir los muebles.
barrer y ordensji- el cuarto; algunas voces lo hacia, Maria Marta. Es-
ta aoostumbrada a dejar siempre ahi un ramo de llores u otra friolera, an-

te la cual mds tarde sonreia complacido el joven, evocando un bogar sin
duda: el de sua padres, lejano, o el de sus sueiios, tambi6n le.jano.

Era un bohemio, un buen bobemio, asi conio artista sincero y refinado;
mis era bobemio, y si podia moderar en parte su natural inclinacidn en la vida libre y
errdtica, y su sed de aventuras y de emocion, algo debia baber, algo babia en aquella casa bu-
niildo, que le arrastraba a si, y lo sujetaba con raro poder. Unas memos marcadas por el trabajo,
de suyo blancas y hermosas; unos ojos tristes, quetos y francos? jQuien sabe!

En las noches, despues de comida, retirados los pensionistas, unos en el teatro, otros en el club, de
visita, o encerrados en sus cuartos, con una limp ira y una lectura, solia Leoncio acompanar a Maria
Marta y a su madre, ambas cosiendo afanosamente casi siempre, y reunidos en el saloncito de la ca-
so, los tres prolongaban la velada hasta tarde. El leia con voz culida, bellas poesias; otras voces comenta-
ba las noticias de los diarios con las que solfcitam ite queria interesar a la senora; hablaba de sus pro-
yectos, norraba jirones de su vida pasada o recitnba emocionado sus ultimos versos, que Maria Mar-
ta oscuchaba inclinada la cabeza sobre la labor, las mnrtos diligentes, llena de dulce inquietud y en per-
fecta trnnquilidad exterior.

Cuando se quedoiban silenciosos, creia la seiiora que se habia agotado el tema de la conversation, y murmu-
raba con voz debilitada por el sueno, 4No hay mis que decir? Entonces... jbuenas noches! Este laconismo los
separaba; ein embargo los jdvenes, en esos preciosos mo mentos hubieran debido decirse un mundo de cosas, Qui-

zd que fmrza superior les paralizaba en la lengua las pedabras tan exuberantes, como para narrar integra las historia de sus vi-
das. | Y cada uno de ellos, para sus adentros, se admiraba ingenuamente de aquello!

El espfritu de Leoncio era inquieto y de muy noble actitud. Se preocupaba de satisfacer una inmensa aspiracion... Aun-
que en la fiebre de aquel batallar no reparara mucbo en el medio por conseguir el fin: hasta llego a extraviarse por ahi,

en los bares, v a posar de no perder uunca de vista al pajaro azul, en vez de ir por los espacios, libre y domina-
dor como el viento [ay! no poco lo persiguid arrastrdndose.

Mas, de estos desvios se habia curado sensiblemente luego de estar en la pensidn, como parece natural,
de resultas del vivir mis sano, la buena fortuna empezo a bacerle guinos y a sonreirle zalameramente.

Pero he aqui, por ultimo, que gustando ya en sus labios el sabor de notoriedad bien ganada, sin cau-
sa aparente, puesto que ningun suceso extraor dinario habia modificado su existoncin, la fa-

milia le em indiferente; nor olro lado, aquella egoista familia no daba muostras de querer
unf-sele do nuevo. Cambid de vida el poeta.

En la pensidn (nadie le did motivos), evitd casi bruscamente los momentos inti-
mos de las horas de las comidns, en torno a la mesa doude Maria, exenta de va-

nos pudores, sin ser desatenta con nadie, con dl se revelaba carinosa abier-
tamente. Las veladas tambidn se suspendieron. No es necesario decir

que el simpdtieo saloncito, testigo de sentidas declamaciones, de
callados ensuenos y de mis de un bostezo de la vieja senora,

provocaba ahora tal desencanfo a lit muehociha, ^ue no
queria ni acercnrse a 61. Y las cosas se estaban llenan-

(Oontintia en la pig. 51)

AUN QUE Leoncio fuese un buerunozo, usa-r® sombrero aldn, de los Hamad s
chambergos, se le vieru meleuudo v
anduviera descuidado en cl traj

sucio, ujado, era poeta; es decir, poc-'
ta de verdad, y segura estoy de que j.
no fuera aquello vanidad o reclame ^
suyo, sino inooente olvido, o qui- c
z( pobreza.. Tenia modales tan /
elegantes, un aire tan altivo, v V~s
nn cardcter tan amable, que Je '
buen o mal grado a todos su >- . .

yugaba. Era pensionista en ia
casa de una senora viuda que vi-
via con una hija, del dinero que ir
pagaban sus huespedes, en un barrio,
no arrabalero pero si muy provinciano y
muy burgues.

Se apartaba la hi.ja un poco de las costum-
bres vccinales y por ende, no la miraban bien
niuchacras del frente, ni las del lado, ni las de la es-
qu.L.i, cual mds y cual menos todas las ninas de su
edad la tachaban de orgullosa. Pero 4qud nos im-
importa Maria Marta, a tra-
vds de sus vecinas? Nos im-
porta mds sa-
ber c 6 m o la
miraba nues-

rsfA^



P4(pnn (J
Junto, 1925.

OMO HE LLEGADO A SER

M ODELIS T A -COS T U R E R O

Loston de la inaison Philippe et (jastmi

|Pues bien! Y
da llegar a ser.
es.

Creo, sogun mi9 propias imprCoip-
nes, que se naee con una disposieibn
latural. Hay e'ertos bombros que sien-
ten una atraeei&i haeia las trapoa y
Ilegan hasta hacer de ellos. una voca-
ci6n, en que desarrollan sus facultadcs
artist icas. La prueha re que hay casi
m4s costnreros que costureras. y dibujauteg que
dibujantas.

Sin que scan afeminados. estos hombre* po
seen una vision original de la mujer; leg encan-
tan sus elcgancias; se sienten atrnidos por las
hermosaa telas, por el juego de los drapeados.
la qtacia de las actitudcs. el efecto de 'os cnilo-
ridoQ, y por todo lo quo significn el inexplicable
ehie; eualidad misterioSa.

En euanto a mi. ho llegado PIBI
impnlsado por un deseo fijo que me hizo salta
vaVbis y prejuieios, porquo era la unica que m
tentaba v tenia m/is verdadern atraceidn
mi.

Mis padres me destinaban a las nrm.11, tra-
ha.i£ en In Escuela PoliWcnica. Pero tenia cua-
tro hermanas y ningfin bermano: las toilettes de
las primeras v las de sus amigaa me seducian
m&s que nada. Asi es que no es raro que frnca-
sara en mis rxlimenes con ta'es disposicioncg.
Hice euanto pude por dories gusto a mis pa-
dres- pero la misma idea me aguiioneaba los se-
sos; las mujeres. las modas. I09 aderezos y todo
esto, tvo s amoldaba con el curso de balistica.

T*na vez que hubc terminado mis cuatro anos.
entrb en casa de un comerciante de cosas chi-
nas. jHelas! \o vi otra cosa en mi nucva ocu-
pacibn mercnntil. sino sodas florendas y chales
bordados... Xo pndiendo resistir mfis. In deib
todo y un buen dia abri en el boulevard Hau-
ssmnnn. una tienda de leneerin.

El destino vino en mi encnentro bain la for-
ma de una de mis elientre. eflposa de nn gran
eostorero de la p'ar.a Vendome. Conversamns.
Re interest por mis gnrahatos. Mis ideas atra-
.leron su atenei6n y me hizo entrar en lino de
esos trenplos de la alta eostur.i, que dirigia sn
marido. Mi sueuo dorado tomaba enerpo v prnn-
to so revelmi vocneibn v me hicieron mode-
Hsta. ;Qu£ felicidad! Ta podia manejar entre
mis manos telas suntnosns. enenjes finisimos, se-
das flnidas. de narvetn enmbiante. tentar los dra-
peados v dejnrlos eaer snbre los ddciles mani-
qutes.

Abi. on eso medio encantadnr de enentos de
badas. esta lift la rnerra .. Lag armas de nure-o
quieren aplnstar en mi los eneantos one nie ban
insniradn «iempre los ntavios femeninos.

A pesnr de ins afiot de tristezns y penuries
one so si-niierno. siemore persisti6 en mi el gus-
to por los trapos femeninos. La bnena suerte vino nueva-
mrntn n bnscarme. dospufe oue dejfi las armas, v entr6
eomo mndelista en una gran Casa de los Onmnos Elisens.
Descuhrt. entoners. a la "mnier despufis de la guerra":
adelgarada, sfinada. Con las nuevas ideas habia adqnirido
una nneva eleganeia. eierta faeultad do equilibrlo que
rev.ohicionnhn la madn . ^

una inodifi-

•>

En este estado de
'inimo, la eostura
no podia ser tt n
oficio; se convert ia
■n un arte quo res-
pandia a una for-
tnula ttc sospechn-
da hasta entoiTcre.

Durante tres anos

mo impregrift con
un inter&s curioso
d e las utilidades
do esta evolucidn.

cllas las quo hnn guiado mis
capaciilades, las que ho pucsto en-
toramonto a su servicio. Son ellas
tambi£n, las quo mo hau traido
buena suerte; y do obrero, pasfi a
ser jef . dueiin <le mi mismo y libre
para poder dirigir un ostableci-
miento a mi antojo, siguiendo mis
gustos, mis inspiracionre, mi idenl
do feminista, en el sentido profa-
•>o de la palabra. 1Q116 gran fe i-
idad!

Trabajar sin cortapisus. sin te-
nor que inelinars • delante de un es-
tilo ya ostnblccido, sin dotenevse
en ideas rnncias. igunrando In quo
haco el vecino. Xn temerle nunca
a la originalidad, ni tnmpoco tortu-
rarso los 8esos por encontrarla.
;Qu6 sueiio deliciosn para los mode-
"istas. cuyo talento tienc que dean-
rrollarse en un eirculo estrecho,
porquo bay una contidnd do consi-
deraciones mezquiuas que so inter-
ponen outre ellos v su arte!

jCVimo trabnja nn modcliataf An-
te todo, deben saber ustedos, que

•a idea
rib aqni... y asi

ee el moilelo.

hay dos clasca do inode
listas: cl tbcnico, ol cor-
tador quo s61a pionsa en
su linea, en ol equilibria
de sus drapeados, en el
corte do las mangas, etc.

En seguida vieno el co-
lorista, el dibujante, ar-
tista que sdlo lo obedece a
,u projiia i m ag i n a c i 6n
ledic'^o a 9US sentimien-
tos de Yo pert^
nezco a C«ta catcgoria.
Preparo mis mo.lelos con
mi gusto de homb."e 1ue
eomprende a la majw/ J
ndntirbudoln y dssefodt. 'a
yar siempre hereto**-, y
parn eonseguir esto, hay
que estudiarla, hacer rs
"altar lo que mejor tione
en ella misma. Yo quiero

f ' una silueta que no tenga
11 a da de ridieulo, sabia, sin

ser rnrn, nueva; poro respondiendo lo m&s
fielmente poaiblo n la naturaleza. La li-
nea recta, que triunfn <fMAe hacen ya va
rios anos y que creo que tiene aun muchos
do vida, deja el cninpo abinle para las
fantasias. So visto la linen recta y esto
permite un rcfinamionto general fiscalcB-
labia de rebuscamicntos infinitos. Sr "a-.,
■ogeriin los detalles.

Esta decision en la fArmuln de las li-
neas y la poca eomplicacibn en el corte,
si asi puede Hamarse, ha beeho que todas
Ins industries de In e'egnncia se renueven
o imaginen los m&s hermosos toaios y con-
juntos (lo bordados. tejidos, perlas. cwsa-
jes; en fin, jamfis se ha trabajado eon
mis originalidad y con in/w elemenfo-»
desconoe.idos eomo se hate ahofa que *<*
emplea el euero, las pielcs,- las piumaov
las cintas, las flores, etc. jQub no « cm'
pleat

|Y qub derir do los coloridost El mis-
mo Arco Iris estfi celoso. Se hacen mila
gros con ellos. Asi, pues, con las telas

fp£ricas, con los encajes v todas
las maravlllas que tienen a su
disposicibn; el demonio cieador
bste, estfi en sus gustos. Una
mneatra de hordoslo, una im-
presibn original do coloridos.
un tono iuedito, una tela desco-
noclda. una pnntita do cinta ori-
ginal. un bordado imprevisto de
1 ?rlas, todo esto hnoen brotar Jaa
ideas a millares... El l&piz ga

rahaten, ol fi-

w

Susie aconte-
eer que se crean
los modelos so-
bro el mismo
mnniquf. Es el
momouto do la
inspirnicibii que
se aprovecha

gurfn naee en
cl papel. se 1°
dan nlgunas
pmcelndas do
coloros... y la
idoa nos sonrie.

(Contlnua en
la p&gtna 45)
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tQuereis hacer una muneca /q
para sentarla en el divan? 0

yj

-<S> \A

©

.0*

/
CON seguridad, queridaslectoras, que todas

ustedes desean po-
seer una de esas preci.i-
sos munecas de trapo
que estfin tan de mo«la
y que hacen tan bom-
to efecto sobre el ^i-
v&n del sal6n. Esas
munecas cuestan demasiado caras, y
a primera vista, su confeccionamiee-
to parece muv dificil v complieado. Sic
embargo, se hacen sin ninguna dificultad.
Con la ayuda de buenos modelos y de algunas
explicaciones podran ustedes fabricar, por srs
inanos, y con poco gasto, un roinantico Pierrot,
una maiiciosa Pierrette o bien cualquier persona-
je que sea del gusto de ustedes. Se cortan las partes del
cuerpo por separado y en tela blanea, muy sdlida. El
dibujo del busto se repetirfi dos veces eomo tambien
los dos lados de la cabeza y las puntillas, mientias
que los miembros lo serdn cuatro veces. Asi ten-
dremos en todo veiuticuatro piezas para re-
cortar. La eabeza se compone de cuatro
partes; asi es que hay que liacer una coatu
ra medio a medio de la eara al reunir Ins
linens que Uevan la letra A.; eoser en se
guida las lineas B., teniendo euidado rie
retener la eostura a dos centimetros
de la cima de la cabeza; termiirir
reuniendo las letras G. Se covta
una redondeln de carton que *- » 15 5
tenga el diumetro del cuello \
se fija al nivel de los puntitco
D, rebajando las cuatro pun a--
como lo indiea la fi
gura 2. Se abre un

hoyo y se introdn
ee un ediiamo aJ
medio del cartdn,
el que se fija s6Ii -

damente en el
interior de la
cabeza, tenr.i-
nando asi las
costuras B.

Unir las
d o 8 partes
d e 1 busto
en las
costuras

&
©

®

E. y F., dejando dos centimetros abajo, y
teniendo euidado de antemano de co-

sor las cuchillas indicadas en el
dibujo. Cortar un dvalo de car-

ton que tenga el largo de los
puntitos C. y fijarlo en el na-
cimiento del cuello. Perforar
al centro este cartdn y pa-

sarle el cdnamo, que ya esta fijado en la en-
beza y rematarlo muy solidamente eu el inte-
rior del busto, de modo que los dos cartones se
encuenfaren coloeados uno sobre otro (Fig. c>».
Kellenar el busto y terminar las costuras E. y F.

Cada parte de los miembros se confecciona
por separado. Colocar uno sobre el otrj,

dos antebrazos, unir las costuras IL
e I. (para la mano sdlo ocuparse de
los contornos) se rellena en segui-ia

. y cerrar con eostura doble, tenieu-
Q \ do euidado de poner las dos costc-

rns una sobre la otra, tal como Jo
indiea la figura 4. La parte alia
del brazo, una vez terminada, se
une al antebrazo, como lo muestca
la figura 5. Terminar la mano s-?-
parando los dedos por medio oe
pespuntes (Fig. 6).

Unir las piernas y los pies,
tal eomo hemos hecho con U
brazo y el antebrazo; la rodillo
se bace eomo el codo. Para el
pie, eoser la plantilla plana
eomo se muestra en la figura 7.

Los brazos deben ir prend.-
dos en la espalda y las pier-
nas en las oaderas, pero con
costuras sueltas e hilos largos

I I para dejarle sus movimientos
* libres.

El relleno de la muneca se

liaee eon kapok. Se necesila
bastante de esto para que

quede muy bien hecho el
relleno. Se hacen las
costuras a maquine

y bien extendidas al
rev6s.

Una vez termina-
da y completamen-

te articulada la
muneca, s e

trata ahc-
ra de vas
tirla.

Aqui via
n e n las

ideas mds

A. .



jQUEBEIS
curiosa: los colores mis vivos son los
mas apreciados, y miles de fantasias brota-
ran de la imaginacidn de ustedes, senoras,
a eual de todas mas originales y seguramen-
te del mejor gusto. La figure 8 nos maestro
a nuestre mruneca terminada y en panos me-
nores, lista para ser vestida.

9. El cuerpo de esta negrita ee de reso ma-
rr6n y sus eabellos se hacen eon lana negra.
El vestido ee de cinta, reeogido en la cinturu,
bajo un cinturdn de perlaa, de donde se des-

ACER UNA MUSECA PARA 8ENTARLA EN

prenden borlas y tlecos de seda multicolored.
Brazaletes, collares y hebillas de colores dis-
paratados.

La japonesa, vestida con un kimono de ra«o
negro, bordado con medallones de todos co-
lores. Vueltas y ancbo cinturon de seda co-
lor naranja. Cabello de seda negra. El pongee,
la tela de seda con dibujoe impresos, se pue-
den emplear igualmente. Tambten quedana
muy bonito un kimono de lamie de oro y plata.

II. Traje de campesino. Blusa de tela de hi-

L DIVAN f

lo azul, puntulones de terciopelo. Los calce-
tines y el gorro Be pucden confeccionar con
medias usadas, sob re las que se pintan rayas.
1'unuelo en el cuello, de un color fuerte. Za-
patos de madera, cabritilla o gamuza.

12. Pierrot y Pierrette, de rase negro y
bianco. Grnndes collcretes, formados con tres
vuelos de organdi ribetendos con ciiita angostc
de color vivo. Pompones de seda blanca y ne-
gros sobre ambos trajes. Gorros de medias de
seda negra.

ZfARLAND A. PERKINS

eArchitect

C;ASAS DE CAMPO QUE PUEDEN
SERVIR DE MODELO EN NUESTRO PAIS

flPROVECHA>»DO la forma del terreno, se ha edificado estapreciosa y oomoda residencia, sin pretensidn, esto es, a
nuestro juicio, lo que la hace aun mis agradable para vi-

vir en ella. El piano adjunto facilitari muchisimo su construccidn.
Se puede asegurar que dificilmente se pueda idear algo mas bien
estudiado para hacer agradable la vida.

El segnndo modelo represents una casa edifieada a la orilla del
mar, especialmente estudiada para que de todas partes se goce de
la vista. El piano adjunto, demuestra cuin bien estudiada ha sido
esta idea, llevada a cabo por uno de los arquitectos mis hibiles de
la gran Republics.

Srcond (loot pUn

RtCCPTlOrt
Hall
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Un Rey en perspectiva
RECUERDOS DEL PRINCIPE DE GALES
QUE SERA PRONTO NUESTRO ILU8-

TRE HUESPED

AL munklo quo tuvo quo volver elpclncipo do Gnlos doapu6s de 3a
guerra, era enteramonto difere®-

to del quo habia dierjado amtce dei em-
pozar la caimpaiia. Los imperios y
reinos do Eu-
r o p a habian
caido, y los
poco8 quo rc-
sist i c r o n al

vondaval, ti-
ritaban con los
terroros y las de
vastacionoa. Solo
Skater ra, a |>c«ar
su cuerpo se encontraba muti-
lado, on cambio 9e sentia con

09piritu seguro y fucrte. Es
verdad quo el puoblo ingl6s
sufrid inmensamonto: la alta
socicdad y la clase media se
encontraban doprimidas; las
huelgas conniovian sua indus-
trias y so veian por las colics
do sua ciudndes principales a
millonos do ihombrcs y muje-
res quo gritaban su hambre y
su odio liacia las claaes altas.
So notaba on todo ol reiao
amargura y Josilusion a cau-
sa de la guerra, que todo lo
habia eambiado. Es por esto
que al principo do Gales lo to-
c6 volver a Iaglaterra cuando
so notaba en todo una gran
conmocidn, y tuvo que cambiar
su modo de sor 'do nino, para pern-
sar como un hombre, porque ha-
bin podido ver por 61 miomo, mo-
rir y agonizar a sub compatriotas;
tambifin sus conocimientos del alma
humana so habian acrecentado. Ha-
bia visto a hombres que lo eran que-
ridos y quo vivian a su lado, morir
con dolorea atrocos. Habia vuelto a
Londres con su juventud tronchada y
ya se sentia vio.io con las experiencing
que habia tenido que soportar durante la
guerra. Despufis de muchoB auos do paz, vuel
ve ol principe do Gales a sor joveu, a gozar
con todo lo que la vida le ofrcee dc> agrada-
b'e v do risueiio para su privilegiada ju-
ventrud. Ahora estd viajando por Afri-
ca y se susurra quo vendrd a hacernos
una visita en el mes de agosto pr6xi-
mo, donde seria rocibido con los bra«
zos abiortos, puos su gran populari-
dad ha llegado hasta este lcjano
pais, quo se sontird orgulloso de
darlo la mds carinosa hospitali-
dad, pero... jvcndrd? Ojald
quo asi sea, pues todas desea-

mos conocorle y mostrar nuestra gran stmpatia
hacia el, que representa a una nacidn tan

amiga de la nuestra.
Deapu6g do escritas las linens ante-

riores, en quo a61o so susurraba la
venida del simp&tieo joven prin-

cipe <lo Gales, podemos ahora, ofi-
cialmente informados. anuneiar
para el mes do septiembre la
llegada a Chile del principe.
Llegnrd con la primovera, en-
galanada de sus mis lindag flo-
res. Nog trerd el sol y el aire-
eillo tibio de csoa dias en que
Santiago se visto do gala para
conmemorar su Independencin.

Este ano tendra mds motivos
para darlo a sus fiestas un bri-
llo especial, pues el augusto
prineipe britdnico vendrd a vi-

sitarnos junto con una comitiva
le nobles lores y gentl3men, re-
presentantes de la gran nacidn

amiga.
El principe de Gales es

muy querido de sus
subditos, y tal voz

Os ol principe
mds p o p u lar
de E u r o p a,
am igo de su

pueblo, compar-
con 61 sus jue-

gos y sus penas, pues
es muy democrata en sus ideas y para
61 no oxisten castas privilegiadas; y si

eneuentra cn su earnino a un joven mo-
desto, pero tleno de m6ritos y de inte-
ligencia, 6l Jjo ayuda a surgir y lo al en-
ta para aprovechar todo lo que puede dar

de si un buen eiudadano britdnico. Y asi
ha llegado a hacer surgir un gran nume-

1 de jdvenes, que de otro modo ha-
brian tenido que vegetar en la pe-
numbra de la pobreza v que hoy dia,
gracias a su reajl ayuda, sirven

a la naeddnenn sus dotes privilegia-
das. Todo el mundo qniero al
principe, adonde 61 dirija sus
pasos es aclaniado y vitorea-

do, lo quo 61 acepta agrade-
eido, prodigando a dorecha

izquierda esa sonrisa en-vXfo »

.Sa Alteia ft »u-

|irratlclo«r; y r I
No. 13 que le eo-
rreMiiondlii nl en-
bnllo que le cupo
cn *uer«e Jlnetenr
lo fnntldlO durnii-
le todn In enrrvrn.

Earn ilia—2 (Continua on la pag. 50).
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PORT M Y S U S TRAJ

Lord Malineuj
_ en laa

/ cnrrenis do Epsom.
Lord Oh aim o n d '1 c y,
abandonnndo la can-

aha de Polo.

El print-ipo Enrique aais
te a una can-era do stee-

ple-chuso.
ipe Enrique di
io a la Riviera.

El principe Jorge y Sir Enrique Stonor so
dir-geo hacia la cajieha de Lnwn-tennia.

la derocha: El niflT-
>8 de Worcester en las

carre r as.

A la izquierdn: El mayoi
Hornby rupostando a sru ca

ballo.

Lord Londoubou-
rough y Lord West-
■norland, doe afieio

nadre aJ turf.

Mr. Maurice Kingscote
on el Paddock.

Christie Miller
liiznndo.

Una interoeante ins-
tantauoa de Sir Julian

Orde.
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licus los quo puoden darso el luju do dar, de dar a ma-
iios lleuas v do ulivinr a la humanidad doliouto!

Una senora o una uiiia no puedeu pusurse sin uu
abrigo de inviemo y cx6anlo ustedes, quo lo m&s
practico, y tal voz lo m&S econdmico, es tenor uno
do piel, que tiene tambidn la vontaja do servir a to-
da bora, aua para ir nl teatro. jNo es verdaj que
os un buen consejo I

En ol Sur do Chile, hay pielcs preoiosas que bien
eurtidas puoden proetarse para coufoccionar abrigos
ddiciosos y elegantes, a procios reducidos.

Las pioles do moda son las mils raras. Nouibrare-
inos entre est as, a las de tigre, leopardo, zorro, co-

uejo; las primerus so emplcan en palotoes rectos, con
graudes cuollos de skungs; y los segundos, so tifien
en oofd, gris, natural, etc., y hacon precioso efecto
sobro abrigos do pano u otoinan. Muy olegante, dis-
creto y suniamonto distinguido, es toner uu abrigo
do pane negro brillante, forrado intjoriormeiite on
]ietit-gris o zorro del misino color, eon euello y
grundes bocamangas de esta niisma piel, quo en apa-
riencia cs de una modestia rcfinodn, pero que on rca-

S1
HMO7*.-*, lidad es do mr-

cho m&s valor
quo otro de gran
apari encia. Se
v e n lindisimos

abrigos de topo,
kolinski, nutria,
petit-gris, castor
y una infinidad
do otras pieles
derivadas del co-

nejo, pero disi-
muladas con

n ombres tan im-

portantes que se
imagina una que
vienen directa-
monte de Sibo-
ria, la patria de

_ las pielos cl&si-
cas de gran va-

■ ! lor-
'PL- ] Dcspu&s de la

gucrra, el mun-
'lo de la elegancia se ha visto invadido por
una gran variedad de pieles nuevas, descono-
cidas y desprociadas antes, que, graciaa a la
intcligencia v destreza de los curtidores euro-

poos, se ban con vert ido en la actualidad en

;Qu6 frio! i Qu6 des-
olndor os ol frio cuando *
no so ticuo naila con '

quo cubrlrscl Y oato frfo )
nos haco pensar en tan
las persouas quo a estas
boras so ostar&n mu-

riondo do frio, acurru-
cadiih uu ulgun rinc6n
li umedo, sin tenor con

quo amortiguarlo! jyu6
tristo cs el inviemo y
cuantns victiinas hacc!
Las prrvilegiadas de la
fortunn, al envolverse
en sus magnificos abri-
gus do pioles, quo les
comunican ose calorcito
suavo v simp&tico que
tanta felicidnd les pro-
porciona, quo pjemsem
on sus hormanas pobres
y les envion, si no un
abrigo tan lujoso conio
ol que su fortuna les permite llevar, uno modesto, de
luna gruesa, quo abrig&ndolas de iguul modo, les baga
bondocir el buen recuerdo que ban hocho do ellas; y
do e«to modo se har&n perdonar su dinero y su feli-
cidad y babr&n cumplido eon el sagado deber de com-
panorismo que nos debemos entre todas nosotras. jFo-
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LO MAS

ELEGANTE

QUE SE VE

1. Modelo de Ijanvin es cste vcetido de
baile para jovencita, todo de enea-

je de plata puesto sobro falso
de tul bianco. Gran guirnal-

da de flores.

3. Drecoil ofrece aqui un modelo del abri-
go para eq momonto actual. Es de ra-

so negro cruzado adclante, bor-
dado a media altura con

cuero negro perforado.
Cuoilo y boeamangas

de zorro.

2. Bajo el abrigo vemos un delicioso traje
de cr£pe marrocain bianco adorna-

do con aplicacioues rccorta-
das de gamuza negra.

El contrasts hace
un lindo efecto.

Sombrerito de Lewis. De fiel-
tro verde botella, alto de co-
pa y sin ala. Es el filtimo

modelo de la cstaci6n.



ABRIGOS, PIELES
Y VEST I DOS DE

ULTIHAS
CREACIONES

Trajo de interior, do terciopelo
mordor6, adornado con zorro caf6
y vcatido, tainbieu de interior, do
geiorgotlte beige, io que hace un

con,junto delicioso.

Vostido de raao negro,
de hechura muy recta v
graciosa, con faldonea
sobropueatoa. Camisota

do cspumilla rosada.

Abrigo de vieutres de petit-gris, dispues-
tos capriclioaamente, lo quo conatituyo el
6xito de eate paletd oonfortable, elegan-

te y original a la vez.

Vestido camiaero, de espumilla beige. El
chalec.o so hace todo de alforcitaa finisi-
mas v a loa ladoa doa plieguea anchoa
abiertoa, que concuerdnn con los do la

falda. Botonea do corozo.
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I. Sombrerito de ter

ciopelo negro, rodcado
de ala blanca. Una
flor de cuero de lindos
colorcs hace un precio-
so cfecto prendida en
oJ eueBo <i» piel>>B
II. Hermoso a b r i g o,
de una elegancia inuy
original. Es de "Zcna-
na florida", color ma-
dera de rosa. Un cucllo
echarpe, de una forma
inedita, cubre los hom-
bros y vuelve a caer
sobre las mangos. Cu-
bre este abrigo on tra-
jecito de raso del mis-
■no tono, adornado ade
lante con vuelos pie-
gndos. — IH. Vestido
que acoinpafia al abri-
go Fig. I.— IV. Los
pendientes de las ore-
jas son muy import an
tes y se guardan siem-
pre para los trajes de
noche.— V. Un cuello
que ha sido admirado

en las enrreras. Es de gaccln sobre un abri-
go recto de otom&n. — VI. Abrig0 de tor
ciopelo de lana adornado con picl <le ga-

eela.— VII. El trajecito del mo
inento que tan bien se acorn-
pana con los abrigos largos y
rectos. Este es de crepe mordorf.

gunruecido con anchos
paneaux plegados. Una
echarpe de tela verde
y plat a se nnuda gracio-
samente en el cuello. Bo
tones forrados adornnn

In fnldn.



r. Yestido abotonndo al 'ado; permit? conservar la tinea re?-
,ta sin sncrif ionr el aiioho neeosario para las eaderas. Bate es
de tereiopclo negro eon vivos, cuello y jabot de crepe blanca
may finamento plegada. —31. La eeliarpe do toreiopelo con pie-
los estil muy do moda aotunlmonte.— III. Delicioso traje do jo
vencitn, do crepo color tur(|uesa entornmento bordado con
aplicaciones de crepo nilis oscuro; una liilera do perlitas pe-
quoting ribeten el traje. —-IV. Muy elegantes para por la urn-
finna los cuelloa altos de piel echnrpes torniiuados on lnrgas ti-
ras de muselijia. — V. Los guantos con puflos vneltos y borda-
dos haceu un efecto muy cnricso sobre los brazos deanudos. —

IV

VIII

VI. Trnje de toreiopelo negro, con falda lisa, tiinica
muy rocogida a ambos Indus y rodeada de tiros de
toreiopelo nogro que figu ran couio ei fuoran p talc9.
VII. Abrigo de terciopelo negro adornado con pieles
darns para el traje anterior.—VIII. Un detnlle inge-
nioso: In cinta «lq cspumilla lavablo ndornando eon
grncin un trajecito seneillo.

Pagiua 15
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Los trajes de ninas jovenes son generalmente de
linea recta de dla y muy amplios para la noche y

los abrigos de teatro se adornan con pieles blancas
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Traje sastro do po-

peliaa azul marino,
adoniado con g6uero
de fantasia rojo. Cue-

Ho de pot it gris.
Gracioso boacte

azul con ador-

11 os lucres.

Vestido para chiquitina. de. pope'ina azul, ador-
nado con ligeros borda-los aniari loe.

Fold a plegado- B©tone it-os pc-
quefios en la blusa.

De vorlusina vorde-botolla cs cste lind0 trajo
para una ninita de 8 a lu afios. So adonia

con vivos de soda color "botdn do
oro". Grandes botonos do corozo y

gTacioso boneto vorde con apli-
cacioncs de torciopelo y

vivos "botdn de oro''.



III. Vestwlo d« kasha vexdfe
rayado ado'ante, con auohoa
sesgos de kasha ocre, boruod^ y
abotonndo con botones dorados.

IV. Abrigo de kasha beigo
bordado de negro, bianco y ro-
jo. Jlalda de to miama ifcoia,
acoinpannda de una Larga tu-
nica de espuinilla roja.
Botones de vristul.

I. Vestido que simuia
una larga chuquota por
delaute. Bs do popesiua
verde-gria, adomada con
botones y ojales negros.

II. Robe ■ mamtcuiu de
gabardina gris con vivos
blancos. Cwolio de gal6n
bianco con pundas de ter-
ciopelo negro, claveteado
con oro.

Delgada, eebolta y rec-
ta os J a silueta que de-
creta la moda, y oon el
fin de que se impongau
de ella, daraos estos mo-
delos, que son la copia
fiel die la moda.



III. Tailfour de lana a cuadros beige

claro, caf£ y negro.

IV. Traje de drapctlla efiaenirn, ador-
nado con euollo del inismo g^nero

cnf£.

V. Traje de 'ana rayada, adorn ado
con el miamo gdnero, pero pues*u ilc

lado, para que Ins myas ap&rczcau
itraaversale.s.

VI. Veatiilo do kasha duvetine, color

naraujn, bordado con soda iiegra.

Toilettes de calle

muy distinguidas

I. Traje de kasha, drapeado, vorde

botel a, adornado con cuidlo, vnel-

tas y punos de otoman gris o'aro.

II. Ta Hour compueslo de uii vc«-

t6n negro y de una lalda escoccsa.



I. Abrigo targo para nlfia do
15 anos, de pano-gamuza verde

botelfa, con cueMo y puhos do
piel gris y aplicacionee de peno

rojo y vordje ef frento. Esto e«t
lo que le da el chic al ahrigo.
II. Graoioa0 abrigo, que puede

garvir tanto para nino como
para ninita. Es de pono mo-
tinlo azul marine, eon cuello

v punos de terciopedo negro.
Lindo gorrito io acompana.

III. Abrigo para senoa-itn, <1°

P&gina 19
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JCVJC

Bonitos abrigos y vestidos, muy
apropiados para ninitas

12 a 15 anos. Es de fcercdopelo
do lona caf6, se adorua con
sesgos y botones del to^
no, poro mis oecuro. Cuello d

pio'.ea.

IV. Traje do lioeta para una
niflita de 5 a 8 anos. Es do ess-

ipumilla rosa.lo muy pi lido y
de corte recto, eon un pequeno

canosu. Una linda guirnalda de
botones do rosaa rodea la fol-
da. Cuello y mangos bordadas.

V. Traje sencillo para ninita. de
7 anoe, es de kasha lacre, ador-
uado corn tiras sobropueetas de
cuero rojo oaeuro, peepuntado v

festoueado.



DETALLES QUE PROCURAN LA ELEGANCIA.—
Collares y flores, son el complemento del traje de las damas

La sejwille* casi maaeulina. de nueetra indu-
mentaria se afirma cada vez m&s. Lucimos el
traje enstre y loe largos abrigoe, que completan
al trajo clAaieo der momento, cuya ooa-reoci6n
elegante tormina por colocarse una flor en el
ojal idel vefltOn o elitre las pieles que edornan
loe abrigos; casi no »e ve una sola vuelta que
no lleve prendida un olavel o una o&melia ad-
mirabletnemte bien imitados por dodos espor-
toe que rverujiazaii La eflmara vida do las na-
til rales.

Los collares de peslas <le todoe colores, se
TLevan profusamente con trajes de mafiaaa co-
mo asimismo acompanan con grncia loe trajce
de nodhe,. sobre todo si ae los escoge del tono
de la toilette.

Los coOlaros de plata tambi6n se lievan ma-
dhisimo, y mucluis elogantes los prefieren a los
de colore«; eeto «b cueetidn de gusto.

Se puede docir que nadie deja de tenor un
bonito collar para darle un poco de fBivolidad
a la severa corrocci6n del traje actual.



I. T\naje de tarde, de terciopeflo de lnna
azul. La faflda m 'ina y 4a tdnica ee odor-
na com solapas cortaxiaa en forma v con
todo ed godet adelante. Oholeco y cuel o

de piel bordado. •'

II. Largo abrigo de toraiopeAo negro,
adornndo con piel negra y bordados de

aeda.

TRAJES ELEGANTES PARA LA CALLE

JUJi il -L ji l ill i], i.iui i ili 11 lii .
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Traje de covin en crepe-satin bianco, con vue- Traje de joveneita, de crep^-rosa, tambi^n con Traje do covin, de raso sueHo bianco, drapea-
lo en forma. Mantikox de eorte ro- vuelo en forma adelanrtc, bestdndos do a la izquiorda. con una gran fUrr bor-

dcado de encaje plaiteado. de p'ata y perlaa. Echorpe. dada con pcrlaa e hilo do p ata.
Cola que 8ale de loa hombros.
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NUEVOS MODELOS EN
Y OTRAS COSAS, PARA

BOLSONES

ADORNAR

^mi£tCL
BORDADOS
EL HOGAR

tic sigucn usando con igual furor los bol-
•ones de moarG, terciopdlo, fal'a, tafcrt.tn y
raso bordados con mostacillas de oro, ncoro
o bien iperrlitas de varios colores, tamb'Gu loa
monogramus bordados eat&n rnny de modfl.
El grupo de cuatro modelos que apart* en a
la dcrccha de esta p.'igina proporcionon otras
tantas ideae para ejecutaxlaa con todafoci-
lidad on casa. Los ouatro sou do moarG lie-

gro, el primero bordado con un inonograma
id centre de atrass, otro de forma alargadn
con ldgrirnas de perlitas blancas, ol del con-
tro tambi&u con monograma, so borda con
mostacillas de acero y e<l filtimo se borda con
plat a.

s, >. t \

II. Rlusa negra con motivos aip'.-.ca-
dos do aeda blanea, en formas di-

vorsas y oaiprichosas.

VI. Pafio 'largo para
cubrir at aparador y
mantel para meaa de
tG, de hilo bordado, con
motivos de f ores y la-
zos de cint&s negras.

III. Bordados para ribetear
panuelos, paiiitos, serviUetaa,
etc., que producen niuy buen
efocto. So usan muelio los
filetes y bordados negros en

1a ropa de casa.

~vr.

-

i ......

V
u , Vx~

TT

IV. CoUares, pulseras, aplicaciouos para
vostidoe, hochoe con perlas de colorto o

anabache.

V. Motivos bordados para ropa blaaca.

///
VII. Sorvitletas para el campo, do
hilo bianco o de colores deshiladoe
y bordados con tares, vasos, cojaa,

VII.

tetania y a puato cruzado con hilos
de colores. Estu es una novedad
gracioea que intercsari a las due-

Has de casa.



LOS BORDADOS SE USAN EN TODO
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Lna dnnin* de honor que icompnAoron
MomtlV* LApri, fnrron >■ aefiorltaa

! Walker, Die*, Plloaky y Moi

i novln, neflorlta
if lien tea, Pre I reOdette

En la Drlesla de Son Franclaeo
de Snlea, ar ba celebrado el ron-
trlmonlu de la neflorlta Odette Mo-
aira LApei con el aefior Mannel Dies,
hiJo de Ion conden de Inn Mlrnndan
de Snnln C'rni.

Fueron padrlnon por parte de la
oovia, el nefior Knrlqne Moman y
la aefiorn Geaoveva l.6pes de Mo-
mu>, y por parte del novlo, el con-
de y la condena de lan 3Iirandnn.

Teatlco* por parte de la novla,
los arBorra Pierre Chabnneaux >
Ariuro LApei P£re*» y del novlo, el
Embalador de Kapnfin en Parte, ae-
flor Qnlfionea de I>e6n y don Lola
Waddlnclon.

Sefiorltn Rnquel Valdfa Bnlmnce-

da, cayo enlace con el aefior

Joan Lefin Xoguera, top

/. Verjenrn Don
Irlmonlo con cl a

ErrAsurlz Ovallc
Irnjo innli

bertc



S R T A. MERCEDES A G U I R R E HERRERA

(Foto Saur6)



EL mviarno no# tionde milesdo ooladasj el frfo y la hu-
medad ae ligan contra carta

tior del cutis que eonstituye uno
dc los principalea en cantos
de la mujer; Joe sabnfioues
hinchan y dcformam lbs -in-
das manos, y los pies su-
fron tanto que haoen pcsada
la tnarcba. Be, pucs, in ills-
ponsablo a toil a senora eco-
nurniea, inteligente y que
se preocupa de su belleza,
p-ocavorao contra los eue-
inigos que la atacan, colec-
eionondo recetae quo podrAu
evitaruos a su dehido ticm-
po fastidios y penas. Aqui
oneontrarHii ustodes buenas
formulas que lea proporeio-
nar&n rosultadoe incompa-
rabies.

Aimendxlna para hermo-
sear las manoe.—Be mez-

elan en un mortero, rc-
voKviendo cpnatantemen-
to, 60 pramoa de goma
do mambrillo con lbD
gramoa do mjt'l blanea
pura. Una vcz quo todo estc
muy bicn mezclauo, se agregan
90 gramos dc jabon bianco li-
quido, ol quo so lo iucorpora
puco a poco (ctuno ae ihace eu
La muyoucsa) 1,000 gramon do
acoitc de aunoinlras du.cea. Agne-
gar abrapre mqy entamente y
revdiviendo constantementc, 5
yemag de hmcvos y 125 griunos
de iodic do pistachea mezcloda
con agua de roaan. Kite trabajo
OS murgo, porque no ae puedc de-
jar de rovoivor liasta que la inczcla eat6 <1#' una con-
s'.ttencia perfucta. y do una citreauuda ri-gii/jiri.lad.
Ouanido sc haya obtenido eete rcsultado, se pcrfuma
a' gusto. 1a Joehe dc pistaclies se Lace pelainb' y iua-
chacando bicn en. un mortero las pistacbes; ae mojun
fstus en seguida con agua do rosas: 1 dtm de agua
do rosas para 250 grnraos de pistaches (a/.meudras
verdwi). So ic rccha ed agua de rodas nruy lentauicnte
y miando ya todo cst^ bien incorporado, se cucja cl liquido a trav6s do una geisa muy fina, se
tormina agregdndcftc una octava parte dc litro dc alcohol que hay que dejarlo enor gota a goto,
porque si ocha ol alcohol do una sola VM, fiste eoagnlarla Ja albumina de lag pistachee y lo da-
ria n osta lorthc ol feo aspceto ilc locho carUuln. y lo que es pear, 'le quituria su untuoiidsul.

8c fabrica lecho dc almendras y tambi^n lcehe de rosna, que es algo mis eomplicada, pero
aqui va La f6rmula:

Se raspao 14 gmmos de jcib6n bhuico, al <]uo se »le agre^jnHLn (V) a 80 gramos de de
rosas. Sc demribo (bien suavemento, ngTeglindole poco a poco 14 gramos do eera blanea y 14 gra-
mos do bianco ide bolBcsa; todo onto dcbo quedar muy homog^noo y derrotido a baja temj«oratu-
ra» fl© pelan y mac Hacan de ajitonia.no 250 fnnmos de almendraa y so niojan con un litro do
agua dc rosas, oomo homos imdicado en la levhe do pistacbes. Se pasa esto por una muselir sin

Algunas recetas de Leches y Cremas
aprotwr; se agregan gota a gota 1 gramo 75 de esencia de rosas y 1 litrode ailcohol de 60 grados, el que hay que ochar muy suavemente. Esta adi-

ci6n hace subir la temperatura de la mezclaj asi es quo hay que hacer
la ojferabi6n on un lugar frio. Se vudlve a pasnr otra vez por lamuselina.

Para las duefias de caaa econ6mioact como lo gomot todas, nos es
duro de perder tod<, lo que ha quedado en (}a mnaelina y los res-duos
de los aim ondras. Se redne todo esto on una caeerofla do porcefana
con buena tapa, se moja ©oe agua de rosas (dos o tree wicharadan).
Se deja repoaar rointicuatro horns y se decanta la nueva lecbe, que
a/uiquo mfis inferior que la pfimerra. no deja de toner exceflentes cna-
lidades para el cutis. Se d#anta muy cuidadosamento, porque el
concho de aVmendras y otroa reeiduos podrlan eohar a perder la
mezcla.

Siempre para preservar las manos de Vm inconvcmientes ddl frio,
tencmos el gusto de dar la siguiente recota, Hamada "Olivine":

Se machaean muy bien eu un mortero 56 gramos de goma de aica-
cias, hasta eoovertirla en podvo; 1^0 gramos de miel blanea, muy
pura. (tuando todo est6 bien mezclado, so le agregan 5 yemas de hue-
vas, 85 gramos de jabbn bianco y se hace una pasta bien homog&nea.

Agregar, muy lentamemite, revalvierudo conntantemente, 1,000
gramos <ie aceite de otiva y 28 gramos do aceite verdo. Una
vez que se obbenga una pasta bien suave y ecm la consistency
de la salsa mayonesa, se le aAaden 28 gramos de esencia die
bergamota, otro tanto de eeencia .le iun6n y 14 gromog die
esencia de clavo de olor, 1 gramo de esencia de rhym y 1

gramo de eaencia de eaaieA-a. Aqui Uin^is* tnmbi^n para
'las manos una pasta jabonosa que Ins euaviza y blan-
quea maraviLosa men-be:

Se toman 360 gramos de jab6n b anc0 on polrvo,
que se machaca junto con 720 gramos de pasta de
aJmendiras; agregar 60 gramos de carbonate de po-
-taaa, y se contl.nua machacando hasta obtcner la
cousistencia deseedia. Se pcrfuma con 2 gramos de
esencia de lavanda, 2 gramo8 de esencia de berga-

mota, 1^ de esencia de lim6n y un
medio gram0 de esencia de cuavo.

Bsta es la reoeta de la "paata die
almcadras'' que uuestraa lectoras do
Santiago y de provincda, pucdeu pro-
curarse en todas laa buenas boticas,
pero nuestras buenas amigas campesi-
nas qae tienen esus faoiditlades,
puodeqi fabricaii.a ellas mismas, do la
man era siguiente:

So Diueien 750 gramoe de almendiras
amaj-g.-us bien pefladas, se moja esto
con 85 centJlitros de agua die roea® y
se ouoce esto a fuego muy suave, has-
ta que el olor de las almendras rea-
parozca y dcmuiio aobro la de agua de

rosas. Se deja enfriar completamente y se di-hive con 450 gramos de alcohol. Se perfuma
con -la esencia de mAs gusto.

Todas cstas cantidndes puedon parecer exa-
geradaa, pero vale 'la peria hacer provisi6n pa-
ru todo al ano. Tcdas estas ileches y pastaa,
una vez pueatas en envasos o botellas bien
cerradas, pueden cousorvarse de un an0 para
otra sin sufrir absoiiutamernte nada.

H6 aqui, para las m&s flojas, una fdrmuaa
de leche i-irrginal, que fu6 tan
aprecdaida por las coquotas abucli-
tas: 1 gramo 15 die agua de rosas,
14 gramos de tintura de benjui.
Agitar mucho, hasta que estdn bien
unidas y poner en francos bien ce-

rradoa; -esto sirve para poner el cutis
maravillosamente ilindo.

Para las coquetas, qne no fe temen a
la fatiga, les enviamos esta receta de la
fawosa Cold Cream y de la no menos

cfilebrie creraa de peplnos.—Cold Cream: Se to-
ma una cacerola baja y anc-ba do porcelana
blanea muy limp:a, si no es completamente
nueva. Se colocan dentro 28 gramos de cera

(Contimia en la p&g. 48).



II. E! Begundo modelo, on ol niisnio oati-
Jo, pero niuy difere.nte del priiwcro. Est-e
tieoe una 'linea muy elegante; la larga
cliaqueta-abrigo os do rnso negro, ador-
nada eon piel do cliinohiila y godet a la
orilla, sobre todo on la parte de adelante.
El vestido que lo ocompana en de cspu-
milla nogra con delajital gris y vivos no-

gros. Cintura niuy aba jo.

I. Abrig0 y vestido: manera muy praetiea do toner dos vestidofl
en uno. Aqui teuemoe dos ejemplos de lo que la moda decxeta
eon mireha aegaridad on b> que ofrooe, puee aabo <fue ee pr&cti-
i-o v elegante. E! primer niodelo repromnta un largo abr'go do
linda tela oafA, adornado con pioles. Este cubro un aencillo tra-
jeeito de ospumilla caf£ (hojaa aocas^, s'm otro adorno que un

jabot an forma, del mismo g^nero.
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V. Camisa de noche, de nansouk, alforzada do
arribn a abajo y aidornada con recortos bor-

dados

VI. Tros piczas de lindn borxLvias.

VIT. Oombipacidn-oanusa-calzdn, adornada con
un motiv0 bordado de Riebelieu.

VIII y IX. Motlvoa bordados, tamafio d« eje-
ouci6n.

X. Camisas, bataa, cal'zonas, baberos, etc., pa-
ra guagun.

XI. Ropa interior para nino de 2 anas.

XTI. Capa, veotido, gorro, zapatitos pani gua-
gua. Son de pongee erema, adornadoa con re-

dondelas de I r1anda aplicadas.

I. Combinacidn de velo rosa, falda pieg.a da y
cnnesu liso bordado "on cerezaa y festdn.

II. Camisa y oalzdn de batista bordadn.

III. Combinacidn-enagua de batista, adorna-
da con rocortes bordados.

IV. Coanbinacidn-cnmisa y enagua bordadn. eon
uno de los niotkvos (|Uc aparecen en c-sta pa-

giua en tamano de ejeouoidn.
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EXPOSICION DEL TALLER LACHENAL

EN el fondo de no jar-din y entre los ma-
roe de ana niatica

ermita, verdadero refugio de
artistas, trabajan alii gante
modesta, dodicada a sn arte.

YerAn Uda. representadae
aqai algunasd© sua obras de
arte debidas a inte-resantes
aatoree. Comenzaremoe por
ana serie de floreros, cuyae

Otra de laa coaas que 11a-
man Ha artenci6n ea este del-
fin: peacado de grodn coci-
da; uii liormoso ftorero de
cud'-o alto y elegante, en
tonos oro y negro.

Para disponer laa frutas,

ft

Una serie de floreros adop-
tados de los modeloe anti-

guos.

\V-

Eaearabajo. Botnbonera de
oerAmica color turquesa y
frasco para guardar
tabaco, pintado y ee-
maltado al estilo ja-

pon68.

edegan tea formaa ad-
mirarin Uda., sin du-
da, deede el cAntaro
de Canope hasta el
Anfora. paaando por
todaa las fantasias,
lindamente mejora-
das en el eatilo mo-

derno.

Tememos en eagui-
da Utna exquisite
bombonera en forma de eac&rabajo,
de oerArnica color tairq
lado un fraeco guat6n para dl ta-
baco, pieza finica de oerAmica bar-
nizada y pintada en el eatilo ja-
pon68, con tonoe ema-
rillos fuertes, sombrea-
doe con tonoe mAs ca-

f6e; otra bombonera
ostilo peroa, neconsti-
tucri6n de una linda

Floreros do cerA-
mica con decora-

ciones cubistas.

B o mbonera
inepirada en
•nna ceffAmi-

ca persa-

Polvera 1830

j cdmo no desear
e a t a eompotera
exten&ida, dece-
rAmka mate en

un lindo t o n o

verde jaspef
La p o Irv e ra

1830, d« un colo-
rido suave y dis-
ti n g u i d o, que
p u e d e figurar
con 6xito entre

porc elanae de Sa-
jonia. Modernoe
y de un gusto
aeguro son estos
floreros de cerA-
mica colo<r tur-.

qwcea, liAbiSmen-
te decorados con

plum as de pavo
re a 1 estilizadas
uno y con un

dibujo egipci<j
el otro.

Estos son unos de ios pocce ob-
jetos quo hemos podido. fcntogra-
fiar para que nucstras lcctoras se

impongan del artistico conjunto
de porceJanas que ee hacen ac-
tuaflmente, copiaaido en ulgunoque
otro detalle los ejemlpQaree aaiti-
guos y moderrnizAudolos para que
puedan ser del agrndo de los que
adm/iran el Arte en donde so en-

cuentra.

Floreros de
oerAmica con

decoracionee
cubistas.

£1 Delfin. Jardinera de oen-Arnica.

carAmica antigua. Para adornar
la mesa tenecnoe una jardinera en
forma de pato, que puede tam-
bi6n, si se quiere, acompaAAraele
de sus patitos; ee hacc con paata
mate y com reflejoa de juegos de
luces, de un efeeto muy precioeo.

Florero de cacho bianco y madera de 6bano y frutero de cerAmica, verde.



COSas que Ud.debe
lener preserves siempre!

(flFmSPIRI/Nfl^ /AdeF-^ C R

Que no hay en el mundo entero sino una
"CAFIASPIRINA y que ella es el mejor remedio para
los dolores de toda clase, lo mismo que para las conse-
cuencias de las trasnochadas, los abusos alcoholicos y el
excesivo trabajo mental, porque alivia rapidamente,
levanta las fuerzas y NO AFECTA EL CORAZON

Que la cajita en que va el tubo tiene
ambas extremidades protegidas por el
Sello Amarillo de Garantia con la
CRUZ BAYER, que es, tambien, por su
firmeza y respetabilidad, unica en el
mundo, y

Que para proteger contra equivoca-
ciones, deterioro y desaseo a quienes solo
quieran comprar una dosis, las tabletas de
CAFIASPIRINA jamas se venden sueltas,
sino en el comodo.seguro e higi^nico SOBRE
ROJO BAYER.

Est® es el original y legitimo
SOBRE BAYER'

tASPlRlNAl
TABLETAS BAYER,'
^)irina con^afeina'
gra^io) tooS gfarrn) y

FIP

Si le ofrecen una mezcla cualquiera de cafeina, o
si quieren venderle tabletas sueltas diciendole que son
genuinas, proteste con todas sus fuerzas y exija la
CAFIASPIRINA original y legitima, que'es la unica
digna de confianza.



M O L D E

C O R T A D O

Una simp&tica corresponanl noa escribe
en an nombre y en el de varias ainiguitas,
suplicAndonos que les demos uu molde cor-

tado de los trajee de una pieza, que tanta
comodidad proatan en esta estacion. T da-
da la amabilidad eon que faacen su peticLSn
nos apresuramos a complaeerlas, enviandoles
un modelo, que esparamos les agradard, por

su buen eorte y sencillez.

Como v ."vimos on tiempos en que se im-

pone la mayor economia, dames el molde
mds corto de lo que debe ser, para ahorrar
el papel, se entiende; pero esto no les difi-
cultard en nada la conieccidn de la bntita,

pues, una vez puestos los moldes sobre el

genero, se les aumenta aba jo el largo que

se desee.

Este traje se puedi hacer en sarga fina,
en kasha, que es una tela que estd tan de

moda; en texcioprio de lana, gabardina, dia-
gonal, crepfi maroeain, ltc. Se abotona a

TBIf I I 1

'fill

DE UNA BATITA

D E MODA

la rusa, es decir. al lado, y forma punta en

el ruodo del lado izquierdo. Mnngae largas;
adomo do soutache o bordado a mdquinn,
on donde senaila el croquis.

El molde consta do tres piezas, que se

cortan dobdes y se les aumenta <uno o dos

centimetres para las costuras.

Fig. I. Delantero.—Se co'oca el centro

de la delantera al hilo de la tela. El lado

izquierdo se eorta con punta, como lo in-
dica el molde, niientras que el lado dere-
cho se corta recto.

Fig. 2.—Se corta doble, sin costuro al

centro. Se -men Las cost was A B con las

de dobajo del brazo C D.

Fig. 3.—Manga. El gdnero debe ir aJ

hrlo, al centro do! molde, como lo indica el

croquis. Se le ihaee la cuchilla y se cose

nniendo E a F. Se bonla y quedard pre-

cioso.



Un Centimetro de Crema
Kolynos es Suficiente

Un centimetro de Crema Dental Kolynos vertido en el
cepillo de dientes es lo mas que se necesita para Iimpiar
los dientes a la perfeccion. Este resultado se puede
obtener solamente con Kolynos debido a su forma con-
centrada, pues esta exenta de agua y otras substancias
inutiles que con frecuencia se agregan a los dentifricos
para aumentar el volumen. El Kolynos tan solo contiene
los ingredientes esenciales indispensables. De ahi que
el Kolynos sea en realidad el dentifrico mas economico.

Un tubo sirve a lo menoS para 100 limpiezas— o sean
50 dias, usandose dos veces diarias. Pedir siempre Koly-
nos; fijarse en el tubo amarillo en caja amarilla.

CREMA DENTAL
A51

Dlstribuidores Exclusivos para Chile:

DAVIS BROTHERS
SAN ANTONIO, 527 — SANTIAGO



EXPLIOAOION DE LOS MENTJ8

Huevoe con callampas.—Be eligen callampas
grandes v. en forma de taza, se pelan, se les d&
nn bervor y en seguida se sacan, se les espuma
el agna y se ponen un rato en aceite muy ealien-
te con on poquito de eebolla muy fina; se le
pondri dentro un huevo pasado por agua y se
eubriri con una salsa ereina, se le espolvoreari
miga de pan~y se pondrAn al homo por un rato
corto.

Pataa de chancho con queso.—P&rtanse las
patas de chancho por mitad, quiteselea los hue-
sos y pdnganse al fuego en una cacerola con
mantequilla, callampas, perejil, cibuleta, ajo,
elavo de olor; mdjeae con caldo y d£jese en el
fuego hasta que la salsa estA redUcida a la mi-
tad; agrAguesele un poquito de vinagre. P6n-
gase en una fuente y cfibraae con una salsa ere-
ma espesa; sobre esto se le pone queso Gruyere

c 0 C I N A

ALMUEEZO

Callampas con huevos
Patas de chancho con queso

Vaca a la moda
Papas a la mantequilla negra

Betnin de caf*

0 0 M I D A

Sopa de castaha*
Papas rellenas con camarones

Liebre en civet
Toupinambours en salsa Bechamel

F) ras a la Cardenal

rallndo y miga de pan y un pedazo de mante-
quilla. 8e pone en el homo para que dore.

Vaoa a la moda.—Se elige un buen trozo de
polio de ganso (bien tierno, de 5 a 6 libras) el
que se mecharA con tocino. Coldquese en la ca-
cerola con un vasp de vino Burdeos, 2 cuchara-
das de cogndc, trocitos de carne salada, un ajo,
tres ohalotae, cebollitas chicas enteras, dos za-
nahorias, sal, pimienta, un ramo surtido laurel,
orAgano, comino, una pata de ternera. Cfibrase
bien la caeerola y dAjese a fuego lento por seis
horas; al cabo de este tiempo, se saca el trozo
de carne y se hace dorar en una sartAn. Se co-
Idea en la fuente y se rodea de todos los acorn-
panautes eon que se ha guisado.

Papas a la mantequilla negra.—CuAzanse pa-
pas con cascara en muy poca agua.; en seguida
se pelan y se parten por mitad, se colocan en
una fuente, se hace freir bastante perejil y se
le pone alrededor y se cubren las papas con
salsa mantequilla negra.

Bet&n de caf6.—Se baten las claras muy fir-
mes y se le pone una almibar de pelo gruso, la
que se habrA eocido con una taza de esencia de
cafA. Se bate hasta que est£ bien fria el almi-
bar y s e adorna con tostadas de bizcochuelo.

Sopa de castafias.—6e cuecen y se pelan las

castadas, en seguida se pasan por el cedazo con
un poco de leche; esto pur6 se coloca en una
cacerola con un buen pedazo do mantequilla y
se le va agregando caldo poco a poco hasta for-
mar una cremu. En la sopera se poudrA Vi li-
tro crema de leche y tres yemas y pedazos de
castana.

Papas rellenas con camarones.—Se eligen pa-
pas igualcs y de buen tamano, se pelan, se les
dA la forma, de una caja y se les saca con cui-
dado la comida de adentro, se frien y aparte
se habrA preparado una salsa crema espesiT y
so Is habrA puesto adentro las coins de los ca-
marones (pelados, se com^rende). Con esta cro-
ma se rellenan las papas, se taparAn con nata
o crema do leche y se ponen al horno para que
doren; se sirven sobre una servilleta con salsa
mantequilla aparte.

Olvet de liebre.—Se descuora la liebre, Se la-
va muy bien si se despresa (la snngre se guar-
da y se le afiade un poco de vinagro para que
no se congele). Las presas de la liebre se po-
nen a marinar con sal, eBpecias, ajo, ccbolla,
ehalotas, perejil, apio, laurel, y una botella de
vino tinto; se deja asi por veinticuatro horas.
8e pone en la cacerola mantequilla y harina que
se habrA trabajado antes, formando una mp.sa
compacts; se le agrega un poco de caldo hir-
viendo para deshacerla revolviendo const-ante-
mente, se le agrega pedacitos de came salada
de chancho y las presas de liebre, se une bien
a la harina y mantequilla y en seguida se le
pone el vino en que se ha marinado despu§s de

iQuiere Ud. ponerse
bonita en un momento?

Oompre hoy mismo un frasco de Leche de Rosas de Werck.
Un fraeco de Leche Ideal. Una caja Crema Reina de Hungria
Un fraeco Rojo Llquido y una caja de loe fragantee Polvoe de
la Reina de Hungria de Werck y con el uso de eetoe Productos,
iwted vecrd que en muy poco tiempo, se ha transformado en una
preciosa senorita.

Erija la marca Werck. Si le quieren dar otroe, no los reciba.
Etetoe productoe se venden en la Droguetrfa Franceea, Daube y

da. y en todaa las buenas boticas y Droguerias de la Republic*.
Tambi6n despechan a Provincias deode un solo fraeco, a quienloe solicdte, pagando el valor de la encomienda.

oooooooooooooooooocx MXiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<Kr

Secreto para no envejecer jamaa ^Quiere usted
oonocerlo? Use la inoomparable

LECHE DE ROSAS DE WERCK
BBTA. B8 LA UNICA PR BPA RACTON QT7B QUITA ARRUGAflT LA QUE. AUNQUE SEA EL CUTIS MUT PEJO. LO PONE BONI-TO T FBESOO EN MUT POCO TIBMPO.
LA LEOHE DE ROSAS DE WERCK, DA AL CUTIS LABUAVIDAD DEL TERCIOPELO Y LA FRE3SCURA DE LAS ROSAS.
UBAD LECHE DE ROSAS DE WEJRCK YCTBNDREIS EL 9E-

CBIBTO PAHA NO ENVEJECER JAMAS. ESTA I.ECHE SE VEN-DE EN TODAS LAS BUENAS BOTICAS Y DROOUBRIAS DE LA
REiPTBUOA.

LECHE IDEAL DE WERCK
Especial para blanquear al momento el cutis

mas moreno.

Usando usted esta Leche por algun tiempo, ja-
mas tendra espinillas ni erupciones en la cara.
Sobre todo si se usa en combinacion con la Crema
de la Reina de Hungrfa o Crema de Fresas de
Werck



ROPA BLANCA
FABRICAMOS DE LAS CLASES

MAS FIXAS
PIDAN DATOS Y PRECIOS A NUESTRA CASA ANTES

DE HACER CUALQUIER OOMPRA

FUTtlLI (ASTAOTTO
ALAMEDA, ESQ. SAN MARTIN
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LAS MEJORES DE TODAS

USO SUMAMENTE FACIL

EXITO SEGTTRO Y ABSOLUTO

SE VENDEN EX TODAS LAS BOTICAS

[INSISTA EN LA MARCA!

liaberlo colado y un cuehardn de caldo, sc dcja
cocer a fuego lento y diez minutes antes de ser-
vir se le pone.

Papas Toupinanburg en salsa Bechamel.—Se pe-
lan y se cuecen las lapinanburg, so ponen en
una cacerola cortados en raja con mantequilla,
cuando est6n bien pasados de mantequilla y sa-
zouados, se les pone la salsa crema espesa y so
adornan con crutones de pan frito.

Pera a la Cardenal.—Escdjanse pcras gran
des y de bufena ealidad, se pelan y se cortan
por mitad, se ponen a eoeer, mitad agua y mi-
tad vino bianco con azucar, canela, eascara de
limdn. So dejan cocer a fuego lento; una vez CO-
cidas las perns, sc sacan y so le da punto a el
almibar. El vino puede ser tinto o bianco, sc-
gdn los gustos.

tio del Club de Senoras. Alii la simp4tica di-
reetora de la tienda la atenderd y le venderd
sus obras de manos. Esto lo hacen hoy dia nii-
les de senoras y seiioritas que neeesitan ayu-
darse. Damos aou£ todos los antecedentes para
fabricarso una chaqueta tan bonita como el
models.

Se urden 90 puntos y so tejen 160 hileras a
la dereoha. Se hacen 5 disminuoioncs de 2 pun-
tos cada una a la extremidad del palillo. 36 hi-
leras. Soltar 16 puntos, pcrdiendo 1 punto al
terminar caila hilera; esto para la ospalda. 1
hilera unida, soltar los puntos quo quedan al
medio (mds o menos 30) bien apretados.

Dolantera; so urden 60 puntos y se tejen 50
hileras, se sueltan los 24 puntos del medio de
los palillos para hacer los bolsillos. Volviendo,
se vuelven a tomar los 24 puntos, que se habian
soltado.

So sigue tejiendo asi, hasta toner 160 hile-
ras en todo. Se sueltan 12 puntos para hacer la
boeamanga, y en seguida 3 voces 2 puntos, 18
hileras. Hacer 12 disminuciones de 1 punto en
la parte delantera, cada 4 hileras. Disminuir 2
puntos al prineipior, por el lado del brazo. El
otro lado se hnee igual, so cosen las tres pie-
zas.

Mangas: So urden 34 puntos. Se aumentan
inmediatamente 3 puntos al terminar 5 hileras
y 1 vez 5 puntos. Se continua disminuyendo 1
punto cada 10 hileras, 10 voces cada 5 hileras,
1 voces. Tendril usted, ni&s o monos, 140 hi-

ic/mcicc
Nosp.algia.—Osoruo.—Seutimos en el alma no

poder servirla en esta ocasidn, pues, ignor&ba-
mo9 quo existiera una revista del nombre que
usted nos da. Como siempre, estamos a sus 6r-
denes. Esperanios quo para otra ocasidn, lo so
remo8 fitiles.

Afligida.—Vina del Mar.—Hacc usted muy
bien al unir su vida con la de un hombre llono
de mdritos, que la quiere y dosea hacorla feliz.
Al casarse usted con 61, debo podirle quo sea
un padre para eon sus hijos, y a 6stos que lo
respeten y apreeicm como a su propio padre.
Si Uega a conseg"ir esto, serd usted tan feliz
como lo fu6 en s*. primer matrimonio.

Raul Cuevas.—Pte.—Recibimos sus tres cola-
boracionea. So publieardn en breve.

Sombra.—Rancagua.—El mejor remedio que
existo para atorciopolar, blanquear y estirar el
cutis, es la Lavolina Work.

Pola.—Santiago.—Usted noeesita algo astrin-
gento para apretar esos pores tan dilatado
quo tanto la afenn (segtin lo dice usted) . Pon-
gn en el agua en quo se lava, una piedra alum-
bre v liivese con eso. Friccidneso con alcohol

alcanforado y use lo que
acobamos do rocomon-

darle a Sombra, antes
de ponerso los polvos.

Lowis. — Valparaiso.
—Ojald quo no sea una
gran pena la quo ha te-
nido usted que experi-
mentar. Si nuestros bue-
nos deseos pueden

servirle do consuelo, los tiene usted todos, ami-
go Lowis. No olvidaromos su enearg->.

I

Perlita.—Curic.6.—En realidad, su cartita no
la hemos recibido. Seguramente que ha abu-
sado de los cosm6ticos y a causa de eso ha des-
truido su cutis. El cutis grasoso es el quo mds
se conserva; y si no es demasiado, se debe de-
jar asi, ayuddndose con cosas sencillas.

Liivese, al acostarse, con jab6n de Castilla
sencillo. P6ngase despuds agua do Colonia y
ducrma con su cutis desinfectado. Vea los
nnuncios que publica esta revista. Ahi ene-on-
trard algo especial para hormosear su rostro.

A. Aidyl y Alondra.—Valparaiso.—Compren-
demos el esfuerzo que usted y varias otras co-
laboradoras hacen al escribir para esta revis-
ta. Pero no siempre se les puodo publicar, por
varias razones que sorta largo oxplicar. Esto
no quiero decir que no sigan escribiendo; todo
lo contrarrio; hay que escribir y siempre es-
cribir, v leer mucho, sobre todo buenos auto-
res, y asi Uegariin a escribir bien todas nues-
trns colaboradoras.

Dosesperada.—Pte.—Llevo sus trabajos a la
"Tionda do la Muier", que estd en el l.er pa-
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lurus en todo. No doben qui'dar mAs do CO pun-
tos, y si qucdnu mils, so disminuycn antes do
principiur 25 hileraa do huincha eon |ialillos fi-
iios, pnra ribetcar la Hiaqueta. Ho sue)tan Ins
puntos, sin aprctarlos.

Bolsillos; 8e vuolven a tomar los 24 puntos
do la parte alta del bolsillo y so tejen 38 hilo-
ras do punto do modiaa, para que do esto mo-
do, el lado piano del tejido Be onruentre en el
interior del bolsillo.

Para lincer la huincha que ribetea la elm-
quota, so urdon 10 puntos, eon pnl.illos niuy
dolgadoa, y tejer 34 hilerna. Para hacor los
ojales, se hacon 3 puntos, so disminuyen 4 pun
tos y tojen los tres puntos quo quodan. A1 vol-
ver, ae tomnn los 4 puntos, aprotando el teji
do. liny quo hacer 7 ojnles scpararlos entrc si
por 34 hileras. DcspuAs del Altimo ojal, se con-
tinua Imsta obtoncr ol largo de la delantern;
se liilvana con prolijidad para que quodc bien
puesta y que no qucde tirante.

Ogo. Omdern.—Talca.—jCAmo poder satisfa-
ccrla, simpAtica lectora, si hneo tanto ticmpo
que can composiciAn musical estA en nuestro
poder t Quicro docir quo se ha publicndo o bieu
que ha perdido su oportunidad. Sentimos mu-
cho no poderla ntendor eonio seria nuestro
desco.

Baby.—Los Andes.—No lo aeonsejarininos a
listed ni a nnrlie, que tomara pildorns para uo
cngordar; todo eso cs mnlisiinn para la salud.
Pero para vigorizar su corebro, pucde toinur
"Cerebrol y no comer cosas pesadns ni en
gran cantidad. El sistema do bober leche es
muy bueno, si se toma uu din a la semana "a-
du mAs que lechc. Asi adelgaznrA usted.

Wida de O.—Pte.—Tendremos inny present.'
su pedido.

Ma1, got S. Vina del Mar.—I'nra adclgnzar
las piornas, uo existe otra cosa que el masaje
eon pouiada yodada. En Valparaiso hav un bueu
Instituto de Bollozn. Puede recurrir a 61.

En la 8ccci6n Modaa, encontrarA usted expli-
cado lo que se usa, eon tndos sua dotal los.

Una provinciana.—Kongo.—Homos de su mis-
ma opini6n; pero el papcl est A muy caro y re-
sultarin muy oneroso dar moldes tan grandes.
Hoy va un molde <le batita con manga larga.
como listed lo desca. Con este mismo mo.de
puede hacer la batita que quiera. va sea aboto-
nAndola nl frento, a los lados o bien en la es-
palda, como se llevan mucho ahora. Los moldes
do nbrigo8 rectos y largos, se puodeu tanibiAn
sacar de esto mismo molde, pues consta de la
espalda v delanteras unienmente, cortailas do
rcchas.

RobeH^).—Valparaiso.—Guardarcnlos su se-
creto.

O. Salva-Vera.—iBrcilla,—Acoptainos gusto-
sos su colaboraciAn. Lastima quo no nos en-
vio usted algunas fotografins y algunas lej'en-
das do ese precioso rincAn de nuestro pais.

t

Maria Ulloa.—Pte.—Se ve. por lo que escri-
be, quo su earActer cs rom&ntico. Que poeas son
la9 quo van quednndo. La vida y el modo de
ser de la gente, ohuycntnn al romanticismo; por
eso, es rare encontrar una que otra alma, como
la suya, embobida en el romantic iamo.

Tristeza Quillotana.—Quillota. — Pouga un
aviso en cualquiera de los diarios do Santiago,
ofrooiendo lo que desea vender. Este es ol sis-
tema mAs seguro.

El DioscAride se toma antes do las comidas.
Mine. Sarah Bernhardt.—TrniguAn. — Siem-

pro es dificil dar un consejo sin conoeer ni to-
ner la nienor idea de cAnio cs la persona que
lo pido. La moila de e.ortnrse molona, lejos do
disminuir, aumenta enormemente. Diciha moda
durnrA por muchoe auos, porque, en roalidad, es
nuiy cAmoda v estA may de acnerdo cou la vi-
da mo.lema. CArtese el'pelo v guarile bus tren-
zas, que le puedon eorvir para mAs tarde.

Son poquisiinas las sonorns y seiioritas que
no se lian cortailo molona, y todns las que 1
han hecho, estAn folieos y nsoguran que es muy
cAmodo.

I

Child.—Pte.—Nos impondremos con mucho
intorAs de su articulo y liaremos todo lo que es-
t& do nuostrn parte para que sea publicado.

Amapola.—CuricA.—Consult# los anuncloe que

publion esta revista, v alii (ihcontrarA lo que us-
ted desea.

Mcnphis.—Osorno.—Remedio para los sabaiio-
ues y quemaduras de la piel; gliceriua, 200 gr.;
agua do rosas, 100 gr.; acoito alcanforado, 100
gramos.

Se aplica de nooho v so duermo cou guantea.

Chin-Chin.—Valparaiso. — Estamos de acuer-
do, quo para teuer bonito cutis, hay que cui-
darlo v demnfectarlo coiistuntemeutc. Esta re-
vista publica avisos al reapecto. ImpAngase de
ellos y cli.in alguna do Ins leohea do belleza y
so la aplica uuas tres voces nl dia, en la seguri-
dad que le darA muy buenos resultados.

Una loctora de '"FAMILIA". — Linares. To-
ila consulta que nos Uoga, la coutestnmos inme-
dintamente. Y cuando no lo hacemos, es porquo
no ha llegado a nuestra rodacciAn.

En cuanto al remedio que nos pide, revise los
avisos de la revista o on su defecto, "Zig-Zng",
sihf eneontrnrA lo quo usted dosen.

MANCHAS DE COLOR

Ansia

Sicnto de nuevo el ansia die los vlajos, ansia
inflnita de horizontes nuovos, do abrazoe tristoa
v amargos besos.

Ausia loea de pona y de a'egria: pena por
lo querido que se deja, goz0 por lo que aguardn
tiraa lus mares gozo y dolor por la eniociAn «i-
promri quo aprime ol alma al contemplar la pin-
ya, cuando el barco se aleja.

Sionto de nuevo el ansia de extiuriar la pu-
pila en e4 mar incendiado por la poetrera lium-
bro del o.repusciilo y do vorlo envolverse poco a
poco en Al Boberbio man to, do vio'Aceos cendalee,
que precede® al reino de las sombros.

Ansda de amaueceres. en puertos ignorados y
loiaairi' e.uyas abgarradaa muehodumbres, asal
tan nuestro barco y nos miron, nos miran con
envidia y doleite.

;Pobreo eerej foboes donde sAlo ha sufrido
la materia! Somen a vueatropt ojoa ese imundo
quo gozn y se dvrierte. jNo verAis nti<n cosn!



COCOA PEPT9NIZADA DAPF
iiES LAMCJOU!! IVHI I

la saeta modern® que lacera el espiretu del si-
g o, no la vereis vosotros, buena^J gen tea, do
-m08 corra i:es, donde ®'- modcrno nastio jamno

ha hincado ni hincard su garra!
iSiento de nuevo el ansia de la divina soledad

del mar; el ansia loca de sentinne sola entre
im mundo de ertranos y sonar!

Y saborear de nuevo la amargura de aqueu
postrer adi6s cuando la ultima rosa que no*
diera se empieza a deshojar... y besar con
uncidn esos pdtalos tristcs, para irlos dejando

■ '-adi i i olm que aparece arribh, vtna estrolla
de aromas sobre e] mar.

jSiento de nuevo ol ansia do los viajes; siento
el ansia infinita. de olvidar!

Quietud

iQuietnd! ;Te busco inutilmente sin hallarte!
Es que no ttttAs. quiritv.d, cntre los hombro-rV
Te ho buscado por todos los caminos; cuando

apenas despunta la maiiana... Cuando calcina
el sol de mediodia, en las nocies sombrias y
bajo el sortilegio de la luna.

A1 borde del cristal de la laguna, en ol tran-
qu'lo estoro, quo desliza eu linfa cristalina fb-
bre eel naro mosa'co do las guijbs.

Junto al acantifado, que aeariaia en la baja
marea el verdc monstruo empenachado de iri-
z.-ufci,l esj/umas cuando sube.

Ha habido instantos on que to he sentido cor-
fa, muv cores de mi corazdn; he extendido los
brazos, y al cogerto. ;oras solo ilus on!

Hoy, cerrcdas las puertas do mi euaito y ajena
el alma a todos los rumores do eee mundo ex-

terior, volvl a sentirte ccrca, me voh-i6 la es-
peranza de cogerte por fin. Mas no. ;Fuiste

ilijsion, quiotv.d de ensueiio; junto al cortxipapel,
doblado habia un fragraento de carta dondo
yo adivinaba, 110 leia! (Pot favor, por piedad,
dime quo si!... |Roto estaba el heahizo y tu
q.: ietutl ansiada, lejana como un soofiol

CARMEN LIRA
<4 -4

poemas breves

I
Quioto como esta tardo campesina estti mi

corazdn... desde quo tu llegasto con la dicha
ya no sabe de pena ni rencor.

En la pradera hermosa me he tendido mirando
eara a cara a! fuorte sol que tcKttar& mi out's
poco a poco y quo me infundird nuevo vigor.

Dirigirae al estcro cristalino, me descaled y
entrd... rgrata impresidn!... mi cuerpo en-
tero so estremeeid en un levisimo calofrio quo
pronto so cxtazguid.

La areata, quo oprimia con mis plantas, suave
hermigueo mo daba i'pto ilupf.dnl, y mientras frcs
iv, brisa alborotabti la traviesa mel ena a lo gar-
conne mi carcajada fresca se sentia y el oco
osa ccrcsjada rcipibid:

iQuieto como esta tarde campesina estd mi
cornzdn!

II
I

Pesdo que vino dl a mi vida, no ha habido
penas ni nostalgias... desde que oi eu acento
suave volvidse hermosa la jornada... desde que
i "ngo sus piipilnjt para mirarme, namoctada, no
sd del mundo ni me importa lo que no sea mi
rsporanza.

Ajites mo lioria la injr.sticia, y el vil rencor
mo arrancd lAgirimas; snfria nitucho por la on-
vidia, la iuconqironsidn me hincd sus garras...
; I'cro hoy mo rio alcgTcmeute sin quo mo in-
quicte nada. .. nadal |Desdo quo vino 6' a mi
vida volvidse hermosa la jornada!

in
/

Mientras el ciclo so ha tefiido do un suave
tono do nrrebb', y lag almendros eefc.'n blancos,
v los duraznos rosas son, en esta calma do la
tardo oigo cantar mi corazdn.

Se mo ha tornado un nino loco, loco do dicha
y de ilusidn.. . su voz es pura y armoniosa como
un divino ruisenor (nunca crei fuera tan bolla
la extras® voz del corazdn). v yn lo estsucho
emocionado bajo este cielo do arrobol!

;En esta calma do los campos oigo cantar mi
corazdn!

IV

| Para aromar tu vida serd como violeta pcquo-
Sita arrimada junto a tu corazdn... la obs-
cura cabecita vivirli tan dichosa escucha*'do su
ritmo y oyendo su cancidn!

;Para alegrar tu vida sord como la alondra
quo cante reidora v que ahuyento el dolor...
oscuehando mi acento te olvidar&s do todo...
todo lo verds bello, todo, todo mi amor!

jTu serds el que guie, yo sere la que siga
apoyada en tu brazo confiada, sin temor... es-
ta obscura cabeza junto a la tuya rubia, mi co-
razdn amante junto a tu corazdn!

ADA NIELSEN

LIBRIT05mCUEMT05
de REGALO PARA
TODOS tos NINOJ

UNA COLECCION COMPlEFA OE ERESCiENTOS LIBRITOS DIFERENTES OE "CAllEJA SE DA GRATIS.

Modo facilisimo de obtenerla
llevan todas las latas o paquetes de
casa y mandelas a Williamson &) Cia.,

por:

Cada tres etiquelas de 1/10 libra, 4 libritos difeientes
Cada dos etiquelas de 1 8 libra, 4 libritos difeientes
Cada etiqueta de l/6 libra, 3 libritos difticntes
Cada etiqueto de cuarta libra, 4 libritos dilertnles
Cada etiqueto de media libra, 8
Cada etiqueto de una libra, l6
Cada etiqueta de ires libras, 48

En cambio de las eliquetas exleriores de los paqueies mas pequenos, remitiremos por:
Cada 2 etiqueias de l/l6 o l/20 libra, 2 libritos dilerenies
Cada 2 etiquelas de paquetitos de 30 ctvs., 1 librito
Cada 3 etiquelas de paquetitos de 20 ctvs, l librito
Cada 4 etiquetas de paquetitos de 10 ctvs., 1 librito

Cuide dc poncr el nombre y la direcnOn bien claros en au carta, con la cual debe remilir una ealampUla d»
dos crva tara tranqueo. Si deaea recibir loa libritos pot correo certificado, deber* remitii 22 centavos en eatam-
ptllaa Tartbien cuedtn retirarae peraonalmente en lo de Williamson 80 Cla. Santiago, con solo Iraer loa etiquetas.
Si ys comeozo a rrcibu la coLercibn, roSamoa poncr en la carta el numero del ultimo tomo que recibid,
el fual eat* indiiado con la letra T en la primera _p4*i«a de cada librito, asi le enviaremoa los que si£nen.

uite las envoi) uras de papel que
"Te Horniman que compren en su
(seccion "Horniman") Santiago, y le remitiremos

libritos diferentes
ibritos difeientes
ibritos diferentes



LA CAN C I 0. N DE MIS AGUAS

Mi vida ©s un lugo, que en vauo se agita
por romper la carcel do tierra maldita,
que impiide a mis aguas bohemias vagar...
For eso se ogitan mi olas rebeldes,
por eso on tropeles eadlicos muerden
la tierra, cual muerden las olas del mar...

Mis aguas, las grises... las desesperadas...
no copian ui el cielo, ni el arbol, ni nada...
ni saben del timid beso luuar...
Son aguas malditas, son aguas saladas
que tieuen la pena de nquella mirada,
la postrer mirada de los que se van...

jPobrcs aguas turbias!... jPobres aguas muertas; ...

Guurdan, sin embargo, tras su masa yerta,
paisa.jes divinos de un nnindo ideal!...
Jardiuoe de lirios... t'uentes charladoras...
cielos... sol... estrellas... aves gor.jeadoras...
palaeios de ensueiios... llores de cristal...

Alii estii mi rein"... en aquel palacio
heclio de alabastro, do oro y topaeios
se iergue mi trono labrado en mnrt'il!...
Mi manio es la Idea, mi cetro es el Verso,
y sobre los cielos de aquel, mi Universo
el Sol resplandece cdmo un gran rubi!...

No importa que arriba mis aguas se agitea
quo muerdan la tierra, que luchen, que griten,
que el arb"l no eopien, ni copien el sol!
;Abajo donnitan mis aguas divinas
y piadosamente sus voz cristalina,
susuitii doliente mi tristo camcidn!

No import a que arriba, mis aguas cansadas,
blafemep y sean aguas saladas
por la liiel que ea ellas el mundo vert id...
; Abajo en mis reinos mis aguas son puras
y tienen la mansa, la triste dulz.ura
de todas las aguas que saben de Amor!..

MANUEL TORRE M.

BDC05AN Be Be

De venta en todas las boticas

HAY QUE COMPRAR,
PERO CON PROVECHO
La Media de soda "KAYSER dura efectivamente, de-
bido a que tiene buena caliiad.
Se fabriea atendiendo a su buena calidad mds que a su
precio.

El hilo calado alrededor de la Media, un poco m&s aba-
.jo de la rodilla (Marvel-Stripe), evita que algun hilo que
que pudiora paxtir el tirante en ciertos casos, se corra a
lo largo de la media.
El lalon triangular (Slipper Heel) presta un gracioso y
distinguido aspecto al tobillo. i

No es legitima esta media si no lleva impresa la palabra
"KAYSER en su puntera.

E <N VENTA:

SANTIAGO: Almacenes Ingleses, Casa Buxgulat, El Enea-
,ie ItaLiano, El Guipur, Las Novedades Norteamericana >,

Novedades Inglesas, Reina de las Medias.
VALPARAISO: La Cateclral, Casa David, Condell, 97
CHILLAN: Casa Francesa

TALCA: Rufim- Tabernero

CONCEPCION: Casa Carstcns.

TEMUCO : Picasso Hnos.

'Trademarks Rrgisiercd

Representante para Chile:.

ALBERTO HEISE
ESTADO 91 — Casilla 1567

SANTIAGO
\
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DE MIS PARRAFOS SUELTOS

Dulzura en la mujer; motivo de dicha

Hay mujeres que se han eonquistado el ca-
rifio de los hombres sin ser may bonitas, ni
demasiado llanxativas, y acaso, sin cellar ran-
no de una eoqueteria de momenta, gracias um-
eamente a la dulzura de caracter. Han ocu-
rrido casos de hombres que desecharon rique-
zas, bellezas o estrellas rutilant-es del tin-
glado social para prosternarse ante una apa-
eible joven de rairada dulce y mclancoliea.

I)e ropente, sin saberlo edmo, un bomu>-<'
que hizo voto de celibato eae como un man-
so eorderito. ante una de esas miradas inge-
nuas y dulzoneitas que tienen la propiedad
de trasportarnos al s6ptimo eielo v haeernos
perder el seso.

"El poder mismo no tiene la mitad de la
fuerza que |>osee la dulzura"' sostiene Leigh
Hunt y dice Jorge Hemert "que el hombre po-
see la sabiduria y la mujer la dulzura".

Con una mujer de caracter dulce, un bom-
bre, sin llegar a ser sabio podrd hacer de la
vida de ambos u:ia continuada felicidad. En
cambio. ese mismo hombre eon una mujer bo-
nil,*1 o ndincrada.—nuede ser tambien pbbr"\
pero de raal caracter,—solo vera en su hogar
irotivos de disoordia ya que es muv dificil
que aquella mujer se resuelva a abandonai

sus momentos de arrebato los que pueden

line vez hall ada esforcomonos eii no )>erder-
la, en saberla querer v en saberla hacer la
re'na de nuestro hogar.

Para la felicidad de dos basta La dulzura
de UNA, jwrque. si a veces llega a oeurrir
que el marido se "abolchevique", 9e ponga
un tanto levantisco, deberfi algiin dia doble-
garse ante "los buenos oficios de la eousor-
t< v reconocera que su mujer posee uno de
los mayores encantos con que Dios pudo em-
bellecer a las representanles del sexo curio-
so, cual es. la bondad del caracter.

Xo ambicionemos una mujer bonitu, ni de
dote, ni inflada de maiieras aprendidas ante
el espejo, pero si una que pueda brindarnos
una felicidad duradera hacidndonos sentir por
la vida un franco carino con sus palabras
dulces, sus gestos afables v sus sentimien-
os elevados.

Las conveniencias sociales, el corazon de los
hijos y el talonario de cheques.

H. Padre, tiene un hijo al cual prohibe con-
tinuar en relaciones, con X, joven honrada,
decente, pero pobre. H. padre, considera que
su rijo debe unirse con una millonaria, tal cual
••orresponde a un descendiente de los opub u-
tos H.. v lo amenaza con desheredarlo. enc.e-
rrarlo en un asilo de alienados v borrarlo de
la lista de familia.

H. Hijo, se empecina, discute y termina por

A NI LI N AS ALEMANAS

Especiales para Trabajos de

BATIK
Ofrccen por cualquicr cantidad

EMILIO HAAS & Cia.
Miraflores. 382, esq. Merced. Casllla 2658.

■ -ultiplicarse con una frecuencia inusitada y ^ . ...

.-..resurar c derrumbe dc una felicidad de la lista de familia.
U "—;Senor.—dice—I n. cree que el corazon

de los hijos es lo mismo que un talonario de
cheques que siempre esta a la orden de su
dueno: esta I'd. padre raio, en el mayor de
los errores. Cuando el corazdn manda, el honi-
bre, rico o pobre, debe inclinarse tarde o tern-
pi-ano.

"X. sera mi niujei.
H. padre gesticula, se exaspera, organiza

una gran revuelta en cl seno de su hogar, po-
ro H. hijo no cede un punto.

s61o fuc relativa.
;Feliz el hombre (|ue encuentra una mujer

de caracter dulce'
E« muv cierto one "abundan las jdvenes

de ohispeante y agudo ingenio pero nos faltan
'as de caracter p'acentero \ aniable. corazon
v'brante y v-heme->tc. m.-is qustosas de la apa-
cable vida dc fam«l*n que del ofuscaute brilio
de la soeieduti moderns". Pero no desmaye-
mos por islo; busunemos esa mujer dc carnc-
ter aipacib'f batalleiros basta enc.-.ntrarla y

V X. pasa a ser nieses despu6s la esposa
de H. hijo.

Esto caso en !a sociedad actual se repite
a diario.

No falta el padre inescrupuloso que, invo-
cando la felicidad de su hijo o hija, intenla
coartnrles la lihnrtad para disponcr de sus
corazones iwirapelandose en cualquier cosa
subsanable pero, que.sin embargo, aquel pro-
genitor hace aparecer como montniias dc im-
posibles.

iUn padre adinerado tiene una hija y es-
ta hija fiJa sus miradas en un hombre sin un

cuarto?
Perfectamente.
Entonces ese padre tiene el dehor de ave-

riguar si el pretendiente en cuestion es hon-
rado, trabajador, sobrio, decente. Si es inte-
ligente, tanto major.

Rcunc estos requisites?
Entonces no caben subterfurgios para Ira-

tar de evitar lo inevitable; entonces no cabe

Comunica al cutis una suavi-

dad aterciopelada, devolvien-
dole si frescura y lozania

iuvenil
De venta en todas las Boticas

VITA EMULSION
LA VITA EMULSION ES UNA EMULSION DE AOEITE DE

HIGADO DE BACALAO MEJORADA

La el ime.joT tonico roconatituyento para lus uiiioa. Se vende en
fraecos do 200, 450 gr. y do uu iltro, y su precio no es mas alto

que el do cualquieru Emulsi6n oTdlnaria.

Deutsche Chemische Werke "Geka
HAMBURGO — SANTIAGO
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Si no ha probado Ud. todavia las perlas de VAT1TT1 "Hoechst hagalo hoy mismo. Es el medicamento,
por excelencia. contra la neuraatenia, insomnios de origen nervioso, pertnrbaciones del corazon de origen n^r-
vioso, etc.

Calmante seguro en las mol&stias de la menstruation asi como en las molestias del embarazo.

EN LAS BUENAS FARMACIAS

dilution posible; no debe caber,
piles al haeerlo, ese padre intents-
ria coartar la libertad de sus bi-
jos con la preconeebida idea de sev
en el momento dado lino de tanlo.s
"celestinos de sus hijos"...

Cuando el corazon se entronu -

te de.jemos los negocios a un lauo,
teugamos una sonrisa benfvola y
ayudemos a nuestros hi.jos con 10-
das las fuerzas de nuestras almas.
Son pedazos de nosostros misiuos.
son came de nuestra came y do-
l>einos velar por la felicidad de esos
seres que no tuvieron ninguna cul
pa para llegar al mundo. Y la un;-
ea felicidad eslable que podrenio--
de.jailew, eomo el mas preciado leg;.-
do, sera la felicidad basada en el
amor.

Du pena, a veces, encontrar en <i I -

gunos padres un espfrit.ii de liosti-
lizucidn para eon sus hi.jos, (torque
no soeundan sus mercantiles proyce
eiones.

Da pena, colera v desprecio.
Se figurun que la teraura se eo

liza; que el amor, ese amor puro y
noble que viene desde muy adentro,
tiene preeio a iglial que el que no*
puede ofrecer cualquier medinette:
v se muestran intransigentes, seve-
10s, irreflexivos.. .

; Neeios!
; Mas les luibiera valido ante Dios

no habor tenido nunca hi.jos!
Bien es cierto que se trata -ie

liombres culeulndores, frfos, que tic
nen corazon de piedra pdmez y sen-
tiniientos de plantigrado y que, in-
dudablemente, nepetiran en much-is
tonos...

—No es ese un pallida pain mi

hi.ja. En cnmbio este si lo es. Con
este se easara!

Y tiempo mas tarde la |iobre hi-
ja, la buena hi.ja que no cometio en
su vida otro delito que halier ama-
do a un hombre que se lo quitarou
los pre.juicios, llegora al tdlainn
aparentando conformidad para con
el hombie imiJuesto nor la voluntal
paterna,—otro 'hombre ealculador v

frio—que estara convencido — esM
es muy probable — de haber adqu-
lido un ob.jeto y no una niujer.

Y los padres diriin entonces que
-u hi.ja encontro "UN BUEN PAIL
TIDO", y la gentc elogiara la suet-
te de la desposada. ;La suerte!. .

Pero esa mujer, coil el transcur-
so del tiempo se transformara en
una esposa o fosca _> resignada y
solo tendra sQnrisas despeotivos y
amargas cuando el hombre calcuia-
dor y frio diga a su oido, a mo lo
de curicia:... Todo lo haee el dine-
ro, hi.jita.. Te quiero muelio. Has-
ta luego...

Un beso de etiqueta, helado co-
mo el hombie ruisnio, reeibe aqu<-
Ha |iobre mu.jer que se sometid a

una transaction inicua y se que-
da sollozando, quizii si interiormen-
te o con las pupilas anegadas en
llanto, repitiendo ba.jilo, como una
automata las palabras del maridc•

—;Te quiero muelio... Todo lo
liace el dinero!

i Falso!
El corazon dcshecho no lo put-

den rehacer lodos los tesoros de la
tierra!

JULIAN' NAltSIN'tiA.
Li n in (the. Die. de 1024.

^QUIEN
AhlesUd., senorita; siempre tan

guapa y esplfndida; por tin me
va a dur la gran noticia.

Nada de eso, Sr. Cupido; d6jese
de calificativos y de bromas, pues
se trata de una cosa muy seria.

A ver, como es eso, amiga mfa,
soy todo oidos; hable Ud.

Pues bien, estoy muy angus-
tiada, supdngase que meacaban de
decir que se teme que cscasfe el

LLAMA?
delicioso Jabon de Reuter.

No diga mas, ya comprendo 9us
temores, pero despreociipese; salgo
inmediatamente a recorrer la
ciudad, y ya puede Ud. contar
con un caj6n bien repleto de
incomparable Reuter.

Oh, gracias, amigo mto; pero
no me deje esperando, mire que
estoy impacienttsima. Seri bien
recompensado. Adios.

A«eates jjouciales, D.U bE V CIA., Valparaiso



A PESAR DE SU JUVENTUD Y LA BELLEZA
Y BRILLO DE SUS OJOS, USE

CONSTANTEMENTE

PARA MANTENERLOS ASI HASTA EDAD
AVANZADA

E N V I D I A

Te > lavaron >:i- darxlos
Iniestados >ie esvoria;
Simu&ndo carinas
Y pendone> de gl°na.
Con la graoia feiina,
Can que saben haoerlo
Los que anid&u la inquiiur.

Y pasaste radian te
IV eatusiasroo y de vida.
Con tus o.k»> de cielo
Y ru> labios de iniel;
Y pasaste serena
Ropartiendo caricias,
(Marigando pena)
lbas llena de gracia,
Como el angel divino
Que posose en tus menes
\ en tu rostro eetrino,
Cocno prueba de afeeto,
Estsmpo calladito
Un besito de amor!

Te rairaban las ge rites
Con destello de espaono;
En sus venas bullia
La reeondita envidia,
La maldad y d sarca j:io.

Y seguias airosa
Prodigando tus liiimos,
Como lo hace la madre
Con sus hi.jos queridos!
Que te ultrajen dos malos
No te importe, inocente,
Sigue, sigue, no temas
Con tu eara sonriente.
No les prestes cuidado.
Els tan mala la gente!

iQuien sabra si mafiana
A1 naeer de la aurora,
Cuando vengan las aves

A goipear tu ventana
Y entren quedos, muy quedos
Ix»s primeros saludos
Del clarear niatutdno,
No te eneueutren donnida... ?

Saiben olios, aceso,
La que dura la vida?

; Sigue, niiia, adelante
No detengas t-us huellns
Son tan ckaxos los dias
Y las noches tan bellas!
Hie siempre; eres dueiia
Son los torjies, los liecios,
Los que buscan tu nial...
Mas, no importa, y en seiia
Dales muestra de vida
Con tus risas agudas
('vial indiano pufial!

RACSO,
Santiago, abril 1925.

SERE COMO QUIERAS

Yo sere, callada si t u me lo orden i

•■on suave emocion,
porque tu ya sabes, que yo sov
i ebelde,
rara v quejunibrosa,
runio una oraeion.

Sere eonio quieras que sea :
tiema, arrulladora,
muda y obediente,
—pero si hay razon,—
porque tu ya sabes que vo sov
sensible,
doininante a ratos
y sin comzon.

Yo sabre ser dulce,
si tu me lo ordenas,
v bo(are leOos

i-stn rebeldfa, que nte estfi
danando
mi i>obre razon

i No ser mas rehdde,
no ser m&S porfiada,
(pie dieha, qu6 dioha, mi amor!

Y eantarle fiierte,
al que pueda ofrme:
"jquien hizo milagros en mi eorazon i
i Fue mi amor, mi amor!

CRYSTAL.
En Concepoion, 24 do 1925.

es sin6nimo de Juventud y Belleza,

Lo conseguir£ Vd <4
conservard la belleza
que ya posee, emple-
ando para su tocado

diario
la inimitable

CREME SIMON

El Mayor placer para una
es el de ser bonita

Mujer
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INSUPERABLE.
PARA LPS NINOS. AUMENTO RAFF

(Continuacion de la pag. 2).
MES

pensando quo su natalicio era celebrado con
reepoto en el mundo entoro por lew quo adimi-
ran on 61 al perfecto soberano constitucional,
al mismo tiompo quo al padre de sua subditos,
disomin&dos por el mundo entero.

Quo nuestros saludos respetuosos vayan hacia

el Ropresentanto en Chile, del Gran Imperio
Britiinico.

Tanibi6n en la Rewideneia del Embajador de
nuostra siempre nmiga, la vecina Ropdblica del
Plata, tuvo lugar la anual recopci6n, en colebra-
ei6n de la Gucrra de la Independoncia de aquel
pais honnano.

La simpntia calurosa que la seiiora do Mai-
brAn v el prestigioao Embajador ban sabido
conquist-arse, reeibid hu confirmae.idn en aquel

din en que so agotaron laa flores en los jardines
para ir a engalanar la Roaidencia suntuosa de
la Embajada, y todo lo que Santiago tiene do
distinguido en In politica, las letras, la alta
aociedad on tern, ae dieron cita para ir a felici
tar la noble pareja quo tan bien ha sabido lie-
nar sus debere>a socialea y aumentar, si posible
fuora, la simpntia que de antaiio nos une.

Con ontusiaamo ha sido recibida la invitaei6n
do Bolivia a la Exposicidn qne tendril lugar en

08e pals hermano. Todoi
j08 industriales empenados
est&n en hacer representar
en olla el produeto de sus
indusbrias; los alrtistas,
sus cuadros y esculturas, y
el Gobierno que, con cor-
dura que alabamos, y co-
mo hennanos amantes que
somos do Bolivia, agrado-
comos, presta toda su va-
liosa cooperaeidn a esta
iniciativa que nos ha do
acercar mas aun. OjalA
quo de csto acercamiento,
naciera el puerto que ha
de hacer de Bolivia una

nncidn grande y prdspera
on Sud Am6rica.

GA VERRA.

iMELANCOLIA...
MELANCOLIA.

Tu, que te adueiias cot
sordo a fan de mis mo ■

mentos, £ de donde vie-
nes? j Por que ese enojo
eon mi emotion? ; Si ape-
nas abro los ojos al did
va te npoderas de mi ra-
zon!

Yo, casi todas las ta--
des grises, saco piadosa.
llena de fe, mi corazdn y
me lo pongo frente a los
ojos. Estos se agrandan
v se soiftien... — Es la
manera mas clara y bue-
na para saber si he obra-
do mal — y con dulzura
me van diciendo: "nine
cnllada, de frente palida y
manos frias, puedes que-
darte bien satisfecha del
eorazdn. Profundizamo3
hasta el mds leve rincdn
que tiene. Es maravilla,
nina cnllada, tu corazdn "'
\ o no sonrio, quedo pei-
sando, tpor que ese enojo
tan sin motivo con mi ra-

z«5n? iVes que soy bue-
na? Yo soy piadosa, soy
-dulce y clara. no soy re-
belde, j por que, por qu6 *

j Melancolia, deja tran-
quila mis soledades! ; Van
tantas veces que he des-
colgado mi corazon...!

CRYSTAL

Otono, 1925, en Con-
cepcidn.
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VALPARAISO
Sal6n KlriOB
CondelL 324

SANTIAGO
Salon Kin 08

S. Domingo, 1080

ECKHARDT & PIEPER

Pida usted nuestro catalogo KINOS "F

(Continuation dj la pagi-
na 4)

riGURAS FEMENINAS
DEL TIEMPO PAd/.DO

La nifiita, presi'iitada sm
presivamonte delunte de Mme.
do Garnu, so adelantd hatiu
ella y sin ninguna timidez.
tondiAndole »us bracitos, lo
]irogunt6 con ternura:—"Ma
mfi, jqnieTce besarmot

La joven dama se turbd y se
le llenaron los ojos de ligri-
mas; todos los asistentos com-
prendieron que en esc inomen-
to fatal ponderla su causa. Y
en efecto, concluyd por confe-
sar <jue ella era en realidad
Clemencia Delafalle. Su abo-
gado tom6 su defensa para gu-
narse la simpatia do los jue-
ces, y puso en juego la dee-
esperaci6n do la joven el dia
de su matrimonio, su salud
quebrantada, y por fin aquella
extrana letargia que la ha-
bia llevado liasta el sepulcro,
a dondo Garau, sin duda, con-
du'cido por la mono de Dios,
liabia podido llegar para sal-
varla de una muerte atroz.

jNo era acaso la interven-
ci6n divina la que habln per-
niitido la llogado de su pri-
mer novio el mismo dia de su

■ent'errot jTTna inapiraci6n del
cielo que habia conducido al
joven al Cementerio, en la
dcsesperacidn de su inmenso
dolor y lo habia empujado a
abrir la tumha para ver por
ultima vez el rostro de su

amadaf jPodian los hombres
desunir una pareja tan mila-
grosamento unidaf

^VVV^.VW^AV-VVVW«V.W.SWVW^W.%WYW.VV.S%%VV»VVWAVVVWVVW^^WA/V\rtAWVWWlrtrtArtAAAAAdWWV

Una Oferta Oportuna
de Guantes. — jCalidad
inmejorable, excelente
resultado, precios bajos!

GUANTES cabritilla color,
fabricacion francesa, ar-
ticulo fino coil tres broches
de presion, el par $ 19.25
GUANTES imitacion piel,
en color y negros, modelos
de gran moda, el par $ 9 80

-

y $ 8.80
GUANTES cabritilla color, formas modernas, fabricacion francesa, novedades. el par _____$ 29.50
PANUELOS en batista fina de algodon, clase superior, la doeena __ __ .. .. .. __ 8.40
PANUELOS batista de algodon, color fantasia, ladocena.. .. __ __ __ __ __ 10.80
GUANTES imitacion piel. colores de moda, fabricacion inglesa, el par _ _ __ __ __ __ __ 10.80
GUANTES de cuero color, fabricacion francesa, articulo muy fino, el par __ __ .. .. __ __ _ _ 27.50
PANUELOS de batista fina. de algodon, dobladillo angosto, la docena __ __ __ 14.40
PANUELOS de algodon bianco ravado color, clase superior, la docena __ 24.00
PANUELOS de hilo bianco, dobladillo aneho v angosto, clase extra, la docena ._ __ __ __ 42.00
PANUELOS de hilo bianco, dobladillo angosto, tamano regular, la docena __ .. 25.20

PARA NINOS.—
GUANTES de lana tejidos. colores oscuros, articulo de mucho abrigo, el par.. __ __ 5.80
GUANTES imitacion piel. colores surtidos, el par.. .. _. __ __ __ __ _. __ __ 4.90
PANUELOS de algodon bianco, con monitos bordados en una esquina, cajas de media docena 3.00
PAfrUELOS de algodon bianco, con monitos borda los en una esquina, cajas de media docena 5.10

\ <3- A. T EC & OH. A V E B
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El procedimiento i.e absorcicn
hace a las caras jovenes.

(Del "Home Maker")

El £xito ha coronado el esfuerzo de los
kombres de ciencia que ban estado durante
muchos anos buscando un metodo cfectivo
de quitar la epidermis exterior de la cara en
casos de cutis feos, que fuese completanen-
te sin dolor y que no dannse. El nuevo pro-
cedimiento es tan sencillo, tan corriente y
tan econdmico que es sorprendente que na-
die lo haya deseubierto antes.

Ha sido ampliamente demostrado que la
eera pura mereolizada, que se puede comprrr
en cnalquier botica, quita completamente por
un procediruiento de absoreion, toda la ]
euticula vieja, mostrando el cutis sonrosado
y joven que hay debajo. La cera mereolizada
se pone por las nocbes v se lava por las ma-
iianas. La absorcidn limpia tambien los po-
ros sucios aumentando la capacidad respi-
radora de la piel, y la circulaeidn capLar,
conservando el tono, color y natural brllrra
del nuevo cutis.
*•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«

i Acoso M. de Bo'.ssieux n0 habia perdido -e-
gitimamente a su esposaf

Georges Garau se habia casado coil una muer-
ta y las muertas no tienen estado civil.

Pero la ley es la ley, y la nueva Julieta, re-
sucitada por el amor, e61o era una mujer bi-
gama.

Fu6 condenada a reintegrar al domicilio de
su primer marido.

La heroina de esta novela tr&gica, no con-
sintid en etsa decision y la primera noche que
Ueg6 a su casa, so envenen6... Garau le habia
faeilitado el veneno y a la misma hora, como
el Borneo del drama, absorbia una iddntica do-
sis y se reunia para toda la eternidad, con la
que habia perdido para siempre en esto mun-
do...

(Continuation de la pagina 29)
ALGUNAS EECETAS DE LECHES

Y CEEMAS

blanca v 28 graznos de esperma de ba'iena; se
funden al bano de Maria; agregdndole 600 gra-
mos de aceite de almendras dulces, sin que la
temperatura este demaeiado etevada, y cuando
todo estd convertido en un liquido bien homo-
gdneo, agregar gota a gota 500 gramos de agua
de rosas. Es indispensable batir constantemen-

to con una esp&lula
de porcelana o bien
un tcnedor de plata.
Tomar la precaucidn
de despegar la crema
quo so pegn en las
paredes del mortero
y de llevarlae al me-
dio, con el fin de
que toda la crema
quede bien suave. Se
snca del bano de Ma-
ria y so deja enfriar
sin deja? do batirla
constantemente. Se
porfuma con esencia
de rosas una vez que
ostd completamente
fria.

Crema de pepinos.
—Se sacan por me-
dio de la presibn, 500
gramos de jugo d©
popinos; en seguida,
se pone al fuego y
se calienta bien para
que las partes albu-
minosas que contie-
no el jugo so coagu-
len. Fiitrar a trav6s
do una muselina fina
v se deja enfriar y
se mezcla con 500
gramos de aceite de
almendras dulces, y
500 gramos de acei-
te verde; se mezclan
muy bien estos dos
aceites y so los agre-
ga 28 gramos de ce-
ra virgen y 28 gra-
mos de esperma de
ballena. Una vez
que la mezcla est6
bien heeha y enfria-
da, so termina por
56 gramos de espiri-
tu de pepinos, que se
procurarhn donde el
botieario. Se perfu-
ma al gu9to.

El frio puede fh-
cilmento irritar los
cutis delicados, y pa-
ra jjrevenir este des-
agrado, puedeu uste-
des mismas prepa-
rar8o una loci6n o
una crema que po-
dr&n impedir este
inconveniente d e 9 -

agradable.
Agua contra las in-

flamaciones de la
piel.— Se toman 135
gramos de agua de
rosas, que se unen
con 15 gramos de

SAPOLIO

«£? MOSAICO

Los envasee originates Uervan siempre la palabra "FITINA'"*,
el texto en E8PASOL y ed nombro de sus dnicoo fnbricantes, la
SOC1EDAD PABA LA INDUSTIIIA QUIMICA EN BAS1LEA,
BA8ILEA, (8uiza).

Bcmitimos fofloto erp'icativo gratis.
Representantes generales: EMILIO HAAS

& Cia.—SANTIAGO.—Miraflores, 382, esqui-
na Merced. Casilla 2658.

LA CONVALECENC1 A
es un estado sumamente delieado, pues el me-
nor descuido, puede ser causa de una recalda.
Para abreviar este periodo tan lleno de peli-
gros, los medicos indican hoy dia, con preferen-
cia, la FITIINA, producto cientifico introducido
en la materia medica por el profesor Gilbert, de
la Facultad de Medicina de Paris. La FITINA
no es uno de los tantos especificos indiferentes,
los cuales, en el mejor de los casos, no producen
mas que una mejoria pasajera. La FITINA es
una combinacion fosforada natm-al, con 22,8 o'o
de fosforo extraido de semi 11 as de plantas y
completamente asimilable; de alii sus efectos
incomparables. A los dos dias de tomar la FI-
TINA, el convaleciente siente renacer sus ener-
gias, empieza a comer con apetito y aumenta de
peso con rapidez. La apatia cede a un estado de
animacion general muy pronunciado, y los sor-
prendentes progresos se reflejan claramente en
su semblante.

Dice el profesor Gilbert en la "Presse Me-
dicale": "Es principalmcnte en las convale-
cencias languidas, es decir, cuando el organismo
no logra sacudir su entorpecimiento, cuando la
enfei-medad no se decide a curar, cuando la admi-
nistracion de la FITINA da los resultados m£s
inarcados, las ventajas mas positivas...

Si conoce algiin convaleciente, decidalo a
probar la FITINA; no hay nada que produzea
resultados tan rapidos y positives.

Las buenas farmacias la venden en eapsulas
v comprimidos.

FITINA
REINTEGEA LA VITALIDAD j
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glicerlna; so baton para unificorlos, porque laglicorwa tradrd slemprc tendertcias a separar-
U v so dcbcrd batir mucho cl li^uido, agitandool frasco antes do usarlo. Ouando la mezcla es-
td riniquitadn, so concluyo agregando 10 gotasdo tintura do bonjui.

Crema para todaa las lnflamaclonea del cutis.
—Se entibian 80 gramos do acoite do almcn
dra. dulces, so dorriton 20 grants do cera blan-
ca y 0 gramos do mantcca de cacao; una vez
opcrada la mezcla, se agrcgan 8 gramos de gli-
cenna, 8 gramos de agua do azahares y se per-fuma con 8 gotas do esencia do rosas.

Termiiiaremos con dos cremas contra las arru-
gas: la priinera para cutis soco y ]a segunda pa-ra cutis grasoso. 1

Antlrlde para plol seca.—Colocar en una ca-
corola de porcelana, al bnfio de Maria, 125 gra-
mos do aceite de almendras dulces, y se dcrri-ten 100 gramos de mantoea de cacao, 30 gramosde Cera v.rgen y 124 gramos de csperma de ba-
Uena. Cuando todos estos euerpos grasos for-
men un solo liquido perfectamente hoinogdnco,
agregar, revolviendo siempre, 50 gramos de agua
de rosas y 120 g/ambs de jugo de papas do li-
no. Se tormina como en la Cold Cream.

Crema antlrlde para cutis grasoso.—Se enti-
bian 250 gramos de agua de rosas v se funden
15 gramos de bdlaamo do la Meca, 13 gramos de
bdlsamo del PerO y 5 gramos de bdrax. Al en

friarse esto, tomard consistencia. So termlna
agrcgando 15 gramos de tintura de benjui.

Acunsejamos a todas nucstras lcctoras a que
n0 dejen de usar manoaa y nocho laa cremaa
nqui deecrit-as porque son admirable i>ora her-
niosoaT como ningunas y no pueden nunca da-
flar ningdn cutis, porque estdn fabricados con
ingrediente-s especiides para hermoeear.

DULCLNEA

(Continuation de la pagina 8)
COMO HE LLEGADO A SER MODELIS-

TA-COSTURERO

La primera persona consultada, opina o dis-
cute, hace sus observaciones, guarda sua reser-
'•as, o bien aplnude. Una tola heeha, so piensa
en cdrao eonp'earla eon ventaja. So l'amaailma-
niqui para que ensaye; se cambian o qu'tian
nocallcs. He alii una inspiracidn distinta, un
efoeto incspe"ado, so snb^ el talle, se alarga
una nnn.<ra, se suprime el cinturdn, sc agrega
un panneau, se agrega un chaleco, se eequina
un plissd, so borra un drapeado. Una idea aqui;
ai d una 'mod'ficacidn... el modolo naco. A
v cos gusta inmediatamente.

Creo que la inspiracidn unica, es un defecto.

PARA AUMENTAR

LA BELLEZA DE SU

TEZ. NO V A C I L E

EN USAR LA

CR. EM A-a

QUE LE DARA LA

S U A V I D A D

DEL TERCIOPELO

1 A.41
ALIIMENTD
l.'.li'J::!



Eurvrrarse «u un escritunu y tKhaur a todas
las que veugau mientras llega la idea oreadora,
tsa el mal de que adolecen muchos artist as de
talento. Su formula no cambia, siempre es la
misma y concluye por aburrir; v sin darse cuen-
ta, esos cread jres caen en la eterna repetici6n.

La critiea es muy utL, nunca debe recbazar
aele; bay que temerle siempre.

Sucede que ae crea sobre ol n.aniqui mis-
mo la inspiraci6n del moraento. Las telas nue
vas, el nuevo color trae consigo ideas nueva-
sobre la forma vivieute; ge vem luego revels-
cionea subitas de juegog de luces y nuevas com
binaciones que se aprovechau para vestir cads
dia mejor a la mujer.

Ciertos modelistas trabajan sobre documen
tos que lea revelan reeuerdos de una fipoca pasa-
da. En esto, como en todo, cada cual tiene su
gusto; pero mi opinifin es que la inspiracion ne-
cesita libertad para ser armoniosa. Adaptar el
pasado a nuestra existencia presente, es algo
muy dificil; es mucho mejor 9er de la fipoea a
quo pertenecemos.

Insensiblemente cambia la moda. Cuando se

miran los figurines de 1923, se ve cufinta dife-
rencia bay entre los de 1925. Xos cncaminamos
bacia una ffirmula armoniosa y prfictica. A de-
cir verdad, la alta costura se ocupa de buscar
la mayor sencillez y sabios rebuscamientos, gra-
eias a la colaboracifin de manos hdbilcs, de ce-
rebros artisticos, de juicios ccrteros y de otros
miles de e'ementos buseados y armonizados con
el buen sentido que le sabe dar la parisienae a
sus modas. El buen modelista tiene en donde
encontrar sus inspiraciones, si sabe buscarlas
en la rnusa viviente, siempre exquisita y eter-
Da: la mujer.

(Continuacion de la pagina 9)
UN EEY EN PEESPECTIVA

cantadora de buen mucbacbo que K- ha gamado
la gran popularidad de que es tan aoreedor.

Cuenta el princ-pe do G&'es 32 anosdeedad,
y a pestir del deseo de sus padres v tambifin
de toda la nacibii, no lis liegado a encontrar
la princess que el eielo v tiene destiuada, parn
compartir con £1 el trono de Gran Bretana.

A1 dejar ahora a su patra para omprendi-r
til largo viaje em que esta empenado, ba prome-
tido a las personas interesadas cm su porven r,
que al re-gresar de nuevo a Londres, se proocu-
parfi muy seriamente on buscar a su consorte.
Xaturalmente, que despufis de esta promesa. que
babra causado gran alegria a los miembros
de su faini ia, se estan hacieodo averiguacioues
sobre las prinoesas realas que podrian y que-
rrian ser la esposa de este egregio jovem, que
ademas es aencillo, jovial y auegre. jQuifin se
rfi ka que se lo saque en suertef

El Ministro de Su Majestad BritAniea en
Chile, Sir Thomas Holer, y su linda y jovem
esposa, Lady Holer, que tantas simpatias tie
nen en nuestra soeiedad v en eu colonia, se
apron tan para recibrr grandiosamento a tan
egregio huesjusj y junto con el Gobierno es-
tfin preparando los festejos con que se ha de
dar la bienvenida al simpfitico rey en pers-
peetiva.

•'Famiiia'', desde ahora, se hace un debcr
de deeearle una foliz estada en esta ciudad.
en donde son tan aprecisdoe los ncembros de
la eolomia britanh-a.

(Continuacion de la pagina 11)
LOS TEAPOS A TEAVES DE LA MODA

les ambicionadas por las mismas millonarias,
pues su brillo y variadas disposiciones les dan
un encanto especial.

Una linda y elegante dama ohilena, que ba
vivido muohos anos en el viejo mundo, lueia
dins atrfis. un abrigo digno de una reina, el quo
ella lievaba con la modestia y sencVlez digna
de una gran dama. Era de Marta Sivel na, de
pie6 a cabeza, con un enorme cue lo y punos
de la misma piel.—"jCu&nto podrfi costar ese
abrigo f"—preguntaba un caballero poco aficio-
nado al lujo.—"De qninientos mil piwos para
arriba"—le contestfi una senora que sabe el
precio de las pieles de lujo. Todaa nos queda-
mos pensando en el valor de e«e abrigo v so
hicieron reflexiones que no son del caso estam-
par aqui.

Las salidas de teatr0 o baile. de armio, imi-
tarifin, se entiende, son muy elegantes y apro-
piadas para abrigarse bien en estas noches do
rruda helada porque aeraveaamoe. Se trabaja el

eonejo armifio en tiras angostas que unidas
entre si forman un dibujo a raya* opacas unas,
y briUantee las otras, de rara elegancia.

La chinchilla plateada de Bolivia, se hace
■•ada vez mfis escasa, pero tiene oomo todas las
demfis pieles de gran proeio sus imitadores tan
eximios, que ban llegado a hacerla casi exacta-
mente igual a las de la altdplanicie boliviaaas.

Una cabellera abundante y hermosa
©1 mayor encanto personales

Comprendifindolo asi, mujeres y hombrea dedlcan especial atencibn a
sua cabelleras, usando paxa ello la sabta preparacidn BENGURIA con
ya eficacla sin igual, le ba creado tanta fama en todo el continente.
Si Ud. desea que su cabello crezca abundante. sano y hermoso. use el
'ISPECIPICO BOLIVIANO

Una Utrmosa cabellet-
es tl mayor encanto de
una persona Y est
encarto purde se' en
su edad ntadura tan
her moso y airayenie como
en su juuentud. si le
dedua Vd el cuidado
debitto roe h oyuda del
ESPEC If-'CO BOH-
VIANO BENCURlA.

Este Insuperable tonllicante cientifico del cabello,—resultado de mu-
chos aflos de pacientes estudios,—no ha sido aun igualado en eficacla
por ningun producto similar. Infallblemente fortadece la raiz del cabe-
llo y evlta su caida. Hace brotar de nuevo el cabello perdido, devuel-
ve a las canas su color natural y elimina la caspa.

EL ESPECIFICO BOLIVIANO

HA SIDO, ES SERA
el finlon eflraz y preferldo pnrn curnr en poco llempo In Cnlvlele, ln>
tnnn« y drmfi* afeeclonea del cnbello,

PAB.t CI ALQl'lEn AFECCION DEL CABELLO, CON9ULTE AL

DR. RAFAEL BENGURIA B.
HONEDA, 875. (Alloa).

AGE.NCLAS ESTABLECIDAS EN CHILE)

Vnlpnrnlao. AlnlnrOe lino*., Condell. 173—Vnlpnrnlao, A. Preaclnttl, Con.
dell, 1(15.—Iqulque, Anlonlo Zepedn, A Ivor, 018.— l.o* Andea, Pnblo
Y6»qne*.—Hanmjcun, jon^ IrnKtit-n.—4'hlllAn, Caia Frnncc«n-—-Conccp-
elCm. llnro»l«-cn) lino*., Unrroa Arnnn, SOI'.—Puntn Arenna, Joat Pe-
ruiovIA, KrrAr.arlc, 0.12.

Su procio, uiinque mils reducido que tf. de las
iiutfinticas, es baatante euro tambifin, pues re-
quieren una preparacifin muchisimo mfis difi-
eil y complicada que la que se usa para las de-
mfis. Un abrigo de chinchilla, es algo lindisi-
mo, de una flexibilidaid (inica. Se forran est-oe
largos p evolventee abrigos, en tolas de seda
broehfie, en los tonos violetaa y plata, lo que
aumenta su encanto.

Los vestidos de baile son muy lujosos, lie-
dob de bordados de perlas y mostacillas de co-
lores, que los hace caor pesadamente, adelga-
zando de este modo, la silueta que gana enor-
memente con eetas camisas casi pogadas al
cuerpo, sin mfia forro que una enagua de eapu-
milla rosada, color carne, a los que se lee ugre-
ga, para hacerlas mfis elegantes, vuelos de en-
'■nje de plata, que sin aumentarlas de A'olumeu,
las hace mils posadas para que puedan caor
mejor. Se llevoit rauoho, igualmente, loa vesti-
dos de georgette de dos tonos quo imiten a la
fucsia, que son los tonos de moda y adem&s
muy sentadores para las rubias, sobre todo; las
morenos adopturfin dos tonos de amarillo; por
ejomplo, colores que lee estfin indicados.

Las anchas tiras de plumas siguen usfindose
tanto o m6s que el afio pasado; constituyen un
adorno muy lujoso, que no estA nl alcnnce de
todo el mundo; ^ste le proporciona a un difi-

fnno traje, claro, de noche, un encanto espe-

cial muy ambicionado por Ins elegantes. To-
dos los adornos de pluma se llevan enorme-
mente en los trajes de baile. Hemos visto gran
<1m v vistosas flores hechas con lnrgas hobros
de plumas disemiinadas eobre un traje vaporo-
so, tul negro 0 bianco, que haoian un efeeto
verdadernmoivbc admirable. Y era aun mfis ad-
mirada la jjereona porque sabia apreciar lo que
es realmcnte gyacioso y nuevo. Ahora tenemos
en Santiago em donde se trabajan las plumas al
gusto del cliento, y como la economia estfi de
moda, se aprovechan esas largas plumas de los
sombreros de otra fipoca, afiadifindolas hebra
por hehra, hasta llegar a obtcner anchos flccos
con que adornar lujosamente el ruedo de un
Irajc de comida o de ba le. Todas podemoe, si
rcalmente lo queremos, lucir todos loe detallcs
de la moda, aunque fistos nog parezeau que uo
ostfin al alcance de nuestro bolsillo; la cues-
tifin es snberse ingeniar y tratar de tcnerlo
tudo, sin que cuestfl muy caro; y les asegurn-
mos a uRtedes, hermosns lectorns, que la cues-
tifin es querer para poder...

jHan visitado ustedes la tienda de la "Obra
do la Mujer", que acaba de nbrirse en el Club
de Pcfiornsf Aeonsejamos a las que n0 lo hayan
heeho, que se apresuren a darse el gusto de ad-
miror esa enormidiul do obras de mono, de una
uaeiencia sin igual, beehos por sefioroa y ni-
5ns que nsf »e gnnan la vida, vendiondo con



TINTORERIA' AU CHIC Ahumada 7
Y "LE GRAND CHIC de Vina del Mar, son la misma casa

Unicamente AU CHIC y nadie mis puede cambiar a usted 10 colorea a su fcraje
Total: Tiene usted dies trajes en uno

louu uigiiiuaa cl producto de sus inanos. liJW
loetoras de FAMILIA, que viveu en provincins
y doscan vender sus obras de mano, pueden en-
viurlus al C.ub de Seuoras, en donde serdn re-
cibidaa y ofrecidas en venta al numeroso pti
blieo quo a dinrio visita tan interesante y pro-
ductiva institucidn, que mercce un aplauso ee-
peeial a su interesante y bondadosa directora,
la seiiora Dorila Pizarro de Torrealva, que se
ocupa eon gran abnegacidn en procurar que las
obras se vcndan lo mojor posible y asi poder-
lee entregar a los exponeutes un buen premio
por ol esfuerzo que han gastado en sd trabajo.

Olviddbnmos dectries a uuestras qucridae lec-
toras, que el calzado de color, o mas bien di-
eho, del tono del vestido, es lo que mds so
lleva: v en realiclad que este es un refinaxnien-
to de la elegane'a muy apreciado, porque es
increlble lo que influye en el aspeoto del con-
junto.

COSTURERA.

(Continuation de la pagina 5)
EL DIARIO DE UN POETA

do de polvo y de silencio: un ramo de llo-
res, presente a la ultima reunion, marchila,
se doblaba sobre el vaso amenazando desh-i-
jar una corola en la alfombra; como nadie
abria las ventanas, todo se envolvia en la

penumbra. Maria Marta imaginaba que alii
le habian ofrecido darle lo que deseaba su
corazon con m&s vehemencia y que luego le
habian retirado implacablemente la prome-
sa, y ul asomarsc al cuarto, experimentaba ana
emocidn igual a la que habria sentido, si to-
dos los objetos las recibieran dicidndole:
"eso, va no lo tendrus nunca, nunca".

Se volvid completamente hurano el poeln.
Se levantaba a medio dia; salia sin hablar
<on nadie, y Maria Marta, que varias veces
in lento detenerlo en la puerta de calle, e in-
terrogai'lo, ante su mirada puesta en un muc-
do cxtrano al maestro; ante su aderndn cor
tesmente trio, ante su raido traje acusadoi
del miserable orgullo de su vida, quedaoa
anodada. De tal modo se sentia en derrola
;sin haber luchado!, que preferia huirle.

Sufria el poeta, sufria solo, creyendo
tal vez que no tenia el derec-ho de exi-
gir de nadie una mirada de interes para e'..
Y no habria necesitado exigirla: dos ojos, A
hurtadillas, observaban constantemenle sus a>-
tos: un alma temblaba a su lado, de frio, de
miedo, de desolaci6n, al solo pensamiento de
ser inutil para aquel a aquien ausiaba ayuti ii
a llevai la carga.

Esa pobre alma ignorada, o comprendida
mal, en el rodar de los dias, llego a uno de
verdadera prueba: Maria Marta, aburrida,
que nunca le habia sueedidol, aburrida tie
suspirar, hastiada de labores manuales jun
to a la buena madre, muda mils alia de lo-
labios, muda siempire m&s alia del cerebro gas
tado por viejns penas, por los alios, por tr»
lia.jos rutinarios; cansada de rumiar solita,
muy cn el fondo de su corazon, un dolor sin
noinbre que la sorprendia a ella misma, fu°se
vacilante, como si le pesara en la conciencia,
al aposento de Leoucio, a donde no entrabi
desde tiempo atr&s, porque no la invitaba su
dueno. Este hacia tres dias que t'altaba, y a
joven instintivamente, quiso palpar su recuei-
do, tocar las cosas que aquel habia teuido er.

sus manos. jQuien sabe si las cosas le dirian
a 61, despues que Maria Marta habia estaio
entre ellas evocandolo, las habia cariciado y
que tabmidu padecia 1

Reinaba tal desorden en la pieza que la
joven se regocijd infantilmente al verlo, pues,
la veleidad de su amigo, por si misma sa

castigaba en ese eaos de pajieles, ropas, tn-
pos, libros... utensilios aristocraticos, me*-
clados a los mds vulgares, en un descuido
atroz... ;Ay, Leoncio, Leoncio! ;Esto ha -i
do obra de las musas? ;Que t'alta te hacen
unas manos de mujer!

En el velador cogio un libro, timidamentc.
un libro manchado de esperma, con una sedal
en la pagina donde su lector se habia detenido.
En otro descubrio flores secas, en las cuales
reconocio unas que sus manos pusieron en cl
cuarto en mejores dias. Eso le did mas dni-
mo. Hojeo sobre el escritorio algunas obr<;S
liricas; biografias, notelas. Por ultimo s?
encontrd un cuaderno sin tapas, amarilleu-
to y estropeado, donde uuos versos le 11a-
maron la atenciou: los habia oido de sus In-
bios, hoy, escritos, eran como si los digera
el mismo a media voz. Pasando algunas hojas
halld un titulo: Diario, e involuntariamenle
dejd correr la vista sobre varias lineas, sal
tandole alolondradamente el corazon...

iQue habia alii?, ^decia realmente la ve--
dad... *? Se dispuso a cerrarle como quien iv-
trocede ante un peligro; pero al instante n>
fud la curiosidad simple isuperflua la q<ie
la obligo a seguir leyendo, no. Fue la co<i-
ciencia de que en esas pdginas habia un:.
llaga, y de que si ella la deseubria, era ell.i



La Magnesia es lo Mejor
para la Indigestion

No hay que curar el est6mago con digestivos
artificiales

La mayorfa de las pcrsonas qne, ocasio-
nal o cr6nicamente, surren de gases, agru-
ras o indigestion, han suspendido ya las des-
agradables dietas y el uso do alimentos paten-
tados, drogas perjudiciales, tdnicos estomaca-
les, medieinas y digestivos artificiales, substi-
tuydndoloa, de acnerdo con el consejo que con
frecuencia ha aparecido en estas mismns co-
Inmnas, con dos pastillas de Magnesia Divina
disueltas en un poco de agua y tomadas des-
puds de cada comida. El resultado ha sido que
ya no sufren molestias en el estdmago, comen
cuanto les place y disfmtan en general de mu-
cha mejor slaud. Aquellos que usan la Magne-
sia Divina no temen la hora de la comida, por-
que bien saben que este maravilloso correctivo
asimilador de los alimentos, que puede obte-
nerse en cualquier drogueria o botica, regula
el funeionamiento del estdmago, neutralizando
8u acidez y evitando la prematura fermenta-
cidn de los alimentos, y todo esto sin el menor
dolor o molestia. Prudbese este plan, pero ase
gfircse de comprar la legitima Magnesia Divi-
na, preparada especialmente para uso estoma-
«il.

la llamada a curarla. Se puso a leer: le pa-
reeia estar escuchando a Leoncio y la haeia
temblar de emoeidn.

Le oia, le oia. Trataba al principe de os
dfas muertos, cnyas almas penaban en sus re-
cnerdos; de los primeros esfucrzos del pop'n
y del rompimiento con los suyos: de su sole-
dad, y de una mujer que aguardaba no m.is
ni menos bella que Maria Maria, de nmolio
corazon para deseansar en dl. De innume-
rabies versos que aleteaban en su mente, y
no oodfan salir porque era pobre y su trabi-
io debia ser para corner... Mis adelantc
hablaba de nn poetna suvo, un noema mag if-
fico que lo Jiabia aturdido en un desborde -
miv.nto de armonfas". continuamente lo Ueva-
ba dentro v en el torneo literario qne haWa
de celebrarse pronto, estaba cierto, lo hariu
notable. Asi, el diario de Leoncio era bien
dig-no de su bohemia: sentimental, mislico,
triste. alegre, erdtico segun el estado de su
alma en el momento de eoger la pluma. En
parte parecia un libro de cuentas; cuando am.-
taba en dl sus gastos y entradas de dinero.
en partes, nn horoscopo a fnerza de exponcr
ilusiones y proyectos.

Y el poema estaba escrito: en otra pieinu
lo deria el autor derramando a la vez nn ha=-
tio negro... fruto acaso del colmo del de-
«ear v obtener: terminada su ohra, nersuali-
do del triunfo, en el cual no vela motivo dc
vanagloria, sino de expansion, de vigoroso im-
itulcn la ronnnista de cu« ideales. nerni <-

ifiene Ud. el
(Jabello bianco?

iQUTERE QUE VUELVA A SU
COLOB PBIMITIVO?

EMPLEE LA TINTURA INSTAN-
TANEA

Francois
la tinica que devuelve en algunos
minutos el eolor hern-oso de la juven-
tud, sea en negro, castaho obscuro;
caatano y castano claro.

SE VENDE EN TODAJB
rABMACLAS

LAS

necia en su oorazon una brecha: triunfo, po..-
ma y pervenir, todo eso le era incomprensi-
ble, estupido. Quedarian, pues, abaudonados
los marnvillosos pensamientos, sin que nadie
los mandara a su destino.

Porque, eontinunba diciendo la voz de
Leoncio, ja qui recibir honores que no han
de reconciliarme con la vidaf Y la vida y yo
no estaremos nnnca de acuerdo...

Las palnbras siguientes aptinalearon el pa-
bre corazdn de Maria Maria: la iniuriaron
echindole en earn su nmable suavidad, su pa-
oieneia, la Wanda delicadeza de sus man
a las cuales en un momento de descnido ?e
habia entregado, y ahora por mds que fore--
jeaba v sp revolvia, le era imposible desasi.--
se. Ix> echaba en cara sn pobreza, aun mds,
su modo de ser: su sencillez v poca ilustn-
• ion era indigna de el; no alcanzarfa iamds
a sentir In emoc:on que el sintiera. Debit
ones olvidarla el poeta, ale.iarse de ella part
no decaer en el arte, finalidad de su existen-
cia. Una duda, un dolor anlastante lo ani-
quilaba, y haeia a Maria Marta culpable de
todos sus sufrimientos.

Fue una pmeba: la muchncha se sintid mo-

rir v lo deseo eon todas sus fuerzas, avergon
zada de haber mirado alto. Es claro: una hi-
>a desconocida de-aquella porcidn de la soci?-
dad. la mds vegetativa v prosaica. tan ordi-
narla. tan vulgar: / cdmo pudo pensar en nn
artist at {En
curar su ma.,
acomnniiarlo *•

completarlo? E
iba a salir dan-
do traspids,
sin llorar por-

que no tenia Id
grimas nara tan
grande d e s ilu-
sidn. cnando con

sn cuerpo bold
un rollo de pa-
peles.

Los recogid
y... vuelta a
leer!, por-
one tenia letrx
de Leoncio. one

era enmo si la
col earan de los
ojos. v sint'd
nn ifibilo. amar-

rn dentro de sn

jiropia amar-
guva. al dnrs°
cuenta de que
habia er.fontn-
do el poema. la
obra naeida er

las noches de
vigil's, en dins
atormen t ad t- s

por o d i o s a s

preocupnciones;
la ohra que n>-

lograba, a pesar
de toda sn grai -

dpza, reeonci-
liar n sn aufcor
eon la vida. Y
In levd dvida ..

De repente, si j
terminar la lac-
♦urn. reac c i o-

uando a impa*-
«os de una nci-

rrencia gen i a 1
"orrid en buscp
dp nnos nliego'
dp panel, sen-
♦dse frente al
"scritorio v con

sn letra de co-

legiala, comen-
rd a pasar en

limpio las esto
fas desparra-
mada« sobre las
cuartillas, e n

desorden, con
caracteres ape-
nn« legibles.

Dos cam p a-
nadas sonaron

en un reloj, e«-

taba rendidn; tenia el pulso no habituado
a trahajos seniejuntes, de tanta extensidn, teni
bloroso y debil, y aun no se agotaban las ca-
dencias. Tninpoeo su entusiasmo. Al cabo e!
sueiio la internunpid: se fijo eutonces de qu;
autes de marcharse quedara todo igual en 'a
pieza. v al otro dia no llegando Leoncio aun,
pudo continuar tejiendo la mails admirable
de tanlo y tanto verso. Estando enterada tie
la direccidn de los Juegos Floralee, del pseu-
ddnimo, de otros detalles que se requierjn
saber en semejantes casos, enviarlos al con-
curso fue cosa de un momento.

Y despuds, los diss corrieron con ed mismo
correr. Leoncio estuvo ausente una semani,
v por ahi en algiin diario o en eorrillos dc
aniigos, i'ue donde^rccibid la notioia de su
triunfo.

Maravillado se dirigid al lugar del torneo
• elebrado un dia antes, pidio el original de
su trabajo y re<-onociendo la letra de Maria
Marta, sintid una emocidn, a su pesar, dema-
sindo fuerte..

Volvierdn a la pensidn esa tarde, le agregd
al diario unas lineas como estas, mas o menos.

He estado a punto de perder la felicidad.
La pobre Maria Marta ha debido pasar no-

dies en vela tratando de averiguar la je-
rigonza de mis versos, y, ;yo la habia des-
proeiado! Pe.ddneme, job mi gloria 1

GUACOLDA.

Z/sted regiesa ago/ado
de su trabajo

y con la desalentadora certeza de que una

,deception igual le aguarda al siguiente dia.
07* Y Ud. se pregunta: "iPo-y algo m4s sustancloso y m&s
p/drd resistir hasta el fin? L asimilable a la vez que su
1 O bien ^me agotard antes de alimentacldn habitual. Este
^•iempo y me verd arrojado "algo mis sustancloso", e9
, il hlerro viejo? Bespuesta: la Ovomaltina.

Buena alimentacldn, sucflo y
lire puro.

El sne&o y el aire puro
ion cosas que le incumben a
Od. Pero en cuanto a la ali-
memtacldn , permitanos que
le ayudemos.

SI un organlsmo agotado
por el esfuerzo quiere man-
tener su elastlcidad y su ca-
pacidad productiva, neceslta

Con una taza de Ovomalti-
na, por la mafiana en el dee-
ayuno, se llega al fin de la
Jornada sin sentir el trabajo
realizado. Por la noche, una
taza de Ovomaltina reparari
ripidamente la brecha abler-
ta en sus fuerzas y le asegu-
rara un sue&o plicido y re
parador.

es La salud

Sc veode rn lodes paries

Dr. A. WANDER S A. BERNa'(Suiza).

Nutromalt
Wander
Maltett-
Dextrin*

artama la di
t f j 'ion nor
mfll rn | ojtiJ
Soj de prctu



Una buena

pasta dentifrica

se distingue de todas:

.o Por tener un sabor agradable y refrescante;
2.o Por contener un antiseptico natural, eficaz

e inofensivo;
3.0 Por limpiar el esmalte dental sin rayarlo.

Estas son las cualidades que se encuentran reu-

nidas en la

mzm GBBra
Usela todas las mananas y tendra la boca sana y la
dentadura resplandeciente. Es una crema jabonosa,
aromatizada con menta dulce de primera calidad.



UN NUEVO MODELO

A R T I G A S
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QUE. POR SU ELEGANTE
DISTINCION, ESTA LLAMADO
A SER EL FAVORITO DE
NUESTRAS ELEGANTES

DAMAS

STERLING

LA MA RCA REGIA,

PREFERIDA DE LAS

DAMAS D E GUSTO

REFINADO

CONSTANTEMENTE

NUEVOS MODELOS DE

SIN IGUAL BELLEZA.

C A S A A R T I G A S

SUCURSAL:

24 I -Estado-24 3



Galeria del Sr. M. Poblete Cruzat.

Es propiedad
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Kcrtorltn Kinilin
ItOHNi-Int Snnhii
r.n, cuyo mntrl
nio con cl xeQor
in-nt Serrano 1'uuu-
ni, no clcctuO cl SO

lie Junto.

declaraciOn de amor
•'eiorno y puro", ha venldo a
echar por tierra la llorna poe-
sfa del momento, reemplaz&ndo-
la por lncontenlble carcajada.
seguuia de mortal enojo y do es-
tornudos sin fin, haclendo mis trls-
to aquel momento y cuanto mis rl-
dlculo para el infellz arromadlzudo.
Esto nos dicen que sucedlO llltimamcnte

a una pareja de plchones, que en tlblo
y solltarlo rlncOn de un elegante sa-

16n se preparaban para camblar fell-
ces sus anlllos, cuando un alrecillo

Impertlnente. penetrando Jugue-
t6n por una hendija, vino a

herlr al enamorado novlo, que
esbozaba ya patOtlca y tr6-

mula declaraciOn de amor.
El primer estornudo

casl no fu6 advertldo
por la Ingenua jo-

venclta (a la que
llamaremos Josefl-

ta); pero sigulOronse
tres, cuatro, dlez, cator-

ce. Ella no pudo soportar
mils y emprendlO vertlglnosa

carrera, hasta lr a ccharse a los
pies de su leoho, con verdadero

ataquo de rlsa que le durO como un
cuarto de bora Ya os Imaglnarfels la

■consternaclOn de los padres; la noble In-
dlgnaclOn dql novlo y la desesperaclOn de la

novia que, segun se teme. plensa Irse a las mon-
Jas para I loner la lngratKud del que deb!6 ser su Al-
. como nos lo contaron os lo contamos, lec
rt.lH n™U\ qucr'das. y tal como os lo repetimos. no,9ue 'o 'alta su sabor de IrOnlca dosgracia, que imo tiempo quo lnsplra compaslOn por la pobreclta
victima lnoconte de una malOvola corrlente de airetamblOn nos hace reflexlonar en la vanldad
musculina, al hacer dosesperar a tan frttgll
creatura y tenerla en duro trance! r~

El 4 do Julio se celebrO con entuslaamo
general y la hermosa mansion de la Embajada
Norteamerlcana se vio vlsltada desde muy

Familia-1

.Sefioritn Iitabcl
llarroN V 1 c u a a,

que contrnjo ran-
trlmonfo con dot. Jo-
Uo Subcrcnseaux Al-
dunate, filtlmamrnte
en las AgrustlnnM.

fVy.SK '}x •'
norteamerlcana Embajada

t-e'nePUdnHHEnf M ™dad; desde el •»«*'*-

que"' roSeaban*1 'a?*
con 61. mientras qm™ hnml a ba,lafcanatendfa y las haifa ret; bo"'Jados°. laa

miento tan espont&neo y a?m-P&tlco que h|zo reunlrse a

nb.Ueii2 compacta multltudalrederior del popular
representaivte de la
America del Norte

Ui seil°ra de Martin
Franklin, la distlngul-

d , r^?^8aw del Embajador
Ma- i 1 a tenldo 'a fcllzIdea de reunlr a varlaa seOorasde la socledad para pedlrlee su

cooparaclOn en la organlzaolOn de una
gran kenmesse y cotlllOn en favor de

IaS|<inJr°b lta,.'an08 (|Ue naccn en el pafs.

. ^aso"ledad*^antta^fl'na^ qU° h"a en los anal
teatros slguen slendo los puntos de reunion mds con-

curridos. Como se eneuentran salas de bldgrnio
discmlnadas por todos los barrios de la clu-

1 ' se ha hecho ya una costumbre genera-
» ii*axla la de aslatlr a edlos. En el centro

actuan rilferentes compartlas. La eapaflola.
que regenta el insigne poeta. tan conocldo

—» lleva al Teatro
que regrenta el inslgrne poeta, tan conocldo

SoOorltn Mnrtn Flcrro SnlomS, cuyo inntrimonlo cntre nosotros. Vlllaespesa. lleva nl Teatro
con cl Mci'or Alberto HiiKcuAOn nc efrctuO flltl- Principal numeroso y escogldo nOmero de

mnraente en Santiago. adml"-adores. que noohe a noohe yap a aplau.
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daMwticu

guidos. ha
venldo im-
prlmiendo en
rtt' pueblo la-
t 1 n o Intetlgente.
bondadoso. pero un
tanto nebuloso. melan-
cdllco y dulce que. al
contrario de lo que ha re-
sultado en los Estados Uni-
dos por la mlsma causa de la
mi-rc1a de razas, ha lmpreso en
el un carActer completamenlt diferente
el uno del otro; sobresnllendo slempre en
ambos el tlpo original de la rau prlmltl-
va que los conquistG. es decir. el latino y
el saJ6n. Sus grandes mf-ritos y vlrtudes
tlenen ambos. pero mAs cerca como esta-
mos. del uno. por la raza. por las luchas
comunes por la Independencia y las glo-
rlas compartidas. creemos comprender me-
Jor el argentino. ail que tantos recuerdos
no* ligan. y. por lo tanto nuestras relaclo-
nes eoclales son mAs franca, y fAciles;
con placer admlramos a sue grandes lite-
ratos y sufrimos con ver desaparecer a
los hombree superlores que les dleron brl-
llo. glorias y slmpatla. Quiero referirvne
al general don JosA Ignaclo de Garmen-
dla. el marclal y caballeroso mllltar que.
en dos ocaslones memorable! fuA nuestro
huesped. al que los diarlos de este pals
llamaban con carlflo "el Baynrdo argon-
tlno y cnyo repentlno falleclmlento ha
ildo tan la-
mentado entre
nosotros: pasa-
rAn los ahos
pero el nomtre
del general Gar-
m e n d 1 a y la
slmpatla que le
roded y que
perdura en el
mAs dulce dc los
recuerdco. o 6 a
no pasarAI

la al pals
Mlenlraf

<1 U e lot
otros — dlgo loi

que nada dcsean d>
bueno. porque el ac

tual Gobierno no le;
place — esos mueven so-

suuos los cabezas y t.ad;
eaperan! Entre el clego optl

mlsmo de unos y el esceptlcls
obstlnado de los demfis, estAn los mA

clegos, conflan en la buena suer'-
Chile que. si a veces ligeras nubec>-

haccn tenter que s« oscurezci
into la von brlllar oon mils fulgor
( est os eaperan conflados y segura-

el sebor Kemmcrer ha de en-
gran corpresa general—que

flnanzas de la KepAbllca estAn pros
eras y quo no hay que Innovar en ellas.
Qulera el clelo hncer verdad lanta llusIGn
—Hay plAtora dlarla de matrlmonlos

n todas las igleslas, lo que nos regoclja
que vcmos, o m&s blen ospcramo;

onflados en el gran aumento de la po-
IbcIGn que parecen pregonar para un
ercano futuro. Deseamos en general ii

fellces parejas muoha fellcldad. ya qu<
nos es dado fcllcltar a cada una en

•tlcular.
El balle y cotllIGn del s&bado 11 fuA
fiesta como raras veces so vo. E

cot IHGn t u v t
mueho Axlto j
se dlstrlbuyo
r o n prcclosoi
regalos y rl-
quIsLmas gaJlc.
tas. blzcochoi
y .-hocol a t e i
grlson, que fue
ron miry do
agrado dc 't
dlst I n g u I d a
concurrencla.

Km el flab
llfplro.

—Escaso cs aOn el movlmlento
social en esta capital: hay pe-
quoins reunlones Intlmas de
"dins de santo o Invltnclones n

Jugar el "majonk", que. re-
olAn importado de la China,
hoy hoce furor en esta so-
cledad. Ya lo conocerAls. sin

duda, por lo que excu-
so daros mAs detnlles.
Es Asta la dnlca Inno-
vacldn que me ha sldo
dado conocer en nues-
tros h&bltos rutlnarlos
v, segfln ho podldo aper-

clbinmo. encanta a
las seboras y seflo-
res que. (con verda-

dero entus/lasmo,
lo cultlvan.

—Ya est& entre
nosotros Mr. Kent-
merer, el tan es-
perndn flnnnc lata
que ntrae sobre
si todos los do-
8eo« y eaperansati
dc los ehllenos.
iQul6n no ve ya
el oro clrculando
con profusion cn

nuestros mercaJos?
iQulAn no sonrle
conflado a la nucva

faz que tomar&n los
negoclos tocados per la

varllla m&gica del liftbll nor-
tcamorlcano que. cn Colombia

hlzo milagros? L.os espfrl-
tus confiados creen <llvl-

sar ya la nueva era dc
prospcrldad que son-

HfCfp rl An
Hulx Tngle

SIrnn

dlrlo: gozAndone tie poder dlsfru-
tar del placer dc olr la enc-an-
tadora. vlbrante. enArglca y tan
hermosa lengua cspabola en el
escogido ropertorlo dc sus me
Jores autorcs. :QulAn nos diera
tener de flrme entro nosotros
una buena comrabla espa-
rtola! Desgractadamentc la
dlstancla y las dlflcultades
quo prescnta ol vlaje, ha-
of Aste y otros deHcados
placeres diflciles. si no 1m-
poslbles.

TamblAn en el Comedia
acta a una muy buena
rompabla Inglesa. cuyas
actrlces y actores
son de primer or-
den: vlsten con su-
ma elegancia. lo que
realza la notable
flgura de las damas
y tamblen de los
actores. lo que. no
me negarAls. tanto
contribuve al brlllo
y atractlvo de la
rrpresentaclGn.

No me dirAn lo
mlsmo de la compa-
A1a argentina que
hace relr eso <-c ver-

dad. pero no tlenc un
Atomo de arte nl de lite-
ratura. Es. sin embargo,
agradajble oirla. tanto porque
nos da una idea del adelantc
material del pals veclno. dc
su cultura: de la origlna-
ltdad creada por la mcz-
cla <le razas que In no-
m e r osa croigracIGn
de tant-is

Kb Ins current*.
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Y su estadistica ante la Ex-
position de 1884

(Revista retrospectiva)
1858-1884

A Ramon Subercaseaux
=4%. Vicuna ysS

EL 28 de Diciembre ile 1884, encontro sutdrmino la hermosa oxposicidn, que
nacida entre tibias auras y gayas flo-
res habia engalanado su primavera.

Fud esa una justa del ingenio que crea y del
esfuerzo que produce digna dos veces de Chi-
le. Fuc la batalla de la inteligencia, despues de
las batallas de la guerra. Fue la victoria de la
paz despuds de las eien victorias de larga y cruen-
tn contienda. No fud dsta la primera que
Chile inleiito autes de esa dpoca. La hubo:

Regresados hacia poco de Europa en 1883, dos jovenes a su ma-
noro maestros, con todo el fuego del arte divino en el alma, propu-
sieronse liacer un llamainiento al amortiguado entusiasmo de sus
colegas, y poniendose a la cabeza de ellos con el ejemplo, que es la
mejor persuasion organizaron aquella cuarta exposicion artistica y
eompletamente nacional que eclipso por la distancia del sol a la
tierra las palidas muestras de las ferias intemacionales de 1872 y
1875- 11

De esta manera los seiiores Pedro Lira v Ramon Subercaseaux
Vicuna realizaron el prodigio de reunir en pocos dias no menos de
doscientos cineuenta cuadros, de los cuales, para hacer mayor el mi-
lagro, 95 eran de mano de mujer y el resto de pincel de varou.

Entre dstos, y como muestra de inagotabie fecundidad, hubo
dos autores que entre nuibos exhibieron cerca de cien cuadros ori-
ginales, 56 Pedro Lira y 33 Enrique Swimburn, sin contar con Blan-
co que en el vestibulo de los salones expuso por si solo 74 objetos
mils o menos notables de escultura.

En el numero total de la estadistica, como cuenta personal,
triunfd, empero, en toda la linea, la mujer, porque siendo el total
de coneurrentes a la exposicion de 1883 de 41 artistas, resultd que
do aquellos 23 exponentes eran mujeres v solo 18 hombres. ;Que
triunfo y que revolution en el arte, en la idea, en el hogar, en la
education, en todo!

|Y junto con esto, cuan inmensa evolution social!
* *

Formaron el nucleo de aquella 1'alange femenina que era para
el pais una verdadera gloria, como algunos arios antes liabria

sido solo un inaudito esciindalo, un grupo de hennosas j6ve-
lies, dignas por ello de la perenne alabanza de los ini-

ciadores, y entre las mas favorecidas contiironse dos
senoritas Huidobro (Luisa y Raquel) que exhibie-

ron 6 cuadros; tres hermanas Pinto, las senoritas
Isolina, Maria Luisa y Laura (13 cuadros); la

senorita Regina Montt (7 cuadros); la seno-
rita Rosa Ortuzar (5 cuadros); la senorita
Magdalena Mira, tan justamente coronada
en 1884 (6 cuadros); la senorita Natalia Pe-

rez (7 cuadros); y eutre las damas casadas, la
senora Mercedes Sanchez de W. (6 cuadros);

Rosa Aldunate de Waugh (6 cuadros), y Dolores
Vicuna de Morande (16 cuadros), cenidos estos

por temprana v funebre guirnalda... Eran las dos
ultimas dos afectuosas amigas que poseidas de un gus-

inteuso por los embellecimientos femeninos de la men-
te, del corazon y de la mano, habianse hecho reciprocamente disci-
pulas la una de la otra, siendo la primera una esperanza nacida al
calor de su propio genio, porque hacia apenas un aho que habia co-
gido por la primera vez entre sus dedos verdaderamente prodigiosos
In paleta de los colores. En la ultima, que la habia precedido y es-
timuliindola, muerte subita en el dia del paso de Venus por el cie-
lo, paralizo, jay! con inaudita alevosia, junto con su alma subli-
me de madre, de cristiana y de mujer, la inspiracidn de todo lo
que es grande y de todo lo que es tierno en el femenino pecho. Por
e.sto los cuadros de esta senora parecian haber recibido antes de ser
suspendidos al muro un barniz de lagrimas...

* *=

Pudo por esto y con razon decirse que el arte, el arte verdadero,
el que tiene por inspiration el alma, por caballete el hogar, por co-
lorido los dulces tintes del amor profundo, por ejecueion la timida
modestia de las flores v por guia a Dios y sus esencias inmortales,
habia al tin nacido en Chile, v en consecuenc-ia, la exposicion artis-
tica de 1883. sin mas galardon que dse, habria sido memorable. La
helada blanca, uno de los cuadros mas singulares que el variado ta-
lento de Pedro Lira alii ostentara, se habia levantado de los cora-
zones con la primera luz del alba, no para eondensarse en tenue
niebla, como las heladas invemales de nuestras zonas andinas cuan-
do se alzan ("se subid la helada"), sino para brillar en el cielo
del universal progrcso con los vividos colores del iris y de los dos ere-
piisculos.

* %
Y este mismo prodigioso desarrollo en un pais en el cual hacia

apenas medio siglo se seiialaba intencionalmente a no escribir
a la mujer, que de eselava pagana habia pasado a ser es-
clava mis'ica, continuo con mayor vigor y brillantez en
su ultimo tomeo y prueba de fuerzas, porque prosi-
guiendo nuestro analisis personal estadistico del arte,
encontramos que en la exposicidn que acaba de ee-
rrarse, la mujer habia vuelto a aleanzar, como en

IS*-**
6.
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1883. un triunfo incomparable. La frigida helada
blanca del nno precedente se habia convertido en can-
dente ravo de sol. Las senoritas Mira, dos hermanas

que son dos dulces genios gemelos, exhibieron, en efecto,
diez cuadros inimitables de escenas del hogar; la senorita

Celia Castro, que ha robado a los tropicos todas sus luces y
sus jugos a todos sus frutos con un pincel que destila en el pa-

ladar los m/is ricos deleites de la pina v de la encantadora sandla,
de la banana v de la fresa. grupos esparcidos en diez deliciosas te-
las; las senoritas Maria Gaffarelli y Valentina Pagani, que han con-
vertido diez lunas venecianas en otros tantos pequenos paralsos chi-
lenos; las senoritas Javier Ortuzar, Ana Ovalle y Maria Luisa
Ossa, que pintan va las floi con los eolores que el alma tlmida de
las virgenes al nacer de las primeras eniociones, brinda a los pd-
talos de las eorolas y a las alas de la esperanza (seis cuadros entre
las tres); v por ultimo, las dos senoritas Dueiias (seis cuadros);
la senorita Magdalena Fabres (siete cuadros); la senorita Ana Bru-
ce (cuatro cuadros); la senora Zoila Avaria de Morandd (cinco cua-
dros); v para no hacer oucntn en esta iirida estadistica sino de las
reinas de la colmena que han trabajado mas de un panal, la senora
Blanca Sainte Marie de Ossa, que regald al salon cinco deliciosas mi-
niaturas de gentiles flores escogidas. como su alma y su belleza, llega-
ron entre todas a completar un centenar de muestras, dignas todas de
ser expuestas en marcos de lujo y primorosas lunas, no solo en un
saldn de Chile sino en cualquiera exhibicion del mundo.—De aque-
llos variados trabajos, produccion exclusive del arte femenino entre
nosotros, 71 eran telas y 33 dibujos, algunos de dstos tan notables
como las pinturas.

* #

Hemos dicho antes y desde la cardtula de este artlculo de revista
que pertenece mas que a la actualidad a la historia del arte en un
ano ya pasado, que nosotros hacemos en estas p/iginas estadistica,
pero no hacemos critica.

Muchos han Uenado ya esa noble v delicada tarea, la m/is dificul-
tosa y la mas util de aquellas faenas pdstumas, autopsia cadaverica
del arte y de sus fascinadoras galas, que sacudidas al viento suelen
trocarse cual la tunica de Carlos Magno en la b6vedn de la catedral de
Aix-la-Cbapell. en un puriado de cenizas.

Los senores Grez y Larrain Trarr/izaval, con raro y feliz talento
de observacion. con laborioso acopio de buen gusto v de bien estudiada
critica. han dejado cumplido ese deber, sabado de gloria para unos
pocos predilectos, miercoles de cenizas para muchos comparsas me-
tidos a deshoras en las locas alegrias de bullicioso carnaval fenecido
entre las flores.

* =8=

Mas. sin apartarnos de nuestra senda de simples agrupadores de
las gavillas de oro, esparcidas en el campo, a fin de contarlas como
e' rudo mayordomo en su quipu de palo, antes de conducirlas en pe-
sado vehlculo a la era. nos sera tal vez permitido observar dos o tres
vaclos, de los cuales, al menos uno de ellos. parecenos capital, y es
el siguiente, sin apartarnos de la senda de simples agrupadores,
diremos:

La absolnta carencia de caracter. de tiuo nacional y de actua-
lidad positiva y aun ideal de la exposicion de 1884.

* #

Se concibe a la verdad que todas las ferias anteriores hayan
tenido un caracter inciniente. provisorio, indeciso v casi tan vul-
gar como una copia. Acontecla semejante cosa, porque en aquel
tiempo era forzoso escoger la cosechn aqul y alld, el grnno junto con
el abrojo, el trieo y la granza. la alfalfa y el rdbano. la semilla lim-
nia y la maleza. que la ensucia. la luz y las tinieblas, en una pa-
labra. el tenebroso embridn del caos.

Pero despuds de una smerra nacional siempre por siempre vie-
toriosa. v llena de episodios ditmos todos de pinceles heroicos y
aiin sublimes, cual nor ejemplo. la muerte de Ramirez y de Thorn-
son. el sacrificio de San Martin en la cumbre del Morro, batien-
do bajo la bandera su esnada vencedora; la ndrdida. el recobro y
la devolucidn del estandarte del regimiento 2.* de llnea: la carga
del Bnln en San .Tuan v la de los Granaderos en las llanuras de
Pamplona o sohre las trincheras de Ate: la aseensidn del Atacama
en Los Angeles v la eloriosa inmolacidn de sus capitanes Torre
Blanca v Aree en el Alto de la Alianza: la captura, en ultimo tdr-
mino. despots de colosal jornada del fuerte Alfonso TJgarte por
pelotones de todos los cuerpos reunidos en la planicie de Mira-
flores.

0 si se prefiere emplear eolores m/is sombrios. In matnnzn dp la
Concepcion en el dla de Ins TermAnilas del Chncnbnco: el hdr-
haro pero inddmito desembarco de Pisarnia: el mnvor Salvo en San
Francisco; la defensa de Araneda en Ctievas: T.vnch v sn terrible
division asaltando el "Morro Solar: el episodio de In muerte de los tres
capitanps del 3.* (Serrano. Rionelme v Vnlenzneln). a las puertas de
Chorrillos y la dp Cneimiro Th/inez. canitdn del 4 ° dp lfnea. en el an-
verso de esa misma batalln: la entrnda triimfal del eidrcito sose-
eado v compasivo a Lima: los bospitales de Trni'llo v Pimentel de
Pascamayo y Cbiclavo, en cuvas improvisadas salas In mds snblimp
de la naturaleza hnmann revolvlase en el mismn fdtido lecho con

la n«ouerosa lepra; el milncTo de TTnnmachucn. pn fin. para no
hablar de los becbos dpicos de Antramos y de Toipoup. cuan

vasta. d'latada. rioulsima babrin de spr esn para el ejer-
cicio del ingenio v de In consnmaeidn dpi arte al ce-

rrnrsp el gran periodo de una guerra de cinco anos!
* *

Mas. por rubor v por de«dicba, con pxeepeidn del

soldado rezagado de Pascual Ortega, do un agradablo
paisajito de descanso militar en Miraflorcs, de Gave-
llini, y de la vuelta al hogar debida a un pincel feme-
nino, la exposicion de 1884 ba sido completamente nula
como encarnacion de su 6poca, y este vacio, debido a la fal-
ta do volontia de artistas todavla bisouos, porque son general-
mente pobres y a la mezquindad del gobierno quo es general-
mente rico, pero que para noda que no sea politico o cosa aualoga,
se ha mostrado jamas generoso o siquiera provide, debla ser por lo
mismo el gran lunar de la exposicion de 1884, porque ha sido la
negacidn de su epoca y de su gloria.

Surge como surge el agua del humedo cesped, de la nnterior
observacion otra de su misma Indole, esto es, la carencia de todo es-
timulo oficial, que no sea un carton y un pedazo de metal entregado
con una cortesla. Muy bien esta esto como recuerdo, como gala y
como aplauso. Pero el artista que es hombre de carne y no de car-
ton, no s61o vive de diplomas y de medallas, sustancias que no se
mascan, sino de carne que se compra por oro en el mercado, como
se compra donde Niemayer los eolores, u 60 centavos el pomo, la
tela don Kirsinger, a 6 pesos el metro (casi el precio del terciopelo
de Gdnova) y los marcos de oro a precio de oro donde Moder.

Y si el Fisco con sus tarascas salinas de pungente salitre que
exita al apetito y a la voracidad, no deja siquiera una tonelada de
esa sustancia, que repleta sus ferreas areas hasta la suma de diez
millones por ano, para el reparto del arte vergonzante, ^no es evi-
dente que dste ha de seguir muridndose de anemia y calentura
como se murid Smith y como se morirdn mas adelante no sdlo mu-
cbos de sus disclpulos sino hasta sus admiradoresf

# *
Fue por esto para nosotros la faz m/is brillante de la exposi-

cion de 1875, por que fud la m/is practica y eficaz, el premio espe-
rial en plata (quo as! prosaicamente se llamd), ofrecido a Caro
y Smith como recompensa de sus preciosas telas; y nun que aquella
fud solo una suma casi mlsera (750 pesos para repartirlo en dos
talleres), costearon siquiera con ella los favorecidos el flete del
ferrocarril, el carretdn en la Estacidn Central y las espaldas de
los cargadores, para llevar sus armas y sus trofeos al palcnque.

Los m/is bonitos ojos do Chile, ni aun en pintura, no han dado
jamas para la plaza...

=»= *
Cierto es que hoy dla v a esta bora, consumada ya la hostia

del sacrificio despuds de Herodes y Pilatos, no hay para qud pen-
car, en esta vez, en el estipendio del altar.

Pero ocurresenos que habria un medio de obvinr este defec-
to de la imprevisidn del Directorio de la Exposicidn y del Go-
bierno, cual seria el que dste adquiriese para la Galeria Nacional,
todos o los principales primeros premios, segiin se practicn, casi
sin excepcion, en Francia en cada saldn v en cada nno.

As! quedarian para la historia del arte y la ensenanzn futu-
ra de la escuela, en el presente caso, la conmovedora Muerto de
Colon, de Lira; la Carga de Bueras, en Maipo, tela valentlrima
de Carmona; la Hermana de caridad, de la senorita Magdalena Mi-
ra; Los diques, de Ramdn Subercaseaux, que si bien dste no necesi-
ta inconvertihles como algunos de los en parrafos anteriores ya
nombrados, sabria convertirlos, por el endoso al respaldo o por la
sigilosa fraternidad del taller a los que harto lo necesitan para bar-
niz y para hervido. Al menos esto ha puesto el ultimo por obra,
sin ser gobierno, obseqniando todas sus improvisadns obras macs-
tras (que as! son las obras del verdadero genio nrtfstico) a insti-
tuciones pobres o a amigos y artistas individunlmente m/is po-
bres que los pobres colectivos, porque los ultimos tienen siquiera
asegurado cada dla su pan, su sueiio v su camisa...

# * '
Una ultima observacidn para concluir.
Rahemos de muchos nrtistas que se han qucjado de dos enti-

dades, que suelen ser una sola injusticin, es decir. de la prensa y
de los .itirados, es decir, de sus sentencias distributivns. materia por
demds delicada, por cuanto se trata m/is o menos de fallos irrevo-
cables, espinas de las rosns que suelen elavar a los que con mavor
deleite las cultivan. Y esto nuestros jdvenes artistns deblan saber-
lo porque, si bien no hay "rosn sin espinas", nosotros hemos co-
nocido muchas espinas que no tienen rosas...

Pasando pues sobre ese tan debatido tema como sohre espinas.
nos nermitimos pregnntar a quienes corresponda. / si no ha habido
una inmerecida y aiin cierta cruel injusticia en desnirar a Plaza en
medio de sus infortunios premiando sdlo a sus dmulos y a sus dis-
clpulos T

Y bajo el mismo punto de vista y con relacidn m/is a la critica
nublica que a los fallos fenecidos. ; ha habido eouidnd en no nplau-
dir a Caro norque ha exhibido sdlo un retrato, es decir. nornue ha
sido avaro de su talento, al propio tiempo oue se censuraba aspera-
mente a Enrique Rwimhnrn. nno de las m/is idvenes v mas nobles
esperanzas del arte en Chile, porque ha exhibido treinta o cuarentn
cuadros Calfrnnos de ellos paisajes bellfsimos). es decir, poronc ha
sido prddipo de su increnio. cnmplicndose as! entre dos brillantes
nintores libres, el antiguo refr/in de las galeras y de lo® craleo-
tes espaiioles — "palo porqne vogas v palo porque no vogas"?

# *

A nosotros, al menos. que no somos criticos ni si-
auiera contra-maestres sino simples remeros de la mo-
risca galera, pardcenos esto tan desigual, v por lo
mismo tan inaceptable como no encarecer con m/is
generosidad las transnarentes Marinas dp Tm-

(Oontinfia en la p&g. 47.)
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nNA Maria Luiaa deOrloans, duqucaa die
Montpensier, que os-
tuvo tantas voces a

pun to do ser canperatriz, le
faltd poeo para nacor delfln
de FrancLa.

Luis XIII 90 habia queda-
do ffln lieredoro, dcspud.w de
doce nfioe do matrimonio, y
se oooitaba con su hennao,, Gas-
t6n do Orleans, para que ase-

gurara la doacendoncia del tro-
no. Ast os quo cuando se supo
quo su joven cspoaa eetaba
en clnta, los cortosanos se
acorcaron hacia Monsieur, co-
mo del sol lovante... El dol-
fin tan osporado nacid el 29 1
do irtuyo de 1627, y fu6 una
nifia. que fu6 llamada m&s
tarde la ''Gran Sefiorita", a

causa do su altura, A los
ciaco alios le decia a Mme.
de Guise, quo era su abuela
matarna: "Esta es mi abuc-
la quo no reina"; y ya ator-
montada a eea edad por las
preocupaciones quo le daba su

establecimiento", quiso ce-
fiirse sucosivamento todas la9
coronas do Europa, esporando a
Lauzun.

Lauzun fu£ la tandia y cruel re-
vanclia dol amor sobre un corazdn fini-
oaniento ocupado, hasta entonces, do
lo quo habian dado <"n llamar la '' pa-
sidn masculina'': el orgullo de su sangre y dc
su alto rango, el amor a la gloria y una vio-
lenta inclinacidn ai romanticismo belicoeo que
lo hacia exclamar a la "'senorita'': "Me gus-
tan mAs que nadio los guerreros y me cncan-
ta olrlos babhar de su oficio".

I.a lista do los pretendiontes coronados que
tuv0 la "Senorita seria muy largo enume-
rarlos. El primoro do todos fu6 Luis XIV, a

FIGURAS FEMENINAS DE TIEMPOS

PASADOS.— "LA GRAN SENORITA

- las pnertaa, pues temjan que
7 el ejfircito le3 siguiera loo

i pasos. "La Senorita salt6
sobre un declivo del cerro y

( con sus doe hermosas "ma-
riscalas do campo", las so-

j , , floras de Fresque y de Fron-
tenac, hizo ahi mismo un

}"U-/ sgujero en una puorta vie-ja con sua soldados v cuan-
do ya el agujoro estuvo ho-

cho, nos onenta alia misma, un
sirviente me tom6 y me hizo pa-

sar a tr&vds del hoyo y cuando
apenas habia pasado la cabeza
batioron los tarn bores... dos
h ombrea mo tomaron y mo pu-
sieron en una silla de madera.
N0 sd si mo eent6 sobre la siWa
o en sus brazos, porquo tanta
era mi felicidad que estaba lo-
ca de con ten ta, todo el mundo
me besaba las manos y yo reia
con toda el alma al verme en

tal estado.
Despuds dc algunos dias pa-

sados saboreando la aventura y
las feJleitaciones, porque habia

salvad0 efectivamente a Orleans

La fortaleza do Pignerol en donde estuvo en-
cerrado Lauzun.

quien alia denominaba "mi pequono marido",
v so reia dc 61, co>sa que le valid el enojo de
Richelieu, quien la hizo Uorax mucho; pcr0 so
arreglaron las cosas docididndoso la Senorita
a oasarso con el cardonal-rafante do Espafia,
herniaiio do Ana dc Austria; poro deegraciada-
monto murib el cardena'l-infante do una fiobre
infecciosa.

La Soiiorita sintid mucho ol fracaso de esto
matrf.monio, a causa de la hermosura del pais y
do su proximidad con ©1 suyo y por el uiodo
de vivir quo so paroeia muoho al de su patria.
'' Eu cuanto a In calidnd do la persona, agre-
gaba ella. a peear dc estunarlo mucho, es lo
quo menos mo importa.

Trea aiios mAs tardo tratd de su matrimonio
con ol roy do Esjiana en persona. Este acaba-
ba do perder a su osposn. Ana do Austria y
Mazarino, promoticron ocuparse do este enlace
y ropentinumento cesjiron sus buenos oficios y
Felipo IV so voltvia a casar otra voz.

La Senorita tenia entonces diez y siote aiios
y lijd sus ojos eu el Piriucipo de Galles, quo era
tres aiios mlcmor quo ella. Poro 6ste no era un
gran protendionto, eximlsado de su roino lo
habian ailbergado en el Louvre por car'dad jun-
to con su madro Enriqueta de Francia. Ade-
m&s tenia toda la tristeza del cardeter britA-
nico v no se lo conocia mAs gusto quo ol de la
glotoneria, lo que d:sgust6 a la "Soiiorita";
su corazAn lo mir6 de arriba para abajo... "te-
nla la dotonminaci6n do casarme con ol Em-
|ierador.''

El Emporador era Fernando III do Alema-
nia y la ''Senorita quiso ocupart© ella misma

La Gran Sefiorita y el Duque de Lauzun.

do sus propioe asuntoa y asi fu6 como en-
vi6 am Bmisario para negociar un matri-
monio.

HatbiAndole sido interceptada una de
sus cartas, sobrevino una escena violenti-
si ma entme Ana de Austria y su sobrina, la
quo supo defenderse y salir victoriosa, pe-
ro cayA enferma de rabia. La Froudo vino
a distracrla y a poaerie de nuevo on la
cabeza un proyecto de su nifiez, que habia
acariciado desde mucho ttempo atrAs. El
pequofio roy con taba entonces diez ofios do
odad: jpor qu6 iq, se habia de caaar con 617

Habia tornado much a Lmiportancia on la
corte ila Gran Senorita desde quo su pa-
dre, aquel sor prAfugo, se habia decidido,
siguiendo los eonsejos del caxdenal de
Rotz, a ponorsa a la cabeza do la coaliciAn
do los principes contra Mazarino. So la te-
mia, s© le pedia su apoyo: en Gambia ella
p-UBO sus condiciones.

G'orao Mazarino flaqueaba y Luis XIV
roohinaba, y que la reina decia a sus es-
paldas, mostrando a su .hijo: "No es por
su nariz, a pesar de que es gTande, que lo
dosea 'la Gran Senorita".

La ciudad de Orleans, amenazada a la
vez por cd ej6rcito de la Fronde y por el
del rcy, ilom6 a Monsieur a su socorro,
poro fu6 su hija la que acudiA al llamado
seguida de un estado mayor de amazonas. Los
habitantes la acJamaron, pero rehuaaron abrirles

La Gran Soflorita disparando el caddn de la
Bastilla.

La soiiorita de Montpessier, segun una litogra-
fia do la dpoca.

do un s'tio largo e ineomodo. Vollv-6 dospues a
Paris y pronto se eneontrA sitiada por ed ej6r-
oito del rev. Los frondistas so harian pedazos
si no se les abrian las puertas. "La Senorita
corre a las seis de la maiinna al Hotel do Vhlle,
arranca la autorizaci6n de nianos do los escn-

banos, se precipita a la puerta de San Antonio
v logra llegar a tiempo para salvar a CondA
del desastre. Lo volvlo a sailvar por segunda
voz en el misnno ilia do la nianora siguionte.
Ilabiendo subido al techo de 1a Bastilla y al
observar las maaiobras con un an toojo do lax-
ga vista, pudo ver que ol ej6rcito do los prin-
cipies iba a ser cortad0 en su retirada, 'lo que
la obligo sun trepudar a disparar el candn con-
bra el ej6rcito del rey.

'' Ven ustedos, dijo Betz, al imponcree do es-
te heeho do annaa, un caiionazo quo ha muerto
a su marido.''

N0 era ya cuesstidn del trono de Francra y la
Frondos;i Senorita fu6 :irrojada de la Corte.
Esta habia peiisado, en un momento dado, eu
casaxso con Cond6, 6ste le debia al menos oso,
poro por deagracda, su mujer, de aalud onfer-
'iniza, se obstinaba en no queror morirse.

La Sefiorita cumplid su penitencia y en so-
guida le pidio perdon al rey y volvi6 a la Oor-
te para contraer matrimonio con Lauzun.

Este fuA el m&s enorme y el mAs comontado
do los escAndalos. La pasifin do esta princeea
do ouarcntn y tres afios, onamorada coano una
colegiala de esto calavera, insolent© y fatno,
un Don Juan cursi como era, provooaron a la
vez la piedad, la critica oovera y la risa.

(Continiia on la pA*. 47).



Fagina 6
Julio, 1925.

VADEAROX a duraspenan uu arroyo co-
rrcntoso y lo deja-
ron atrds, avanzan-
do al paso acorn pa-

sado de las mulas.
—Ya debe faltar poco,—

dijo uno de los viajeros.
—Asi creo. Media legua

a lo mds jPero con csta
lluvia! — respondio a re-
ganadientes el que marcha-
ba a su lado. — ;Menos
mal que las mulas conocen
la huella!

Eran tres los jinetes
aventurados en la noche y
les precedia en la marcha
una tropa de mds de una
docena de mulas cargadas
que caminaban eon las ca-
bezas gachas, azotadas in-
cesantemente por el agua y
la ventisca. Hacia mucho
tiempo que no llovia con
tal persistencia. A la dis-
tancia sentinse el rumor de
los torrentes quo bajaban
de la sierra precipitdndose
en los cauces encajonados
de tanto rio seco, por los cuales arrastraban los
drboles y las piedras que encontraban en el ca-
mino. Al resplandor de un reldmpago, que hizo
aminorar el paso a las cabalgaduras, descubrie-
ron un caserio, ya a pocas cuadras. Luego, do-
blado el ultimo recodo del camino, brilld la luz
oenicienta de un fogdn. Enfrentaron la porta-
da amplia del cerco de ramas que aparecia ne-
gro en la noche negra, v se aped uno de ellos,
envuelta la lonja del rebenque en la mano, con
el cabo colgando, por temor a los perros que
grunian dispuestos al mordisco.

—jAve Maria!
—Pase, don...
Entrd. Bajo el doble techo de una carreta

empinada sobre la parte trasera, al abrigo de
un tala enorme de follaje impenetrable, ardia
la hoguera y a su vera formaban rueda tres o
cuatro peones despuntando el vicio del mate al-
ternado con uno que otro trago do aguardiente.

El desconocido pidid, a nombre suyo v de sus
eompaneros, les dejaran descansar un momento
al amparo del tala v del fogdn. Tomarian unos
mates y pondrian a secar los ponchos para con-
tinuar el viaje en seguida, pues les urgia hacet1-
lo asi.

Dos de los peones se levantaron, llamando a
los perros:

—;Capitan! jMinero! ;Tate quieto!
Arriaron la mulada y apenas aflojadas un

poco las cinchas, la encerraron en el corral mds
eercano. Despuds volvieron todos chapaleando
barro hasta la carreta. Amenguaba el aguace-
ro. Se oia ahora con mds claridad el
sonido de caracol de los chorros de
agua del techo al caer en cdntaros y
tinajas de barro que es costumbre co-
locar para heber mds tardc sabrosa
agua de lluria. A interralos rompia la
oscuridad el culebreo de una centella
y se oia cada vez mds lejano cl return-
bar de los truenos. Comenzd nueva-
mente a circular el mate entre las par-
cas preguntas y respuestas de aque-
llos hombres que recidn se conocian.

—;Xoche de perros!
—;Pa nosotros!
—iHay que seguir viaje prontito no-

mds!
—Apuraos parecen.
—jScguro!
—Gueno... cuidao, no se tropiecen

con Facundo Quiroga por las quebra-
das...

Los desconocidos cambiaron rapido
una mirada de inteligencia y basta se
esbozd en uno de ellos cierta sonrisa
despreciativa:

—Xo, no hay cuidao. Estd lejos, en
los Llanos, dicen...

Escampd el aguacero. Entre las nu-
bes que arrastraba precipitadamentc
el viento, aparecian las cstrellas con
nitida pureza, como soles de oro lava-
dos por la lluvia. Los viajeros asegu-
raron al cinto sus lueicntes punales y
ya en la calle, la tropa de mulas car-
gadas, alargaron con prodigalidad a
dos de los peones unas monedas de pla-
ta boliviana para reponer el aguar-
diente que se habian bebido. Y reem-
prendicron la marcha, sorprendiendo
el silencio secular de la comarca con el
tintinear del cenccrro y el traqueteo
bronco de toda la tropa, multiplicndo
como rezongo del mar, por el eco, en
la lejania.

MINER-O^T
ARAGONEjE^.

( T r a d i c i o n )

Como se infiere, era 6po-
ca de montoneras. En las
provincias do Cuyo y en La
Rioja y Catamnrcn, pucde
(lecirse que cada pueblo tie-
ne su tr&gica memorin de
aquclla gestacidn do liber-
tad e independencia defi-
nitivns. La Rioja, sobre to-
do, cuyos Llanos fucron en-
na do dos caudillos de in-
confundiblo figuracidn en
las guerras civiles, es rica
en tradiciones y leyendas
de esta naturaleza, tan se-
mejantes todas en su fon-
do dramatico que, pudiera
pensarse, s61o cambian de
nombre y situacidn los ac-
tores. El m6vil de la aven-
tura es siemprc el mistno y
el sacrificio absoluto de la
victims se descuenta anti-
cipadamente.

Raras fuoron las cxcop-
cionse a esa generalidad y
una de cllns, la que In tra-
dicidn enenrna en los tres
personajes a que me refie-
ro en pdrrafos anteriores.

Cucntan que eran mincros, hijos de Espafia,
de Arag6n. Venidos jdvenes al pais, habian asi-
milado con presteza las costumbres inherentes
a la vida montanesa que ellgieron por vocncidn
o mas probablemente por ambicidn: las leyen-
das fabulosas de la plata y el oro arrastraron
hacia la Famatina muchos ilusos luchadores...

Descubrieron ellos v explotaron una de las
minas mds famosas del Famatina, "La Arago-
nesa", que debe su nombre, precisamente, al ori-
gen de dichos primitivos duenna. Es famn que
aquella mina fud a tal extremo rica en plata,
que, en uno de los "alcances realizados, se
consiguid cortar el metal nativo a cincol, tan
puro como si ya estuviera laborado. La noticia,
debidamente exagerada, corrid presurosa por
toda la regidn. Fuera o no absolutamento exac-
ta, lo innegable era que los aragoneses parecian
satisfechos y vivian con liolgura, casi eon es-
plendidez. Habian adquirido una buena casita
eerenna a los socavones y alii mismo, con la
uvn de un parral no muy extenso que so ten-
dia al fondo, ano tras ano destilnban unas
cnantas bordalesas de vino destinado a regar
las propias meriendas liechas a base de carne
de cabritos y los consabidos chanchos que cria-
ban expresamente, como buenos aficionados.

Por aquel entonces, se produjo la segunda in-
vasidn do Facundo Quiroga a la capital de La
Rioja, adonde llegd enfurecido por la derrota v
la falta de recursos. No tardd en enterarse de
la fortuna de los mineros citados, y como eua-
draba, dispuso que uno do sus bravos oficiales

se trasladara con tres soldados v una
tropa de mulas aparejadas hasta la
vivienda serrana a exigir como contri-
bucidn de guerra, unas euantas enrgas
de plata. Asi se hizo, y por cl "enmi-
no de la cuesta arrilid el oficial a su
destino y expuso llanamento su come-
< ido.

Llegd al anochecer. Los propietarios
de la mina, ante la orden perentoria,
no opusieron resislencia alguna:

—-jEstd perfectamentc! Lo manda
el general Quiroga . . .

Antes bien, mostrdronse solicitos y
amables con los enviados, objetando
flnicamente que como era ya hora avail-
zada, seria preferible esperar al dia
siguiente para cumplir la exigencia, a
cuyo fin podian quedarse a comer y
pasar la noche alii mismo. Dispuesto
lo cual, los soldados largaron las mil-
las en un potrero aledano y carnea-
ron un eabrito. Uno de los duefios de
casa se cncargd de atender al oficial
en el eomcdor y los otros dos de los
acompafiantcs en la eoeina.

Comieron espldndidamente y bebio-
ron mejor unos y otros. A cadn vaso
del vino traicionero, hacianse ponde-
raciones de las riquezas de In veta
quo oxplotaban en el ccrro y promo-
tian satisfacer con larguezn los do-
seos del Tigrc de los Llanos:

—|No faltaba mds! |Lo manda el
general Quiroga!... jOtro trago, com-
pafiorof

A la postre, la tdcticn de los mine-
ros fud eoronndn con el mejor resul-
tndo: borraohos todos los emisarios,
oficial y soldados. Entonces, sin mayor
apresuramiento, los desarmarou y los
ataron cuidadosnmente a las propias
ramas en que dormitnbnn. Arriaron la

(Oontinua on la pdg.. ).
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SESORA, jdesen Ud. ndelgazar? No pucde haber nada inAs sencilio. En-
saye y consoguirA to quo do
sea, si tiono bastanto oner-

gia. Eu caso de no conseguirlo,
dirijnee al mAdico, ]K'ro no
tome Ud. a tontas v a
cas drogaa aeonscjadas
)K>r bus amigas.

La cxagcrada gor
dura ee un defeeto
do la nu t r i e i 6 n;

quiere doc-:r, que el
organismo t i e n c
deinasiada tenden-
cia a asimibir las
graaas v Astas no
so quoma-n ni so
oonsumcn, solo e<-
van acunnulando y
aumentando el peso
do la persona, y los
tejidos so van e.ubr'en
do infBnsiblomente do
gordurn. As! so llega a
perdor la sclueta, y si no
so logra reaccionar, vienen en-
fermedades v desoqniilibrios en el
orgnnipino.

Los alimeutos, que prod is j winen a la
fonmaoiAn de las reservas, son sobre todo
los farinAceos, el azficar y las g'rasas. El rAgimen
del adelgazamiento cai'A indii-ado on i-ste primer man-
damiento: dismimrir progresivamvnto el pan, los far -
nAceos, ol azucar y las materia* grnsns.

La faJta de ofarciioio predispone a la combustion in-
eompleta de las resorvae, de lo que sc deduce ol Begun-
do nuandainuento, para toda poraona que desoe adolga-
zar: ejercici0 racional y OOWbhiado. Estas dos practi-
cas conducon, generalmcnte, a im bue.n resultado. Todo
rAgimen debe adoptansc a las condfciones de la vida, y
si se siguen los preeeptos Tacionajes se 'Hega a adelga-
zar, regularmente, ilos kklcs al mcs, por lo c-u«! hay
que darse por muv fioliz.

Aqui tienen ustcdes, seiioras, una linea de eonducta
que ha dado buenos resultados a bis porsonas que han
consultado a ' Familia '' como mAdico v cocinero. Por
la mafiana, media liora antes do levajitarse, bcber un
gran vaso de agun cal'iontc. Est a prAcfciea resulta muy
dosagradaVe los primoroe dins, j>ern poco a poco se va
acostumbrando la persona y ml cabo de mlgum s dias lo
torn a cfflHi eon gusto.

DespuAs 'le levantnr.se (nunca despuAs de las nuove v
media) hacor un euarto de hora de gimnasia sueea y
que eonsiste en movimientos v genufexiones del tronco
hacia adotante v hacia atrAs y movimientos de exten-
si6n de 'los niicmbros.

DespuAs de la toilette, se tenia una toza de tA con

2.0 Eiisalada "lo |>epinos; came asada con
es]>inacas. Frutas y cafA.

3-o Easalada de lechuga. Roastbeef al
horno con chicoreo al jugo. Fru-

tas y cafA.
Comldas.—l.o Leuhugas gui-

sadas con jugo de carnc;
ensnlada de borro. Frutas.

2.o Hcmotitort \tordos;
emsalada do botarrag.'u

Compota de peras.
3.0 Zanahorias co-
Cidas con niantoqui-
11a. EnsaJada do

apio. Frutas.
Siguiendo este

r A g i men, scfiora,
Ud. adelgnzarA se-
guramente.
Senora, {quiere Ud.

engordar? Es muy di-
ficil; y si para adel-

gazair se neeeeita valor,
para engordar hay que

tener perseverancia.
Ruzonando con analogia, no

se necesita mAs para engor-
dar que hacer lo contrario que

se hacc para adclgazar, es deeir, que
hay que comer macho, hacer poco ejer-

cicio v escoger los nlimentos en todo 10 qu'
es farinaceo, v en la azucar y grasa, pcro esto es

mAs aburridor que lo primero, porque los macarrones,
el arroz y las papas sAlo se pueden tomar con gusto
cuando hay escacez de legumbres.

Para engordar hay que comer de todo, y de lo que
se quiera; muchas legumbres seeas, arroz y pastas ml i-
menticias, y la carno so come con acoinpanamientos de
salsns y harinas. Los porotos, la mantequilla, cl queso,
ffl pan y los duilces son los roconvemiados.

El rAgimen es el sigoicntc:— Por la mafiana, cafA
con leche v pan con mantequilla. En el almuerzo, en-
saladas de papas, came o chaletas con arroz y papas
cocidas. Otro plato de ientejas o de porotos, garban
zos, etc. Queso, postre, frutas. Y eomo bebida cer-
veza. A las 5: tA con leche, sandwiches, dulces, tos-
tadas, etc.
Cconida, Sopa de crema o e spesa. Pescado eon pa-
ipas, poDo. verdura, postre. No se. debe abitsar de bi
came a la hora de comer. Preferir los farinAceos.

Aqui tienen Uds. algunos "Menfies alimenticios.
Almuerzo.—l.o Ensnlada dc papas eon salsa mayo-

nesn, sardinas, chuletas de chancho apanadas con pu-
rAe de arvejas. Queso. Postre de manznnas. fruta v
cafA.

2.o Rizzoto a la milanesa. Esealopas de ternera con
aceitunas y purAe de castanas. Queso, compota de pe-
ras, fruta v cafA.

(Continua en la pag. 48).
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poi-a azucar v menos leche y dos galletas dc
iigua. Media hora antes del almuerzo y de la
com'da beber un vaso de agua pura. Bl a/lmuer-
zo debe ser de 150 granios de c&rno cocida o
asada; legumbres cocidas con uu poco de man-
tequilln; frutas cocidas CCm pea azucar; fai-
tas crudos y una taza do caf6. No comer pan
ni beber durante las coniidas.

Comida vegetariana campuesta, va sea de
una ensalada eocida, at"nada con mas vinagre
que aceite; legumbres cocidas con mantequilla.
Fruta. Ni bebida, ni pan, ni sopa. Esta comi-
da debe ser mAs frugal que la de mediodfltu

Antes do acost arse se liace media hora de
gimnasia v beber una taza graude de iufua'An
de tilo. En la confecciAn de estos "menus so deben
excluir las stflsas de harina, las pastas alimonticias y ry
los fariuAaeos. tales oomo porotos, Ientejas, habae > //\y
arroz. Las papas pueden envplearse con c erta pareimo-
nia. y de cuando en cuando pueden comorse fnitas en a
UStedcs ulgnnos "menus de rAgiuiou:

Almuerzo8.—l.o Bnsaflada de tcollates: eostillns de eordero astulas con

p-ns fritas. Prutats. OafA.

cite. Aqui tieuen

a c o c i
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.^W&<\ ca8> 69 un °'i
T|^y|WTt^S)| cio quo, ejer-

n0 80':imentc

ganarso la
vida, sino

aerecentar los recursos. No hay
nada m:is liudo que las exposi-
cionea de munecas. La industria
francesa ha alcanzado la perfec-
cidn de estos juguetes favorites
de las ninitas, el que ahora les
disputan las personas grandes.
Su originalidad, lo pintoresco y
lo raro. las han sacado del nurse

ry y las han llevado hasta el sa-
16n. Una actriz faraosa posee, so-
gun me lo han asegurado, dos-
cientas cincuenta, eomo porte-
bonheur, munecas fetiches, o mu-
fiecas elusions, revelando los
instintos maternales de la nini-
ta, se venden por millones y se
les regala a chicas y grandes.

Visten a veees a las munecas,
costureros de gran renombre, pues estas si-
guen la moda v es mas o menos elegante, segun
"I Drecio que se exige por ellas, pero siempre re
produeen las novedades de la estacidn; las mils
ricas lucen medias de
seda, sus sombreros re-
presentan copias fieles
de las modistas, y sus
vestidos la ailueta ac-
tuaL

Las munecas las vis-
ten costureras, que ante
todo tienen chic, y para
dar elegancia a tan pe-
quenos modelos, hav
que tener mucha habi-
lidad en la punta de
los dedos.

jExisten costureras es-
peciales para v e s tir
munecas f Seguramente,
en esta especialidad hay
que escoger la que ha-
ce los vestidos, la len-
ceria, los sombreros o
las medias.

f.g« munecas tienen
tambidn sus peinado-
ras, tanto para mane-
jar cabellos verdade-
ros, eomo la lana del
Tibet, con la cual, bien
preparada, se hacen pe-
lucas. El peinado es un
arte particular; cada
muneca tiene su arte
especial.

Las grandes tiendas
mandan vestir munecas
a domicilio y Mo da una gran ertens^n n la
fantasia v al oficio de vestirlas bien. No se ne-
cesita aprendizaje para esto: toda mujer que
sabe coser ligero y prolijamente, puede darse
el gusto de vestir munecas; su
remuneraeidn se calculard por
pieza y por la direccidn de la
f&briea que las emplea.

Cualquiera nifia tendrd un
placer en dedicarse a este ofi-
cio recreativo, y nadie sabrd
que gana dinero honradamente,
pues lo puede hacer c6moda-
mente en su casa, ya que la si-
tuaeidn social de la familia
restringe la libertad de accidn,
v asi puede trabajar discreta-

Una obrera alista sus mufiecas para ir a entregarlas a la tienda

mente en sus ratos de ocio, en la vestimeuta de
inunecas; emprendido en tales condicioncs, pue-
de procurar de 200 a 400 pesos al mes.

I.os modelos mds bonitos se pueden repetir
hasta doce veccs. To-
das las piezas se cor-
tan en la fdbrica y se
distribuven por orden.
Las telas ricas se cor-
tan y se hilvanan y se
les entregan a las ope-
rarias para que dstas
las adornen y conclu
van. Los encajes, las
cintas, todo se les en-

Para ganarse
la vida
Trabajo a
domicilio

ESpecialista en vestir mufiecas.

trega inedido y se deja
apuntado en un gran
libro, junto con el nom-
bre y direccidn de la
obrera.

La obrera tiene que
economizar los mate-
riales y cuidarlos mu-
cho de no perderlos,
pues no se les acepta
quejas o pdrdidas. Los
modelos son creaciones

de los jefes de talles, pero tambidn se aceptan
ideas y creaciones originales.

Pasemos revista a la manera de vestir mufie-
cas v resumemos In tarea de una modelista.

La mufieca barata.—En la no-
ta de actualidad, se trata de es-

cogcr lo quo hard inda ofecto on
las vidrieras de las tiendas y so
oscogen tolas baratas.

El estilo bobd.—Es menester

que se puedan vestir y desves-
tir fftcilmcnte las mufiecas para
que asi las ninitas puedan jugar

la mnmfi, con babcros, gorros
pafniH, etc., etc.; estas piezas son
exnetamente iguales a las que
usan los recidn nacidos.

La graciosilla.—Estas son de
Ires tainanos; las mfis pequefius
tienen eomo un dedo de largo, y
sin embargo, el mds minimo de-
tallo do su toilotto debe ser

exacto. Los zapatos, de un cen-
timetro de largo, se ponen y se
sacan, v los sombreros se ador-
nan con plumas.

Trajes originales del pals. —

Los trajes rcgionales, son copias
exactas, tanto femoninas eomo
uiasculinas, modelos actuates o
de tiempo8 pasados. La docu-

mentacidn desempeiia un rol sumamente impor-
tnnte; se buscan los modelos en las rcvistas, vie-
jos grabados de aquellas dpocas, y muchas sefio-
ras instruidas tondr&n gusto en dedicarse a' esta

interesante especialidad
que se desarrolla mds y
mds; y en todas las
ciudades antiguas se
venden munecas vesti-
das al estilo del pais.

El modelo rico.—Es-
te perteneco a la alta
costura y el inimitable
chic parisionse es in-
dispensable. Los ador-
n o s son verdaderas
obras de arte, tules
adornados de mintiscu-
las flores pompadours,
sederias pintadas, pie-
les, coloridos al esto-
nege, etc. Los sombre-
ros ad hoc, podrian ser
firmados por los mejo-
res modistos; los zapa-
tos de gamuza, los de
moda. Las munecas tic-
nen guantes; su lencc-
ria estd cosida a mano,
con dobladillos al aire.-
se refina para ella la
ultima elegancia.

El ajuar.—Ningun ju-
guete divierte tanto a
la nifiita, eomo la male-
ta o el armario lleno de
cosas para la muneca.
El ingenio para agon-

ciarse el contenido, y la imaginacidn para crear
el contenido, son cualidades necesarias a la mo-
delista. Cajas, cofrcs minusculos, cerrojos, espe-
jos, vienen a agrcgarse a las telas. Es necesario

calcularlo todo y saber distri-
buirlo todo, segtin sea el precio
del juguete.

La mufieca de trapo, la mds
de moda.—Aqui, la inTIustria
femenina, no s61o las viste, sino
que fabrica las munecas. Se
cortnn los cuerpos (adelante y
ntrds), se rellenan con capox y
se cosen. La cara se pintn y se
lc da las expresiones mds c6-
micas. Se les pone una gran pe-
(Continua en la pdgina 51).

La mufieca terminada entra on su
caja de cartdn.

Una fdbrica de muflecas.
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— « rtalmente m a r a -

f, villosa la actividad do
^ ciertas mujeres. El

hombre de negocios,
el eomerciante, el industrial
no pueden rivalizar con una mujer.
Una de estas mujercitas que nada tie-
nen que hacer. Todas las horas del dia estan para ellas
oeupadas de antemano. Tal vez no lleguen a poder ha-
cer todo lo que tieneu proyectado; pero puede usted es-
tar seguro, al seguir paso a paso a una de estas damas,
que no habran perdido ni un solo minuto.

' Un hombre, despues de almorzar, se sienta comoda-
mente en un confortable sillon a fumar un buen cigarro
puro y a paladear una copita de fino cognac. Pe-
ro su mujer fuma nerviosamente un cigarrillo ru-
bio y apcnas toca con sus labios un vasito mi-
nuseulo de algun licor uromatico, y maquinalmen-
te dice: ,, ,, j

—jNo puedo mas!
4 Usted cree que se retira a descansar sobre

tin divAn? Error. Ya esta sentada al piano y tra-
VieSamente ejecuta dos canciones nuevas, al me-
nos que no haya tornado el abrigo de tapiceria que
comenzo el verano pasado, y que aun no ha podi-
do terminar, porque tiene tanto que hacer.

Ho aqui mas o-menus el programa diario:
se levanta a las ocho; diez minutos dura el
bt.no, despues toma una taza de t6 con dos
galletas; da todas sus drdenes para el dia y
exAmina la libreta presentada por la cocinera.
Se cnla su sombrero v so marcha a la peluque-
ria. para que le recorten la melena y la on-
dulen. A las diez y media, visita a su lencera;
a las once, la espera el zapatero; de ahi al Olimpia, donde la espc-
ran vurias amigas, para tomar un aperitivo y hacer proyectos y
a donde deben encontrarse en la tarde.

Tuiua su automovil, que ella misma conduce, y se desliza a traces
(lc lot Ifx'Sj siempre la priniera y cerca del policial que dirige el
trAflco, y saliendo del taco antes que nadie. Consulta un peqneiio
earnet, en el cual estan escritas todas las cosas que ha debido ha-
cer en la maiiana A la una, llega a su casa; toca el boton /
del ascensor y subc al comedor, donde la espera el almuer-
zo, que devora a prisa, casi sin mascar. A las dos, tiene que
cambiarse vestido, porque tiene una cita con una araiga, para
ir juntas a las tiendas y despues a un remate, que avisan los
Evzaguirre, al que asisten n todo escape, para darse cuenta a
la ligera de lo que hay y poder comentar en los sa-
lones con sus relaciones mas tarde. Entre charla y
charla, se disputan las palabras mientras corre lige-
ro el auto, que las lleva de un extremo al otro de la
eiudad. Se las ve en la Avenida Vicuna Muckenna,
en una -casa que acaba de recibir los ultimoB mode-
los de Paris. En Delicias, donde el peletero, que
altera el molde de un abrigo de skungs. No se de-
tienen mas de un cuarto de hora en cada parte.
Se separan v se vuelven a encontrar, porque son in-
separables. Parece que no escuchan nada de lo que so
dice, y sin embargo, todo lo que oyen cstA clasiflcado en
un rincdn de sus pequenos cerebros. No pueden ver un apa-
t-ato telefonico sin pedir dos o tres comunieaciones urgentes,
y lo mAs milagroso es que los obtienen. Vuelven a la casa
a las siete para cambiarse vestido, porque tienen que comer
fuera de ella, y a las diez y media, deberan estar en el tea-
tros al cual siempre llegan tarde, pero sonrientes, encontado-
rns y sin que sus semblantes demuestren el menor causancio.
Irun despues del teatro a la Confiteria Olimpia, a tomar clio-

olate con bizcochos, sin ce-
sar de charlar y de gesti-
cular, y al volver a casa

encontraran motivo para
hacer dos o tres cosas mas in-

spensables, y en las que han pensa-
do todo el dia. Se acuestan, pero no

crean que es para dormir. A las dos de la maiiana abren un libro, y por
muy insigniflcante que este sea, no lo cierran hasta haber ter-
minado la ultima pagina. Salen a la calle con unos resfrios
atroces, los que se cansan con verse desdenados y que tienen
que irse como han venido. No les hablen de esos neurasteni-
cos que se quedan el dia entero acostados en divanes fumando

cigarrilios v sonando cosas imposibles de obtener. En
— cambio, ellas no tienen tiempo para sonar; ellas viven

una vida que deberia quemarlas, pero que no hace mAs que
animarlas y que les aumenta el brillo de sus ojos, pero que no
llega a detenerles sus impulsos. La primavera las acaricia sin
molestarlas y s61o la aman por las flores que trae consigo, pero

no por los brotes que le puede dar al corazon.
No es que sean secas, al contrario, son sensi-
bles, son fieles, son amantes. Algunas veces,
una gran pena las hace llorar cinco minutitos;
son buenas; la desgracia ajena las conmueve,
y son earitativas con los pobres; durante el
tiempo que transcurre al abrir su saco y de sa-
car una limosna, el tiempo que se gasta en pro-
nunciar dos bueras palabras. el tiempo que se
da un consuelo, pero que el tren de la vida se
las lleva y borran sus preocupaciones con el
pom-pom de polvos de arroz. Suelen tener hi-
jos, y sou madres adorables; crecerAn los ni-
nos y estos conservariin un recuerdo delicioso

de una rnadre que siempre les ha sonreido. Las hijas, iDios mio!,
las hijas es de desdar que todas ellas sean iguales a la madre, que lie-
geda la hora, habran envejecido sin notarlo, sin porfiada coqueteria,
pero que permunecerAn jovenes, porque las penas habrAn pasado ro-
zandolas apenas y las nrrugas no habrun tenido tiempo para sur-
carles el rostro vivaz. Sus hijos obtendran algunas horas en la vo-
ragine elastica de sus dias, en que encontrarAn tiempo para ocu-
/ parse de cllos y de lo que les ntane. IrAn a buscarlos, entre

una y otra ocupacion, a la Alameda o al Cerro, en donde la nur-
se los atiende, resignada. Acostaran a Panchita antes de irse
al teatro y esperaran al medico que las consuele, por si Tonito
tiene liebrc, antes de precipitarse al patinaje. La gente es in-

justa con ellas. Se las cree frivolas porque s61o parecen
preoeuparse de cosas insignificantes. ^Es aeaso culpa de ellaS
'si se les dcdica a buscar solo felicidad? Y ademas, la felici-

dad, 4 acaso no es el dote de aquellas que aceptan la vida
tal cual es? Las hadas se reunieron al lado de sus cunas

y UevAronles a sus ahijadas los mas envidiables dones, co-
mo sou el optimismo, consolador de la confianza, 4 por quA
envidiarlas, entonces, y enojarse con ellas porque no son
desgraciadns ? 4Acaso su felicidad es daniua a los infor-
tunados?

Gozan de cada minuto, del sol, del paisaje.
Soportan con corazon ligero todas las molestias por-
que nada altera la fe que tienen en la felicidad.
Esas jovenes sehoras que mariposean en un ambiente
perfuniado le dan alegria a todas las reuniones y lue

hermosura a los banquetes mas estirados.
No son egoistas ni malas; no piensan en nada, ni siquiera en

ellas mismas. Se mantendran asi, siempre jovenes, y
siii marchitarse, y al eclipsarse discretamente se con-

sarvarA de ellas el buen recuerdo de su alegria, que desarma
K la maledicencia.

Piuuilia-2 J



usaban las damas do Santiago. El faldellln
do seda o do paiio, do tied, do oro o de pla-
ta, llcgaba hasta mitnd do la pantorrilla,
y de su ruedo caia hasta poco miis arriba
del tohillo un vuolo do riquisimos oncajos
quo cubrfa sin ocultnr la hermosa y bion
torneada piernn. Mucbas veces so divisa-
ban las ligas bordadns do orn y plata, "sal-
picadas do perlas". Las niangns do la Ti-
ca camisa cubiertas de oncajos y de cin-
tns, tenian dos varaa do largo y otro tanto
de vuelo; Ins del jub6n tenian unn forma
circular, formadas tambidn do costosas
blondns. Las niangns do nmbos trajes se
Ucvaban sujetas a la cspnlda con lazos de
cintas que snlian del seno de la dama y
formabnn euatro pcqueuas alas, dos miis
que las do Venus y Diana.

El calzado recortado y de altos tacones,
era digno de estc trajc; y no podia monos
de serlo en una 6poca en que el pie era al-
go tan expresivo como los ojos. Podia die-
culparso a una mujer los ojos feos, pero no
sc lc pordonarla jamtis los pies grandos.

El pcinado que acompaiiabn a osto tra-
jo, era una obra cxquisita de sencillez y do
iiuen gusto. El cabello so divldia en seis
trenzas, que so rccogian on la parte poste-
rior de la cabcza, cavendo el doblez a la
altura de los hombrcre. Un alfiler de oro,
do forma curva, llnmado polisson, sujetaba
el cabello; del polisson pendian a veces dos
grandes botones de diamantes. Ni un ador-
no m.'is, ni'una flor, ni una cinta; s61o de
vez on cuando, y csto era un exceso do olo-

gancia, se colocaban so-
bre la frente tembleques

EE^"T| de diamantes que sosto-
nian unn seric de pe-
quefias oudas, formadas
del niisnio cabello, quo
cubrian la mitad de la
frente. Esta moda ern
algo mtis graciosa que
cse crespo quo hoy cae
sobre el rostro, en boga
desde 1872, y que da a
la fisonomia de algunas

L jdvenes una expresidn
verdaderamento cruel.

; ;Qu6 objeto tiene ese
rizo que se lo abandons

| • jj con tan aparento dos-|f'; IJ cuido y en realidad con
, i tan exquisito cuidadot

{Es para dar sombra a
rjj)' la mirndaf jEs para'-1/A ocultar el rubor t///'J Un cronista de la co-// Ionia, don Antonio de

Ulloa, ha hecho del tra-
/je de las santiaguinas
('AL) una verdadera autop-

v\l V 'j l sia; lo analiza pieza por
pieza, principiando des-
de la camisa, a la que
da una importancia os-

pecial, como que entonces hu-
bo novia cuya camisa nupcial
costd mil pesos, y otras mucho
mfis. A los que de esto se asom-
bren les contaremos, por si
acaso lo ignornn, que Mme.
Chessd, la antecesora do M.
Pri, tenia en su espldndida
tienda do la galeria Matte, ba-
beros para guaguas, cubiertos
de encajes do Inglaterra y de
Bruselas, de valor do ciento
cincnenta pesos para arriba...
y se vendian y venden siem
pre!—Pero no imitaremos al
cronista Ulloa en su peligrosa
empresa de examinar cosas tan
intimas, pues si en aquella epo-
ca pudo llevarse a cabo sin
protesta^ la exhibicidn de una
camisa de dormir, hoy seria de
mal gusto. No es posible des-
nudar a las damas on presen-
cia del pliblico, aun cuando so
persiga s61o ol desco de real'-
zar una invostigaci6n nistdri-
ca o social.

Si hay algo \-oluble o incons-
tante, es la nfoda femenina;
los hombres vlvimos haco ya
mds de medio siglo bajo el pe-
so do este sombrero abruina-
dor, trozo do una chimeneu. de
f&brica, do estos pantaloncs y
chaquet que a todos nos hacen
igualmente ridicules, y que im-
pone a la escultura masculina
lucir sus formns; ipero las mu-
jores! ellas modificnn sus tra-

IEMPBE han sido las
santiaguinns mujeres
en extrcmo aficiona-

/« das al lujo. Santiago
11 tenia apcnas el aspec-

ifiln■VJ/ *° una cx*en8a :1''
dea, y ya sus hijas ves-
tian como las grandos
damas dc las cortcs

exterior dc la ciudad
contrastaba con el traje de sus habitantes:
parecia imposible que bajo dc aquellos te-
chos cncorvados, de aquellos edificios aplas-
tados, dc esos mojinetes, obras cl&sicas dc
la arqnitectura colonial, especie do urna feu-
dal destinada a gunrdar el escudo de armas
de la familia, y a falta dc fste, el santo de
la devocidn de la casa, parecia imposible, re-
petimos, pudieran albergarse bajo de aque-
llos mezquinhs techos, mujeres elegantes, que
admiraban por la riqueza de sus trajes y por
su buen gusto y distincidn, a los pocos via-
jeros europeos que entonces nos visitaban.

Santiago no fud nunea respecto de la mo-
da, como lo creen muchos, una sucursal de
Lima; al contrario, los figurines de Madrid,
de C&diz v de Sevilla, que venian a bordo
de las naves que doblaban el cabo, llega-
ban naturalmente mucho antes a Santiago
que a Lima. Las (iltimas modificaciones del
figurin, que por fortuna no se repetian con la
frecuencia de hoy dia, se discutian, se recha-
zaban o aceptaban por las santiaguinas antes
que por las limenas. Era esa tal vez la finiea
supremaeia que obtenia-
mos entonces de nuestra —
ventajosa situacidn geo- . ■ ~
grtifica.

Bajo la administra- |
cidn progresista dc Ca-
no de Aponte, en que la
colonia principi6 a flo- t
recer, en que las minas ^
de oro produjcron abun- ■
dantes tesoros y el tri-
go principid a exportar- H
se, haciendo del Peru
nuestro gran mercado,
el lujo tom6 en Santia- »
go nn desarrollo que ex-
cedxa eoa mucho al au-
mento de la riqueza par-
ticular. Es cierto que
Santiago Ueg6 a sellar
anualmentc mas de me- (g\ 9
tio milldn de pesos er A
monedas de oro, que lie- {v.-
vaban en alto relieve el Tvv I
busto del rey de las Es-
panas; es decir, llegd a -
acunnr un valor veinte (5v\
veces superior al de las ~~~
pastas de oro que en (srBoritn
igual periodo compra Rodrt
hoy nuestra casa de Mo-
neda; pero esa suraa. f, >» *
portentosa para aquella dpoca,
y tambien para la presente, se Ifl-
empleaba casi en su totalidad
en blondas de Flandes y en co- R
Hares de perlas para adornar Lfc' ^
la garganta y los cabellos de .
nuestras orgullosas chilcnas. I
El oro se gastaba en dos cosas: I
en embellecer a las mujeres v lyA ^
en adornar las imugcncs de los
templos; por eso se vcjan am- I I
bas cubiertas de riquezas.

Mucho nos admiramos al pre- , | I \
sente del lujo de nuestras mu-
jeres, jcomo si fuera una no-
vedad! Se asegura que algunos
maridos tiemblan al pasar fren-
te de ciertas vidrieras de la M t
galeria Matte, y que despuds |
de cada baile dc invierno sc
habla durante una quincena do
los encajes y piedras preciosas
que han lucido algunas de
nuestras senoras. Pues bien, en

aquel baile fant&stieo de la
Alliambra, en aquel otro no
menos maravilloso de la calle
de Hudrfanos, en que vuestra
esposa, o vuestra hija fu6 ves-
tida con el traje de las gran- ^
des damas de la corte de En-
rique IV, jsabdis a quidnes
imitaban sin recordarlo, sin
saberlo quiz.Ast—A las elegan-
tea santiaguinas del siglo
xvrai

Era ese, a juicio de los via-
jeros de la dpoca, el traje dfa-
rio de visits y do sal6n, quo

Inldorn dc Oonnlfio.
Ilnmlrcr y seDor I.ni

irflorRa F.lmlrxi
CodmIHo.

Mercedes SrAorltn Merrfdm VlruAn
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Mmr Hulchental, rapoan
del Embajodor dc Porlacal

reinas de la comodia. Los severos
cronistas de la 6poca responder&n pornosotros. "Todas esas piedras preciosas, di-ce Frozicr, dice Ulloa, Cosme Bueno y Carva-llo, son finas, que falsas no las aprecian lashijas do este pals, porquo quieren que a lo lu-cido se agrcgue el ser todo de mucho costo".So ve, pues, quo a oste respecto las santiagui-nas no ban degencrado absolutamento. La jo-yerla falsa no la usaba ni el pueblo; so em-ploaba s61o para la conquista de Arauco, para

engaiiar con ella a los in-
Srdorn p..,o- dio«. comprindol* sus ga-
rn Corten do nados 7 aus hijos!—Pero,iinmirn. jno homos visto hasta hace

poco a viejaa indias o ne-gras, quo so conservaban como reliquias de la colo-nia, ostentar en medio do su pobreza ricos aros deperlas y sortijas de oro con diamantest Parece queel pueblo se hubiora empobrecido con la libertad.Este traje verdaderamente cortesano de la 6pocacolonial estaba en armonla con los h&bitos sociales,con el esplritu aristocr&tico quo dominaba, con la eti-quota rigurosa de los salones. El sal6n santiaguinoera en los dos siglos anteriores algo como un templo.Se penetraba en 61 con la solemnidad del que pene-tra on un santuario y para salir, si no se andabapara atrds, como en las mezquitas do Oriente, sesalia con cierto recogimiento religiose.Aquellos salones espaciosos, amueblados con unmdtodo y orden verdaderamente oficial, revelaban aprimera vista el ceremonial do la dpoca. Se sentia enellos el mismo fresco que on las catedrales de piedra,so respiraba la misma atmdsfera de solemn© grave-dad, so aspiraba el mismo olor a incienso que el sa-humudor de plata colocado sobre la mesa central ex-halaba eternamonte.
Un hecho digno dc notarso en las modificacionesdel trajo es el predominio de la modn francesa aunen la 6poca en que la Espana se imponia por la fuer-za, no sdlo como soberana do estos territorios, sinocomo finica drbitra del corto do los vestidos y aun delas telas que debian emploarse en su confeccidn. As!los royes de Espana no s61o permitian o prohibianpor reales docretos el uso de la crinolina, que estuvotan on boga en el siglo XYTII, como lo estuvo hacepoco en pleno siglo XIX, sino que tambidn seiialabanlas telas quo dobSan comprarso con preferoncia. En-tre esoB docretos hay algunos verdaderamente curio-so8 quo mereceu ser conocidos, espeeinlmente hoyque hay en Chile dos escuelas que se disputan la su-premacta: la de los proteccionistns y lade los libres-cambistas. Felipe V prohi-bid a bus sdbditos de Amdrica, on 1723,

que hicieran uso de las telas, de los mue-
bles y hasta do los carruajcs do f&-brica francesa. Ya entonces esa in-
dustriosa nacidn se llevaba anunl-
mente de Amdrica inuchos millones

en oro, en carabio
de sus tejidos do
scda, de sus enca-

(Oontinua en la
pig. 49).
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jes, no va pr cada cstacidn,
;eso seria dematdado!, sino para ca-
da luna nueva.

El hernioso trajo que hemes descrito, mo-
da estricta de fines del siglo XVII y princi-
pios del XVIII, Hufrio suresivanionto inline-
rosas variactones, pero que no cumbiaron de
una nianora notable el curacter general del
ve8tido. Sdlo a niediados del ultimo do esos

siglos las aiiehas y flotuntrs inangas de In cn-
misa y del jubdn fueron rcemplazadas por
otras ajustadas y tan cortus quo apenns ba-
jnban de los hoinbros; parccian mas bicn una
cinta destinada a sostoner el corpiiio. La mo-
da ha sido siompro partidaria de los cxtre-
inos y las cxageraciones. Esas mangas oran do trouci-
lias o do encajes, do modo que el brazo iba casi com-
pletamento descubierto. El escote y abortura del po-cho y su circunferencia se veia tambidn adornado de
finisimos encajes. El corsd se apretd mfis a la cintu-
ra. Las enaguas so adornaban de hermosas blondas
para quo bajando un poco mis quo ol faldellin so
viera una especio do nube do encajes; la enagua su-
pcrior tenia una pretina adornada do bordados; sobre
estn pretinn so colocaba un cinturdn do tela do plata
u oro, do modo que no ocultara los encajes. El faldo-Hirt llegaba hasta el empeino del pie. A modida que
se aumentalm el escote para descubrir ol seno, so ba-
jaba el vestido para ocultar la picrna. El rubor des-
condia. El nuevo faldeiUIn, que era do tisfi o brocadode vivos colores, estaba cubicrto do angostos doble-
ces, hechos a lo largo, prendidos unos con otros para
quo no se deshicieran, y so ataba a la cintura do mo-
do que dejara descubierto el frente del vestido. So-
lire los hoinbros, sin ocultar el escoto, se ponia una
especie do roquete sin mangas, a que so dnba el nom-bro de cotona, nbiortu por los costados y quo sdlo caiahasta la mitnd do la eapnlda, para lucir la cintura.

Pero la niodificacidn nids iiuportnnto quo la modnhabia introducido, estaba en el calzado. El nuevo
zapato do soda, bordado con lentejuelas do oro o pin-tu, tor.ia la forma oxacta de un numoro ocho, perfec-tamento cerrndo, tan redondo por el taldn como porla punta, 'y en 6sta, dice un contompor&neo, "leabrian dos pequofios tajos para que salioran por olioslos dos primeros dedos, quo desde la mils tierna odad
so tenia el cuidadn dc doblar para quo sobrcsalic-ran". Este zapato, que nos recuerda el do fierro delos chinos, iba nsegurndo con hebillas dc oro o depiedras preciosas.

El antiguo pcinado de seis trenzas habia sido rccm-
plazado por otro en que las trenzns eran
innumerables y so agrupaban todas en las

J\ orojns figurando "el ala de un pich6n".wj Las flores principiaron a usarso con este
pi poinndo; el jazmin, tan nbundanto

entonces, servfa para confeccionai
una blanca y fragnnto diadema i(L\ la cunl so daba

Srflor Florci
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Escritorio con muebles in-
cmstadoe. Lindo sillbn de
terciopelo lacre con patas
talladas en madera negra.
Escritorio liso. sobrio y de

lineas cnadradas.

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

La parte exterior
y los muebles

Es de murha importan-
cia saber cdmo y con quA
material ec ha de llerar a
cabo la arquitectura ex-
terna.

No por lecturas, pero
por observaciAn, podemos
afirmar que las arquitec-
turas exteriores de los
grandes centros urballos
europeoa, en sus cornisa-
mentos y decoracioncs,
ejecutan generalmente eon
material de cantera, de ce-
rArnica o de piedra artifi-
cial: los fondos o vivos de
los paramentos, se suelen
revestir con cualquiera de
estos materiales o con mo-

saicos, con may61ic&, con
grafitos o bien con simpl
revoqne.

En raros easos se en

cuentra a I go que
pueda reemplazar
eon ventajas a la
piedra; una casa
con frente de pie-
dra, es inmensa-
mente mas bonita
que otra de estu-
co, cal y ladrillo,
etc. Es lAstima
que en Santiago no
se emplee mis la
piedra para edifi-
ear; le da esto a
una ciudad un as-

pecto de solidez y
riqueza incompa-
rable, y en Chile
tenemos tantos ce-

Un elegante comedor mo-
demo.

de los edificios

para el interior
charse con este objeto, y
asi, cdificada con toda so-
lidez, la capital de Chile
tomaria un nucvo aspecto,
mucho mAs serio y senorial
que el que tiene actual-
mente.

En todas las grnndes
cnpitales hay un c6digo de
edificaciAn por el que tie-
nen que regirse los que
quicren edificar su casa;
con esto sistema consiguen
regularizar el aspecto y
apariencia de grnndiosidad
que so dobe tratar de ob-
toner on una capital quo
desce merecer el nombrc
do tal.

Otro de los materiales
mas lujosos para revestir

1 frente de un cdificio,
es cl m&rmol bianco,

v e r do, nmnrillo,
otc. AdemAs de
ser lujoso es s61i-
do y durable y
pucde mantcnerse C
limpio fAcilmen- *
te, pues es prefe- -
riblo lavnr con

agua y jabdn que
pintar una o dos
veces al ano; tarn-
biAn abundan los
mArmoles on nues-
tro pais, jpor qu#
no se lo emplea
m&af No hay idea
do lo linda quo es
una eiudad con
casas de mArmol

con prccio-
piedras quo Muebles modernos, raros. lncdmodos pero interesantes, p3- (Contlnua en la

ian a prove- U a^uellos ^ue buscan la novedad en todo. , pAg 49)
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La persisten-
cia de uua mo-
da ya dcmasia-
do conocida, ca-
8i masculine por
1 a uniforuiidad
y en la que se
encuentra la
sencillez e s t u-

diada de las es-

taeiuncs ante-
riores, es la que
hoy se impone.

Los detalles
nuevos, de una
gran varieda !
tienden a comu*
niearle al con-

junto mis flexi-
bilidad. Asi nos
lo hacen saber
la amplitud de
las faldas dis;-
m uI a d a 8 en

grandes p 1 i e-
gues huecos.

Una silueta
delguda pero no
t i e 8 a y sobria
hasta la severi-
dad. Un deseo
perceptible d e
inoderacion e n
todos los deta-
lies. La senci-
llez es un habit.,
hoy dfa.

tales son las carocte-
n'stieaa que prevalece-

ran algun tiempo mds,
que les procuraran a las
ehiquillas jovenes un
aspecto de mucha
cho joven y...
diablo.

Una elegan-
cia ma4 (emenil
na e individual
a la vez. Un corte
sabiamente iuterpr.
tado, que le permitc
a la pcrsonalidad de
cada eual deseuvolverse
mas libremente. Vestidos
eonfeccionados con t e 1 a s
delgadas y flexibles y cu-
ya amplitud entra en
juego cuando la mujer se
anima y se mueve, pero
que lo dejan, cuando es-
tu quietu, toda su es-
beltez. Gracia y re-
buscamiento en la
ornameutaeion. He-
churas muy eatudiu-
das. Un conjunto femenino
que contrasta eon la austeridai
del corte masculino.

Ahi e6tii la tendencia que re-
salta netamente en
las mus ree i e n t e 8
creaciones, que serua
gradualmente acepta-
das por todas, co-
menzando por las de
noche. La unchura, adelante y en los lados,
serd indudablemente la nota culminante dc
la nueva moda. Los recogidos, ya apreta-
dos, ya espaciados, colocados ,en diversns
alturas, ganan en su importancia. Godet,
pliegues, aplicacione8 o incrustaciones, pan-
neaux movibles, son otros tantos medios con
que se llegu a obtoner el volumen de los ves-
tidos.

El ruedo de las faldas es irregular de for-
ma y de altura. Algunas veces terminan en
pannenux puntiagudos. Cuando el traje vS
de tela transparente, la falda sobrepa8a al
falso, el eual solo llega apenas a las ro-
dillas.

La falda corta. — Hace ver la silueta nids
joven, lo que quierc deeir, que tendremos que
usurlu a todas horus lo mds corta posiblo

La brevedad de estas se atenua en las toi-
lettes de noche, a causa de la linea irre-
gular del ruedo de la falda (abajo), que
suele caer de un lado mas que del otro. Pa-
ra conseguir este efeeto se hace uso de 1.;
pannenux en la cintura, a menos que la
misma hechura no se prcste para tal efeeto

El talle. — Cuando est6 subrayado por al-
giin detalle, se mantiene siempre bajo.

Los eccotes.—Se permiten en todos los es
tilos, tales como en punta alargada en la
espalda; el redondo, cuadrado. ovalado, muy
pronunciado en la espalda, es algo muy ele-
gantc v adecuado para trajes de baile.

Las mangas.—Largas y chisicas estan indi-
cadas en eiertos trajes de sport, tailleurs,
robe-manteaux, trajes de diario; pero en l.:s
trajes habillee de tarde se llevan manias
con una fantasia o pufio en forma nueva, qua
agrada mucho.

Los trajes de sport. — Conservan su estiio
gargou, que es el que mas les couviene. Al-
gunos detalles ineditos, lo8 oaracteriza, a ve-
ces, pero conservando siempre sus clasicoa
principios: sweaters, blusas, faldas rectus
con grandes tablone8 disiinulados o bien pie-
gados muy fiuamente.

Tunicas, blusas largas y rectas. — Sobrevi-
vcu y conservan la boga que obtuvieron el
auo pusado. Se llevan con faldas que tienen
una anclia pechera de espumilla; la amplitud
se encuentra sujeta adelante por medio de
recogidos.

Los abrigoj.
—Se ven mu-

chos de forma
t re 8 cuarto';
otros cubren ca-

si por complc-
to el vestido,
que sea uuo i
otro, para el dia
o |«ra la noche,
siempre tienci
anchura adelan-
te en forma le
c 1 e g anted go-
dets.

Los abrigos
rectos estf-u

siempre muy en
boga. Los abn-
gos cortos con o
sin cintura, tie-
nen igualmente
sus partidario8.

Los trajes sas-
tre. — Algo me-
nos masculinos,
monos estrietos
de lo que eran
antes, pero de
todos modos, jo

pueden fa1 tar
en ningun rop*--
ro elegante.

Vestidos d o

muselina o do
crepe adoptan
dos siHemas,
que se ineliua
sencillez y que

exige formas rectas, gene-
reulmente plegadas; el

otro es mas complica-
do, tanto como corte,
como de adornos
Las 8ederias delga-

J J das, unidas o impre-
sas, seran las telas

que predominaran en la
proxima estacidn.
En los conjnntos. — La

misma seda impresa se
emplea, tanto para el
vestido como para forro
del largo paleto recto y
estrecho.

Las tela a cuadros
son consideradas es-

pecialmente adapt a-
bles a este uso.

Los vestidos de tul
para bailes. — En ne-

gro o de colores, mezcla-
dos con cintas, encajes y

flores. Los modelo8 de en-

caje entero son perfect -
mente de tono beige, negro o

bien metal y colores combina-
dos. Dos clases de encajes pu1-
den perfectamente encontrarse
en el mismo vestido, como asi-
mismo cualquier tela de seda
puede tambien combinarse con

encajes.
El vestido de lame.—Siempresencillo; depende ante todo de la riqueza dela tela y de lu calidad de la ornamentacion.

A pesar de que los nuevos lam£s, gracias a
su incomparable flexibilidad, se prestan tarn-bien para hacer hechuras mas complicadas.

Las capas. — Son de seda unida o de lame
brillante. Frecuentemente en lame o moare.
Algunas son recogidas o tableadas muy fina-
mente en la parte superior. Otras, se adornan
en el ruedo con un ancho vuelo, y otras, en fin,
dejan ver un ruedo irregular. Tanto como los
vestidos, las capas tienen espaldas lisas de
arriba y abajo, que forman contraste con la
delnntera que es amplia.

La echarpe. — Subsiste en todas sus formas,
a pesar de la falta de novedad, pues toda8 son
iguales.

Vestidos de estiio. — Han sido presentados
(Continue en la pig 60).
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La nueva 1 i n e a de
Vionnet.— La anchirra
sabiamoote dispuesta
tal como la compren-
de Vionnet. Los pan-
ne&ux del veetido de
ospumilln ca£6 se re-
cortan y van a incrua-
tarse en crepe foVrr
habano. La linea an-

gosta sigue 'a siluoto
para enaanehar nn po-

co abajo.

Dos lindos modelos que responden
a las exigencias de la moda actual
El nuevo robe-manteau. — Por muy ex-
trano que parezca, eete ea urn robe-man-
teau. Ea de crepe gris. El traje interior
ee entcramente recto, con una pachera
del mismo g6nero, abotonada con doe
hileras de' botonea redondos forradoa.
Largo pa'et6 cerrado ail cueJilo, con una
corbata de eapumilla gris. Cuello vuelto.
Tira de piel gria alrededor dol abrigo.



P&gina 15
Julio, 1925.

Abrigo de "fo-
ca muy origi-
nalmente adorna-
do con dnvetine y
de Skungs, lo que
le proc u r a u n
efecto abaol u t a-

mentc in6dito.

Este abrigo de nutria
de Hudson se adorna
con petit gris natural,
lo que hace un ^
Undo contras- A

Abrigo de '' Poulain'
de u 11 a hechura, muy
nueva, ancho- abajo y
guarnecido de tiras de
nutria de Hudson. Cue-

)!o ronfortablc.

Magnifico abrigo de Petit
gris natural, artlstidamente
trabajado en tiras, que for-
man el gracioso dibujo de la

orilla.

Vestido y abrigo de
Kasha azul m a r i n o,
adornado con grau cue-
llo muy alto y punos

de petit-gris.

Sombrero de raso vio-
leta con echarpe igual.
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Chaleco de forma
plastron, de encaje
d e Venecia, eneua-
drado de tnl bianco.
El cuello vuelto en

pnnta y corbata de
einta aznl negra bor-
dada de plala. "Este
chaleco est& desti-
nado a vestir el tra-

jecito m&s sencillo
como tambi£n el m&s

modesto.

Delicioso conjunto de gasa de hilo bor-
dado a mano on el estilo del siglo diecio-
cho. Cuello y punos se ribetenn con una
cinta angosta. Esta misma cinta forma la
corbata y adorna los pufios con nundos de

cintas.

Muy elegante abrigo de
breitwantz, realzado con
cuello, ruedo y punos

de chinchilla.
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I.—Bate es un raodelo joven y oncantador, de una sencillez tan
grande, que toda «u cleganeia coneiete en ol corte de gran novo-
dad. Es de reps color arena, la falda tieue un poco de godet en
ol ruedo v cierra odolante con tree botones. La ciaqueta es ceirra-
da adolante (estilo marinero o chompa). Un lindo paflnelo de

soda de tonos rojos y amarillos completa tan eencilla elegancia.

II.—La Hnea eencilla y el corte impecable, tales son !as carac-
teristicns de la moda. Esto trajeeito es de crepe, marocniu color
turquosa y w de una graicia delic-ioan y joveai; as la tonida ideal
para jugar golf. Los plioguos de la falda so vnolven a encontrar
on la pochera derecha. Un paletocito reversible "bouolette del

mismo tono completa ol conjiinto.
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IV.—Yestido y nbri-
go de kasha, paflo co-
lur btige, adomndO
con tiras de niaroke-
llaine a tuadros beige

v caf6.

I.—Robe manteau di-
kasha azol marino,
adornado con anchos
galoncs de raoar£ bei
ge-dorado. El vestidu
bordado adclante con

soutache deja pasar
echarpe d e espumilla

beige.

II.—Trajecito su-
manvente chic, d o
laua a cuadritos
blancos y negros.
La larga ehm|U>la
tiene godets n am-
bos lados; se abo-
tona con grandes
botones blancos y

negros.

III.—Trnjc de lana gris in
glesa con falda corta v lisa
sobre la que se dispone una
larga rendingote con sesgos
vivos. Blusa de espir.nilla



LA COQUETERIA
DE LAS CINTAS

III. Capa de raso negro, adomada con cocas
do ointas de raso negro y verde.

IV. Vcstido de terciopclo negro, cuello alto,
y grandee bocamangae de cintae

plegadas.

V. Traje de lana color ladrillo, adornado con
pannanux plegadoe y botonoa de n&car.
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Y SUS MODAS

II. Traje s&atre con batitn
igua), de loan color ladri-

llo con sesgon y bor-
de ;A>ejai,

en aeda.



I.—Este es un modelo de Ben6e, que ha tenido grande $xito, ae pue-
do asegurar que es el que ha guatado rails. Es do crepe viole-

to, cruznrlo al lodo con un grupo de plteguea del mismo
gfinero, una ruchn de cintas violetas de un tono

mfis oecuro rodea & falda y va colocada
mis arriba del dobladillo. Es a la

vez sencillo y elogante, con
een distincidu quo ca-

racteriza los mode-
loa de grandes

casas

II.—Vwtido de noche, en que se demueetra que no hay nada de m/is
exquisito quo el bianco, sobre todo coino lo veraos aqui ente-

ramonte bordado de atrass, cuys deatellos fulgurantes
se animan con la luz elfctrica. Para cubrir este

trajo de grande estilo, Beer ofrece eso
abrigo maravilloeo, de terciopclo rojo

gunrnecido en chinchillas
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UN N U E V O PROCEDIMIENTO
DECOR ATIVO

Fig 1

Aqui tienen ustedes, amigas lcctoras, uu
procedimiento decorativo sencillisimo, que no
pide ningun conocimiento especial. Se re-
corta un motivo, flores o ramo, en un papel
de tapiceria (figures 1 y 2), despuos se apli-
ca con cola o gorna »obre el objeto que se de-
sea doeorar. Una vez seca la cola, se pasn
sobre el objeto y sobre la decoracidn aplica-
da una capa de barniz incoloro. Si el bibelot
que se quiere decorar es de madera blancu,

se pintard antes con ripolin, y una vez que
estd tambidn completamente seco se aplica-
rd el sujeto de decoracidn. Se pasard en se-
guida el barniz (fig. 3). Las cajas para pa-
nuelos de nances y para guante« y sombre-
ros de la figura 5, representan el trabajo ter-
minado. Este procedimiento decorativo se
puede aplicar tambidn sobre objetos de gi-e-
da o porcelana, tal como lo veu en el florero
(fig. 3, en el plato y tarro para guardar tabn-

co de la fig- 4. En este caso, no es necesario
pintar antes con ripolin, serd preferible con-
sen-ar el color natural del objeto.

Este procedimiento es util y permite de-
corar sin mayor gasto una inmensidad de co-
sas viejas, que gracias a este rnodo de de-
corar se convierten en objetos nuevos en un
interior modesto.



J Los efectos de oposicidn tan frecuentes en la
F.

. jR j moda actual, encuentran una do sus mAs lindas
Rg. iutorpretiaciones en este traje de noche, de Wort,

do raso bianco, euyn parte de adelante es muy
corta, siguiendo una l!ne<a muv irtoderna, y que aun lo hace
mile largo la elfisica cola rectangular.

Tan amplio y tan variado es el Worth conserva la tradici6n
poder de creacifln de Chanel, que de la suntuosidad, la que des-
ur solo abrigo, siondo aun §ste de algdn tiempo le da a la

muv lindo, le es euficiente. Reune dos moda de trajes de noche todo
de este inodelo para la noche, cuya su relieve. Enriquece aun con
parte exterior es de terciopelo caf6, y Varias tiras de pieles y algu-
la interior, que es completameute nos bordados de perlas multi-
se'parada, es de raso fulgurante color eolores, las telas por ricas que
flor de durnzno. El gran cuello rec- 6stas sean, como por ejemplo,

tangular es de mnrta. una tela de oro flexible v l»ri-
llante, como lo son los nuevos
lam£s. El abrigo se adorna
con un gran cuello de visdn.

La moda de Teatros, Bailes
y comidas, conserva su

aspecto suntuoso

Modelo do Chanel. Tanto
a la riqueza de sus adornos
como a la sencillez de su li-
nea le debe este traje dc
Chanel su aspecto de gran
elegancia. La falda traba-
jada en largas tiras ostrc-
chas de crepe negra, rccu-
bierta de perlas negraa, nos
ofrece otrn variedad mfts,
en la creciente popularidad

de las faldas con flecos
largos.

.

1 •

/
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tan los gran-
des modistos de Paris: Poi-
ret, Chanel, Renee y Doeuillet

L Paul Polret.—C6mo interprets la modu
este artiata.

Ooleccidn variada. sometida a iniiuenrina
diversus. Vestldoa guerreros y fenieninoa,

(capaa, vestidoa. drapeadoa).
Moda feroenina en 1880 (pouf)
reminieenciaa negras, orien-
tales, egipcias, linea recta v
no eatrecha, talle mfia alto,

espa'da diferente del delantero,
eamicaa plegadaa, echnrpea, man-
gaa importautes. Para In norhe,
faldaa anchaa, drapeadaa en la '

eapalda. nrpinos a just ados. En loa vestidoa para el iyfy
diar-.o machos bolsillos, chalecoa, cuellecitoa, y en loa \y
de »< be mochas plomaa y colorea mezcladoa, comn

, azal marino y azul bluet, marrdn y color crudo, vio-
lets n laca. plata, fucaia, etc. Loa trajea de aeftori-
ta a. bacen de tafetin rnyndo, kasha naturnl y reps.

EL CbaneL—Lo que ae ve en esta acreditada casa.

—Siloeta netamente enflnchada por plicgues profun-
doe. vueloa recogidos y en forma, tunicas caprichosas;
para el dla trajea aastre v manteaux de crepella, jer-
sey de lana azul marino, negro, tabaco, con bntitus de
georgette o de crepe impresas, del color y claae del

forro. Im^-ortante y admirada coleccidn de vestidoa de noche,
eaeaje ie plata, negro, chiff6n. Unido color'concho de vino,
geraxinr.. granate, ain adornoa, aalvo grandes floTes de plu-
mas eorpifioa liaoa, eapaldas mny cortadaa, echarpe y nudos
aobre la espalda, faldas de varias hojaa de gaan, pueatas una
eobre otrns; vueloa, alaa, manteaux y capas de noche, de chi
ff6n reeogido, ribeteadaa de pielcs o plnniaa del miamo tono.

J-U- Raata—Quicre que la moda sen diatinguidu y aencilla.
Linea n.uy poeo modificada, recta y con amplitud disiroulada en
la fadda reboacamiento de detallea, aparicidn muy bien recibi-
da del afetkn en trajea de tarde y abrigoa, largna blnaas, in-
cruataci- nea aobre glneros de lana, mezcla de tafet&u con rips,
kasha, jersey de lana v espumilla, dominaudo loa colorea uzul
marino y gria Botonea en todna partes (corozo y bolas de ace-

ro). Pintoras a mano, tonoa muy borrados.
todaa las telaa tratadas en las hechurns do
tailleura, a6n e] chiff6n, groa grain azul.
eiiitas de todaa elaaes (ruchns cbatns, etc.).
Para la noche mezcln de eucajes de dlbu-
joa pcqucftoa y chiffdn, aplicnrionea de In
ml, bordadoa de plata o de cristnl aobre
veatido de muaelina pastel, flecos de plu
ma y perlaa.

IV. Doeuillet-—Noa habla aobre modas y
eomo las coneibe II. Coleccidn llena de
juventud. "El negro ha hecho su vida",
dice M. Alex, quien noa muestrn en azuli-
no, malvu, rojo. azul, cielo, azul marino,
gria, beige, conjuntoa delicioaoa; innntt-uux
de kasha de tonoa claroa, mangns
voluminuaaa y veatidltoa de chiff6n
y erepe de pliegues pequefiitos, ja-
bota de encaje y tul, talle m&s alto
adelante, indicada por nudoa v gru
po de pliegues atravesados, movi-
micnto ablerto muy abajo en V,

ribeteada de vueloa. Para lu
noche elegantea vestidoa de ru
ao fulgurnnte, muaelina laqul,
negra y motivoa de perlaa.
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Toda persona que piensa en mantener- .. 17 I
se sana de cuerpo v de alma debe fre- '—1 ■*—1 ••
cuentar diariamente la eaneha que el
club de este nombre posee 01 Los Leones,
v jugar alii durante dos horas una buena partida de este juego preferido de los
ingleses, eseoeeses v norteamericanos.

Muehos grandes estadistas, j>oHticos y diplomatieos que han permanecido duran-
te alguu tiempo en las priucipales eiudades del Viejo y Nuevo Mundo han vuel-
to eonveneidos de que bay que barer sport para poder trabajar intelectualmente
con mas brios, pues de otra manera no se resiste al trabnjo diario de una ofieina, sin
que se altere la salud, y lo que ahora se busea es llegar a una edad avanzada con el
cuerpo joven v el alma de un niiio, y Io que, prccisamente, mejor se presta para eon-

| tT mor. La eaneha de Los Leones esta muy^ 1 seca actualmente, con la falta de Iluvia
y escasez de agua con que regarla, pe-
ro ei directoiio hace 10 purine pormantenerla en el mejor pie posible. Este juego ha tornado gran incremento entre

las seiioras y seiioritas de nuestra sociedad, y a diario se ve muy concurrida, perolos sdbados y domingos el chalet se hace estrecho para contcner tanta gente que
va alii a descansar de las drduas tareas de la semana. Mr. Kemmerer y toda sucomitiva juegan diariamente, como asimismo las artistas inglesas de la gran
compniiia de comedias. No hay persona que 110 llegue a Santiago que no se dirija
a la eaneha de golf, para ensavar sus fuerzas y sobre todo para no perderlas.Don Carlos Aldunate Solar es tambien un gran partidario de este juego y lo

1

I'nlM-IIAii

l««n, y ile l/iiuleriln n lie
BcnnCf y s. F. MorrlHon.

'fl»r Hoki*

qulerdn -^T -

a drriTha: ^

el nrfior 311-
n Intro Incli'K. Vi
Rrfiura Cirntry, 1
Sefiora del 311- |nUlro In el*-*, y \
el Rr&or \\ inNlou
aKrreado a la Emba-

Jada N orteniurrlrnna.

seguir este anhelo es ju-
gar golf, que no es agi-
tado, pero que da muscu-
los y salud.

Los Presidentes de los
Estados I nidos son gran-
des jugadores de golf. Ca-
da manana, antes de co-
menzar sus tareas, se di-
rigen a la eaneha de golf
a jugar una o dos horas,

volviendo en seguida a
trabajar eon el ce-

rebro desjicjado v
de muy buen hu-

1 Ipnttexl del
cual deiiendc cl

(match) seitora
dc Irarxnznbnl,

r. E Irnrrnzaltul.

practiea con entusiasmo,
siendo hoy dia un buen
jugador. Muchas otras
personas, tan earacteriza-
das como estas, podria
nombrar, pero el espacio,
siempre escaso en una re-
vista, me impide hacerlo;
solo puedo decir que los
aplaudo con toda mi al-
ma, pues voo en esto un
adelanto y un modo
seguro de conservar-
se siempre joven y
fucrtc.

. , «i.„i,i„ h,. i v„n v i» AmenAlinr II Srn. Irnrrnwibnl ltreiiarftndoKC |>nrn un buen "drl- P. S. Matt. eonIzqulrrda a drrrrhn: Sr. I*- SrAor y acQora Scoff. Dr l*qulerd« a dercchn.—*Loa aeAorra G. Lyon, I. Altnldc, aeOorn a« l.>«n y l. .\
vca ^ u e Club, en un momenqnlcrdo y don A. C'lfocnfca,

dc rcp°ao.do. nfielonndo. que promrlrn.



(Poto. Llaguu

S E X O R I T A GABRIEL A RE'NGI F 0 VILDOSOL A



H*—Elegante sombrero fo-
rrado on georgette verde
eJaro, adonuulo- eon ciuth
do acero, bordadn con flo-

res vistosas.

VI-—Gran eapolina de I
encaje de erin Mordord,
adornada con una an

eha eintn de terciopelo cnfd oscuro

VTT.—Grnciosn forma de terciopelo eo
lor fuesia, adornndo con una fan

tnsfa de eetns mismas florea.

PAgina 29
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I- De una encantadora
originalidad es este peque-
fio sombrero de forma irre-
gular, forrado en espu-
milla beige y rodeado

con una cinta de
terciopelo azul.

III.— 8ombrero muy senta-
dor. de forma y de color, es
de fieltro cnfd, y el ala es

de terciopelo rubl.

IV.— Pequeflo sombrero de
raso y aplicaciones de cinta

grosgrain, color cereza.

^ •—Toca de cintns azalea y
azul bleut.

VII VI
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IT.—Traje de gnbardina
nr»gpa. Botonee de eorozo

y blusa de espuciilla opaca

III.—Capa de marrooain de lana negra opa-
ra, con elegante cnello dispuesto en

pltalos de rosa; aplicaciones en el
ruedo de cresp6n inglds. Lin-
da toea de tul con crospdn.

Trajes de luto que siguen
las tendencias de la moda

I.—Veetido de crepe opaco, bor-
dado con aeda, con mangae y

falda de crespdn inglds.
Bonito eombrerito de

crepe georgette.



I. Elegante veatido de encaje
negro, muy gracioaa-

mente adoruado

con cintas.

II. Sencillo y vaporoso es eete

traje de kneha veirde guar-

necido con hileras de

cintas angostas

verde oacuro.

III. Coqueto trajecito de ere-

pe mordorS, adomado con

o i ntas diapueataa en

buclea de un tono

m&s oacuro.
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Para darle un chic personal al \Y ♦ a\vestido mas sencillo nada es com-
parable a un bonito motivo bien * /

dispuesto, un gal6n bor-
dado diseminado eon gusto .4 ^
o una hermosa aplicacidn /

BfcyQCr do cuero realzado con bor- {
dados de sedas de varia-

UgHmC, dos y vivos colores o bien y
con d'bujos de fadeneta \ ■
ejecutado® con hilos me- #\ ■ '
tfilicos y una que otra per- #.
la- ml mLos distintos modelos en

KA este estilo diseminados en H fJ
.-Tj- esta p&gina son de una ^

sencillez que evoluciona \ J / ^
muv en el gusto que pre- \domina actualmente en es- \
la clase de fantasias mo- ^ H.

HE^O^ dernas. k H/
L09 bordados tratados /

con to8qnedad pueden eje-
wSjfn cutarse sobre la tela mis- V.VN?

ma del vestido o bien sobre un pe- x • A
dazo de g£nero o de cuero, que .se L=—msJ fl
aplica despu£s.

El cuero se usa comunmente y se lp V Wtrabaja en diferentes formas y co- . \ A 1lores, lo8 que en seguida se aplican \v / J
sobre loe sombreros, trajes, etc. %^v \ v

Tambien se bordan mucho las apli- ^ t
cacionos de'cuero con raphia desdo-
blada.

• KSLas aplicaciones se hacen con
punto de festdn o de Bolona. r J. \»Tambien se pueden pirogravar los / % \
diversos motivos de cuero cuadrado® ' —3L— ^
y redondos, etc., con tonos raros y de
composiciones diferentes, lo que en seguida se reborda con hilos de oro
y pLata.

Igualmente se forman guirnaldas en el mis mo estilo ya descrito, cuyos
detalles se unen por medio de cadenetas ejecutadas con lana del-
gada.
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punto
Ua. 5/emprey>at

'en que debe apoyarse
se^k/no/

1/IFIflSPIRI^fl

Que no existe sino una CAF1ASPIRINA y que ella es el remedio
por excelencia para los dolores de toda clase y las consecuencias de los
abusos alcoholicos, las trasnochadas y el excesivo trabajo mental, por
que proporciona alivio inmediato, levanta las fuerzas y

NO AFECTA EL CORAZON

Que para defenderlo a usted contra el peligro de
un substituto, la cajita en que va el tubo lleva en ambos
extremos el SELLO AMARILLO DE GARANTIA,
con la famosa CRUZ BAYER* que es el mas respetable
signo de pureza y legitimidad.

Que para evitar equivocaciones, deterioro y
desaseo, las tabletas de CAFIASP1RINA nunca
se venden sueltas. Por tanto, cuando solo quiera
comprar una dosis, debe pedir el limpio, comodo e
higienico SOBRE ROJO BAYER.

Est* f* *t original y Ugitimo /
"SOBRE BAYER*

Hi^i/nico

CAFIASPIRTNAI
;; DOS TA^LETXS BAYER.'
V- dr Aspirins eon£af«ina'
\\ {'ft gra^io) (o.osgramo)

Si quieren darle cualquier mixtura de cafei'na.^ en
vez de la irreemplazable CAF1ASPIRINA, o si le
ofrecen tabletas sueltas, nie'guese rotundamente a
recibirlas, e insista en el producto legitimo que es el
unico digno de confianza.
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Hacia tiempo que dese&bamos
ofreeerles a las lectoras, madres o

abuelas, un molde gracioso de
abrigo para ninita, y por atender
al pedido de otras lectoras, 110 nos
habia sido posible darnos este gus-

to. Hoy al haeerlo, ereemos que
muchas madras noa agradeceran

este obsequio, tan apropiado para

la presente estacion y que adem6s
de ser tan gracioso, es nuevo y

elegante.
Consta el molde de la mitad

del modelo. Este se corta sin cos-

tura en la espajda. Es muy cm-

zado adelante. Se hace en pano

diagonal beige claro. Se ribetea
todo en contorno con una huin-
cha de seda negra v se le bordan

MOLDE CORTADO
PALETO DE ABRIGO PARA
NISTITA, DE TRES A SEIS ASOS

las aplicaciones cuadradas de que son como el gorro y el cuello
adelante, que senalan las carteras, de piel de topo.
una mfis pequena en la vuelta y Se forra en espumilla beige,
dos iguales en las bocamangas, Las aplicaciones cuadradas se

hacen sobre tela de hilo crudo. Se

bordan a la orilla con seda ne-

gra, adentro con cuadrados de se-

da en grndas, en tonos iguales a

la piel (topo).
El gorrito que es muy mono,

lieva al lado un gracioso motivo
cuadrado igual a los dem&s.

El molde es muy sencillo, no

ofrece dificultad ninguua para ha-

cia que ofrece el modelo.
Las unicas costuras que lleva

son las de debajo del brazo.
Con un metro y medio se puede

hacer este abriguito para ehiqui-
tina de tres anos. Debe ser muy

corto para que tenga toda la gra-

cia que debe tener.

COSTURERA



Tenemos en existencia

e n

Santiago

BATERIAS DE COGINA
de las afamadas marcas

norteamericanas

MONOGRAM

W E A R - E V E R

En venta en todas las mercerias principales

9 7 X «|
' J"\\ I

ALUMINIUM COMPANY OF SOUTH AMERICA
Telefono Ingles

N.o 2688,central
TEATINOS, 64

Casilla 106-D
SANTIAGO



ella:

Hay oro de otono y
suavidad de lino en

su mt-lenita onduladn,
v es tal la dulzura de
bus ojoe azules, que
mi alma se duerme en

la ribera sedena de
sus miradas tembloro-
sas. Es ingenua coino
el agua o los pajaros vagabundos, que desgn-
jan sobre el viento «u alegria en primavera.
Yo comprendo su alma diafana y cantarina a
trnves de la musica ondulante de sua pa-
labras.

Tiene laa manos palidas, pequenas y per-
fumadaa y semejan dos joyas del mia albt
rrvarfil con diez zaliros agudos y brillantes.

Es una muneca que alegra mi vida y ba-
na mi almn dolonda. en el arroyo criatalino
de sus suenos de quimeras. La adoro, y
cuando cstoy a su lado, siento que el man-
do todo gira en torno dc< mi corazdn.

sus palabrafl:

Van cayendo de su boca |>equena eomo las
notas sutilcs de un arpa de oro, que vibr.i
lejana, v mi vida entern se va haciendo una
caverna silente para aprisionar la musica ar-
moniosa que have entre las perlas de sus
dientes.

Su palabra espanta el hastfo de mi vida y
llena de canciones mi cansado corazon. Yo
la siento escurrirse entre mi vida como un

rayo de oro v dormirse, con el eco de una
orqucsta perdida en el silencio agreste de mi
mundo interior.

S^POXHA/ DELS!
^SPRiMZR AHOR>^mm Toe^auL

bre un barco hevbi-
zado de locuras y
eiuocion.

la enoontrr...

nuestro lenguaje:

En los orepusculos, nueatros corazones so
juntan y vagamos olvidados de los hombres,
por los 8enderoa del parque en silencio.

Hablamos calladamente, por temor de que
alguien sepa nuestro teaoro o porquo el vien-
to rompa el cristal de nuestras palabras. To-
da la fantasia del mundo se desliaa entre
nuestros labios y si los hombres nos overan
no comprenderian nuestro lenguaje.

Hay un puente de plata que une nuestras
almas y por alii, van pasando todos nuestros
suehos y quimeras y cuando nos llegan los
ruidos del mundo, sentimos un sabor de
amargura entre los labios.

Ninguna fuente ha de tener jamis la trans-
]>arencia de nuestro lenguaje, para retratar
las vibraciones de nuestras almas, y cuando
se a])aga entre nuestros labios, tenemos en el
corazbn la sensacidn de haber vagado can-
tando por todos los puertos de la tierra, so-

La encontrl en

primavera. Los sen-
deros estaban neva-

dos de rosas y habia
en el viento millares

de trinos. Triunfaba en la tierra el Amor y
toji yo mi nido de ensuehos bajo el perfume
embriagunte do su rubia melenita.

Sabia el viento a perfumes de jazmines y
azahares y la luna derramaba por todos los
caminos, polvo azulino de plata y Ella llegd
hasta mi corazdn, como un canto vagnbundo,
entre la alegria de la tierra. Entonces, vibr6
su trino bajo el alero de mi vida hecha abis-
mo de silencio en el cansancio de la cspera.
Se Uenaron de rosas mis manos y en las no-
ches tibias y aromadas, yo teji una cadena
de perfumes para atar a mi vida su pequeno
corazdn.

nuestro amor:

Toda la tierra es una cuerda gigante que
vibra locamente al comp&s de nuestros cora-
zones.

Parece, que entre el cielo y la tierra,
hubiera un plectro sonoro, cuyo cordaje di-
vino, lo pulsara la mano de seda de nuestro
amor.

Toda la alegria del mundo llena nues-
tras vidas y somos felices, pues el Amor ha
atndo con su hilo jie oro el fuego de nues-
tros corazones.

iQuiere Ud. ponerse
bonita en un momento?

Oompre hoy mismo us fraaco do Leche de Rosas de Werck.
Un frasco de Leche Ideal. Una caja Crema Reina de Hungrla
Un frmsco Rojo Llquido v una caja de los fragantee poiyos de
la Reina de Hungrla de Werck y con el uso de eetoe Productoa,
usted vearti que en muy poco tiempo, se ha transformado en una
predosa senorita.

Erija la marca Werck. 8i le quieren dar otroe, no los reeiba.
Estoe productoe se venden en la Droguerfa Prancesa, Daube y

Ola. y en todas las buenas boticas y Drogueriaa de la Repdblica.

Tambidn despachan a Provincias deed© un solo frasco, a quien
los solicits, pagando el valor de la encomieoda.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

\

Secreto para no envejecer jamas iQuiere usted
oonocerlo? Use la inoomparable

LECHE DE ROSAS DE WERCK
BBTA Be LA T7NICA PREPARACION QUB QtTTTA ARRUOAS

T La QUE AUNQCTB SEA EL CUTIS MUT JTDO. LO PONE BONI-
TO T JTRB8O0 EN MUY POCO riBMPO.

LA LECHE DE ROSAS DE WEROK. DA AL CUTIS LA
mjAVTDAD DEL TERCIOPBLO Y LA 7RE0CURA DE LAS ROSAS.

USAD LECHE DE ROSAS DO WERCK Y TBNDRBI8 EJL SB-
ORBTO PARA NO ENVEJECER JAMAS. ESTA LECHE BE VEN-
DC BN TODAS LAS BUENAS BOTICAS T DROOUBRJAS DE LA
RRPUBLIQA.

LECHE IDEAL DE WERCK
Especial para blanquear al momento el cutis

m&s moreno.

Usando usted esta Leche por algun tiempo, ja-
mds tendra espinillas ni erupciones en la cara.
Sobre todo si se usa en combinacion con la Crema
de la Reina de Hungrla o Crema de Fresas de
Werck
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l,a,bdcamo9 de
las clases mAs;
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Pldan datos y
preclos a hues-
tra casa antes
de hacer cual-
quier- compta.

Alameda,
esquina

San
Martin
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LAS MEJORES DE TODAS

USO SUMAMENTE FACTL

EXITO SEGURO Y ABSOLUTO

SE YENDEN EN TODAS LAS BOTICAS

ilNSISTA EN LA MARCA!

EXPLICACION DE LOS MENUS

Torcazas en escabeche.—Se pelan las torcn-
/.as, se cuecen ligcramentc, se sacan y se ponen
on una cacerola con una cebolla eortada en
cruz, ajies grundes, znnahorias pnrtidns on cun-
tro, apio, orAgano, cominos, sal, pimienta, bas-
tante aceite y vinagro. Se dejan cocer liasta que
quedcn muy blnndns- y la cebolla so haya
deshecho. Se dejan en la cacerola hasta el dia
siguientc. A1 servirlas se arreglarAn las torca-
zas en el centro do la fuente, so adornarAn con
ajl, cebolla, apio y el jugo encima y so acorn-
[janan con alguna onsalada.

Huevos a la Laperousse.--;Se prcpara un pe-
brc de callampas y so coloca en el- fondo de la
fuente; so pasan huevos por agua y so colocan
sobre el pur6, so cubren con una salsa cremn,
se les cspolvorea un poquito de pamiesano v
mnntequilla. So ponen en el homo muy calien-
to por un inomento. So adornan con crutoncs
do pan fritp jilrededor.

Guatitas a la Lyonosse.—Se escogen las gua-
tas lisas, y despuAs de bien cocidas, so cortan
eft=«uadrndog- de cuntra centimetros por cuatro;
So pasan por clara de h'uevo y despuAs por miga
de pan, se frien v so ponen en unn fuonto un
poco cAncava y se cubrirAn completamento do
una sulsa de aceite, viuagre, sal y pimienta. Se
sirveu muy caliontes.

C O C I N A
J •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Z ALMUERZO
•

Torcazas en escabeche
Huevos a la Laperousse
Ouatitas a la Lyonese

Repollo relleno
Tortilla de manzanas

C O M I D A
•

Sopa Indiana
Langosta a la Americana
Pichones a la Burguesa

Asado
Ensalada

Espuma de chocolate

Repollo rellono.—Se le da un hervor al Tepo-
llo tierno; una vez cocido, so le saca con cui-
dado las hojas del centro y se reemplazan por el
relleno siguiente: carne do chancho, tocino, un
pednzo de carne de ternera o ave, unn cabeza
a* «esos de cordero bien blanqueado. Todo esto

pasajlo por la maquina, v sc. le agregan dos hue-
vos bien batidos, algunas hojas de lechuga tier-
na, tres cueharadas de pnrmesano rayado, una
cebolla picada, un poquito de ajo. Unnse todo
esto muy bien, agreguesele sal y pimienta. P6n-
gase esto en una cacerola al fuego con bastau-
to mautequilla y aceite de oliva de primera
clase; por ultimo se le agregani un punado de
arroz cocido en caldo. Se rellena con esto el re-

polio y se amarra muy bien y se pone on una
olla eon tajadas do zunahorin, laurel,, apio, ajo,
orAgnno, pimienta entera y dos tazas grandes
de caldo. Se deja cocer por cuatro boras a fue-
go lento, remojandolo de cuando en cuaudo con
su propio jugo. So sirve quitAndole las ama-
rras.

Tortilla de manzanas.—Se pelan las manza-
nas y se cortan en tajnditas muy fiuos y se
saltan en mantequilla hasta que estAn cocidas.
So baton dos huovos con dos cuchara«las de na-
ta o crema de leche gruosa y se ponen- en la
8artAn con mjtntequilla. Cuando principle a cua-
jar so le ponen dentro las manzanas, se dobla
la tortilla. So dejan dorar un momento, se le
pone azuear flor y un poquito de rhum, el que
se nrde'rA al mandarlo a la mesa.

Sopa a la Indiana.—Se hace un buen conso-
m6 con arroz. Se pone en una sartAn un buen
pedazo de mantequil'-a v un poco le oebolla
picada fina; una vez frita la ceboHa 9e le agr®*
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ga una cucharada de polvoa de Currie y una de
harina disuelta cm un poco de agua fria, man-
do osto prine(pia a dorarse so le pone a la sopa
de arroz y a; doja nepooar un rato.

Langosta a la amencana (aiStoma Droceaut).
—tie corta una langosta viva (,es cniei peru
ind-spousal)le^. tie coiocan los pedazos en una
cacerola con niantequula y aceite, se uapu-i
bien y so pouon a fuego muy v.vo, cujunk- la
cascara se ha puesto ooloniua se lo agcegu una
cupa grande tie cognac y .10 nuce nruer. oe 10 pou-
dra una copa graade de vino biane<i y euatro
c-ueharadae de salsa de tom&U', agregueseue cna-
iitas pit-adas, (porejk, ost-alan, sal punienta y
aji de cayena, d£jeee cocoa por veinte rn.nu.oe,
i4etq»u£s se sa-an loa trozoe de langosta, i«
axreglan en Oa fuente y eon 01 jugo que ha
queuado so haee la salsa, agrcgiudoie ua t»-
uiiaa que nay en el interior ue la langosta.
Todo cato muy mol do y un buen peoazo do
maniequiila y el jugo tie uii limbn. »e cubrcu
los trozes de langosta con eata salsa.

Pichones a la Burgne^a.—8e pelan los picho-
nea, se limpian bien y se revuo-can en liarina,
se ponen en una cacerola, en la que so habrk
hecho derretir mantequilla; cuando ewtdn do-
radocs se lee agrega champignons, mollejas en
pedazoe, corazones de alcachotafi, un ramo sur-
tido y caido. Se dejan hasta que la salsa ostd
bien eremusu. Se sixven con c-aHampas fritas y
as moliejas aired©dor, se lea estrujard med-o
limou y se adornardn, ademas, con tajadas de
limon.

Espurna de chocolate Prolini.—Se deshacen
euatro burros de chocolate en una cacerola, se
le agrega uu palo de vainilla abierta y un po-
co <ie agua; se trabaja con la esp&tula hasta
que t*rt6 bien unido, se le agrogam aeis trozos
tie eolapiz disuelto en agua o leciie. Se bate un
litro de erema hasta que quede de ipunto (ere-
ma ehant.Oy); «e le va agregando poco a poco
el chocolate, y cuando todo cstA unido, se pone
esto en nn molde en forma de caja y se entierra
en el hielo eon bastante sal, por tres horaa. Se
saca del molde y se cubre con admendras tosta-
das v pica das.

POE AT.T.A N08 TRBMOS...

I

Venla sola y triste por mi bianco sendero, ca-
priohosa y huraiia sonando en el amor— nadie
me comprsmdia ni nadio sl|m nonca cu&nta in-
menaa ternura guardaba el corazdn!

Se me vi6 aiempre alegre, juguetona y bur-
leaca conteotar al que dijo quererme con paai6n
(encontraba tan torpes, tan tulgarea, tan ne-
eiaa las hermoeas palabras con que f.ngia amor).

j"Era vo 'fin locuela que n.i v-slumbraba
la dicha infinita que reserva el amor"... nadie
me comprendia ni nadie supo nunca cuinta in-
mensa ternura guardaba el coraz6o)

II

jVenias triste y solo por tu pobre sendero,
no creiaa cm nada, no desoobas quocer;... te ha-
bia« prometido no amar ya m&s a nadie!...
pero ;Dios no queria que muriera tu iel

III

Me eruce cn sj camdno solitario y oscuro,
puse lnz en las sombras, resucit6 tu fe... de-
j£ de ser la loca muchachita burlesca y boy
dia soy la novia adorada por 61.

[Nueetros doe senderitoe (to fundloro® en uno,
y ahora s6k> hay dicha. alogria y placer;... por
a)l& nos iremos confiados en la vida... el ere-
yendo en mi mucho y yo creyendo en 61!

ic/maa
Armond Annand.—Presente.—Bienvetudns

sus colaboraciones. Se publicaran en breve.
Berta S. Casiro W.—Presente.—Aeeptados

sus versos.

Teresa Urbina Venegas.—Presente. — He-
nitw recibido su eolnboraeion. Usted como

ainign de "Familia", tiene ya su lugar on
ella. Lamentando unicamente que su trab;«-
jo sea demasiado eorto. Escriba un poco
mas largo.

Dcoram. — Presente.—Su articulo "Parti-
da esta en nuestro poder. Lo leeremos eon
detenimiento, y si tiene interns, como lo es-
peramos, lo publit-aremos eon ilustraeiones
alusivas.

Mariquita. — T a 1 -

cahuano.—El cutis es

una cosa muy impor-
tante para la mujer; y
todo el cuidado que se
le consagre aeri po-
co. Ante todo, hay
que lavarae muy bieu
la eara al acostarse
eon jabon de Castilla

puro y un poco de agua tibia. Al dia ai-
guiente se limpia con un pario flno y dea-
pu6s se pasa un aigodon embebido en algu-
nn leche de belleza, que le aterciopelara el
cutis y lo preservar& de las arrugas. "Fa-
milin publica anuncios de algunas de estas
leches; elija algunn de ellas. Tambi6n hay
aviso de la Cold-Creain; 16alo y ensaye este
producto, que puede serle muy bueno. Por
lo que usted se decida le reeomendamos
usarlo ]>or algun tiempo pain que piiedq sa-
car provecho.

Amarilla.—Penco. — Esta es la 6poca de
sembrar las semillas para almacigos, tapa-
dos con vidrios v expuestos al sol.

abop UNOu
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Es el preferido porque:

ES SUAVE.
ES ESPUMOSO Y

ES AROMAT1CO

ADA NIELSEN
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Maria Ines.—San Fernando.—Hemos teni-
do un verdadero placer en reeibir au carta, yle asegurmnus que sua deseoa ae cumpliran.Ivonne Lherg. — Presente. — Dese una
vueltecita por las principales librerias y ahi
encontrurii lo que deaea.

May de Cruz.—Copiapo.—No ae usa ni el
terciopelo ni la felpa, aunque aean de seds.
Kn, .nam bio, le daremoa, con mucho gusto, un
inokle de paleto corto para haeerlo en topi-
eeria, que ae usa mucho.

Adelfa. Presente.—Tendremos muy pi«.-
sente au reeornendacion.

Enuueno—Presente.—En cuanto podamoe.
le daremos lo que nos pide.

Una lectora. — Presente. — Dirijase a una
masnjiata eompetente. Es el unico remedin.

Flor Maria. Temuco. — No dude usted,
que su envio tenga una cariiiosa aeogida
Comprendemos el esfuerzo que signiflca su
trabajo, y [>op lo tanto, le admirnmos.

Carmen Lira. — Presente.—Siempre a sus
6rdenea. Siga esoribiendo que ae lo agrade-
ce mucho la revista.

Eosa Austral—San Fernando.—Es usted
como su nombre, muy encantadora, y le que-
damos muy agradecidos a su ayuda y a su
bondad.

Colombay. — Parral. — Sus primeras pre-
guntas son imposibles de contestar. Acepta-
mos el envio y haremos con gusto lo que nos
pide.

Lucila Palmas.—Los Boldos. — Gracias y
saludos afectuosos.

Provinciana. — Rengo. — Nos. — Pide us-
ted moldes para empapelar piezas... Fran-
eamente que no tenemoa la menor idea de
que puedan existir moldes para eao. Se em-
papeia segiin el gusto. Generalmente se usan

papeles de un color, que es lo de mejor gus-
to. Pero moldes, no sabemos y no comprenrfe-
mos donde pueden venderse.

Hariza Lytbia. — Puren.—No somos de la
misma opinion de usted. El cuento debe pu-
blicarse en un solo numero. Generalmente no

se publican (salvo raras excepciones) cuen-
tos largos. Si usted tiene cuentos cortos, in-
teresante's, puede enviarlos con la seguridad
de que teudran cabida en esta revista.

Conde9ita de Pompadour. — Valparaiso.—
Gracias por su simp&tica felicitacidn, a la
eual quedamos muy agradecidos. Su pedido
serfi atendido, como ustede lo merece.

Amatista. — Temuco. — Los salones ta-
pizados eon cretona pueden quedar muy con-
fortables, si se sabe escoger el genero, que
sea de lindos dibujos floreados sobre fondo
oscuro. Por ejemplo: se forran las poltro-
nas con fundas de esta tela y las cortinas
se adoniau con un vuelo recogido u la orilla.

Alcachofa deshojada.—Buin. — Seco, muy
seco el aiio, pero no hay que echarse a
morir. Ilay que cultivar la hortaliza, regiln-
dola a mano, si fuera necesario, y nbonarl.i
con un poquito de salitre. Asi la calidad re-
emplazara a la cantidad.

Coqueta.—Valparaiso.—Estumos de acuer-
do con usted, que el producto de belleza de
que nos liabla, es el mejor que existe. Pone
el cutis lindo y suave como terciopelo.

DESDE LA TORRE

Pedro Maria vivia apartado en el Castillo
rocoso que los suyos le legaron en herencin,
junto eon unas cuantas moncdas demasiado
escasas para hacer su felicidad. El coronel
de los husares, su padre, como tantos otros
que cargan esjaidH, no se preoeupd de l>°cer

cconomias, y la fubulosa fortuna que el
tundador de la noble l'amilia, un navegan-
te audaz y aventurero hiciera, t'ue despil-
farrada, primero, por el abuelo de Pedro,
hombre de laborutorio y inuchos experimen-
tos, avido de gloria, para los que el oro de
la easa habria sido poco, a no mediar la
muerte que vacio en los bolsillos del galau
te oflcial las sobras del naufragio. Era jo-
veu aun y quiso desquitarse de la tacaneria
del viejo sabio, preocupado solo de vacia--
todo el dinero en sus crisoles. Corrio el bohe-
mio oflcial de caballeria a travfe de los ca-
sinos y boulevards aturdidamente; lucid los
mejores |>otros arabes y bes<'> los labios mas
rojos de vidu.

Varias veces Pedro Maria, galopiu de cal-
zdn corto en aquella e[K>ca, hizo anublarse las
bondadosas jtupilas de la madre, llevandolo
ramos de flores sorjjrendidos en la habita-
cidn del oflcial. Dejados alii al descuido, te-
man todo el perfume inundano de la co-

quetuela de earn einbardunada que se los oh-
sequiaria. En uquellas veladas intimas la
madre cog^a al pequeno entre los brazos /
lo apretaba contra el seno, como si bubie-
ra querido sofocarlo, desgrandndole al oido
frases tremulas de sollozos que el no com-
prendia.

—i Por que lloras asi, mamacita, pregun-
taba con toda la candidez de sus anos, por
que no te ries con papa como antes, recser-
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das? Siempre que estas al lado de el, te veo
triste y uu lo mi mas. El me dijo el otro diu
que era tu cara cuojads lo que lo hacia irsn
tan scguido de liuestro lado, y alzaba el de-
dilo senteneiosamente. Mimale, mamaeitu, se
buena.

—Miserable, hipocrita, rugia la infcliz en
los arrebatos de su viejo amor desencantud'i.
y huia por los rincones del Castillo sollo-
zando.

El nino se quedaba alii eon la vista cla-
vada en el ramo desheeho y pisoteado sobre la
al torn bra, y sus pupilas negras asombiadas
pareeian querer destlorar el misterio.

Poco tiernpo sobrevivid a los seeretos dole-
res la pobre castellana, y bien pronto Pedro
Maria se encontro hudriano de madre.

No detuvo al oficial la responsabilidad de
velar de eerca por el nido, y en euanto las
couveniencias soeiales se lo permitieron, vio-
sele mezclado en una serie de aventuras mas
o menos atrevida8.

Primero arrastrd los galones a traves del
misterio voluptoso de los eamarines de la-
ma y el triunfo f&cil entre pecadoras de la-
bios sobrado tenidos, lo enorgullecio. Busca-
ba abora esa virtud estrictamente guardadn
j>or el medio ambiente: muchachas que solo
se cntregaran al novio palido, sonado en sus
meditaeiones azules, mientras bordan con
hilo de oro las babucbas que hau de obse-
quiar al padre en el cumpleahos. Como uu
rapazuelo, se corria por la8 sombras coinpli-
ees, estrechando entre sus brazos a virgene?
ingenuas, que se esquivaban luego al notar
en las ardientes pupilas del galanteador la
brutal y secreta esperanza. No acomodo, es
claro, al audaz ese campo de continuos derro-
tas; fue ma8 lejos, y una manana de mil-
cha bruma, quedo tendido en el campo verde
por culpa de cierta casada, liviana de cascos.
La bala le bused el eorazdn aventurero y la

.-angre dibujd junto a sus restos una desboja-
da rosn de Injuria.

* #

Han pasado los aiios, y Pedro Maria se
encucntra unieo-heredero de los titulos no-
biliarios y el de8pilfarro de sus mayores
Aislado en e! Castillo rocoso, observa com,
se cstrella la vida contra la verja de hierro,
reclamando con gesto de pantera esa nueva
juventud para devorarla. El no la escueba:
ha jialpado demasiado de cerca la atracciou
fatal de la vida en mi padre sediento de
placeres nunca satisfechos y en una madro
enferma de melancolia v desencanto.

El muchaebo, siempre vestido de negro
tiene el don obscrvador del nbuelo sabio y
la inansa ternura de la madre. Ha instalado
su retiro predilecto en la torre mas viejt
del castillo, v desde el balcon amplio divi-
sa como asciende ul cielo el liumo, ya blai -

co, ya negro, de las chimeneas. Las circuns-
tancias, y aquella carcomida morada, lo han
heclio poetu melancolico que presiente en to-
do solenines muecas del abismo.

El ultimo de esa generacion de vividore8,
cortesanas y hombrcs de eiencia, es natu-
yal que sea un loco; es el sentir unanime.
"Si, un loco, aseguran otros, pero convenga-
mos que es un loco sublime". Estas y otras
frases que girabau alrededor de los eorri-
llo8 pelambreros del pueblo, me incitaron c
conocer de visu ul adolescentc desterrado
por propia voluntad entre viejas ruinas.

Y en una tarde, llena de sol optimista, lo
encontre en el rincon intimo y familiar en
donde amontona en carillas palidas el fruto
filosofieo de sus dudas v rencores crecientes.

Veo como ejercita magicos arabescos cn
el angulo de la bubardilla una arana esme-
ralda, mientras en el patio resbala entre lo-
zas tapizadas de musgo el hilillo de agua de

una cuueria; y l'edro, suuiido en el remeu-
dado sillon del ubuelo, con las enilaquecidus
manos de marques sobre los brazos del si-
Hon, me va cotnunicando sus impresiones:

—Bien eonozco que todos me ban de crcer
un ogro, un inntil, un raro, aseguru tendidn
dome esa die-stra de convaleciente con laxi-
tud, |>oro se equivocan. Es aqui donde me-
jor he comprendido el alto valor de la exij-
tencia, lu fortuna de tener espiritu y la gra
gloria de sentir un eorazdn que palpita pa-
ra los caros recuerdos.

Por estc castillo hu destilado de todo lo
que nos ofrece la decuntadu vida, y inorchu-
mos con Pedro a travds de la galeria de re-
tratos, algunos einpalidecidos jwr ser obrus'
de artistas iugleses, hrumosus otras, cubiertos
del polvo de los alios y todos viejos. Hay
mujeres martires con la coinisura de los la-
bios caida como alas de gaviotas impotentcs
para cruzar el mundo; hidulgos de ulbisi-
mas golillas encarrujudas, la diestra sobre la
cruz de la tizona, en actitud desafiante, y el
lebrel encrespado durmiendo a los pies ren-
dido y sumiso; mas allu, virgenes que han
sentido en la boca la palpitacidn de un beso
sonado, pero tan enervante, que les ha seen-
do el anfora sagrada y ban muerto con dos
surcos muy negros bajo las pupilas y los
brazos esqueletieos, en una atraccidn a aea-
riciar. Todas las £pocas estan alii formando
la noble cadena de la generacidn y al lado de
la ubuelita, de'arrugada cara, bondadosa, de
canonesa que, sin esfuerzo, trae a nuestra
imaginacion las intimas veladas junto al
brasero de cob re, vemos alzarse el xubio in-
faute de calzon rojo de seda, con la melenita
rizada al viento como un soplo a trav6s de
los trigales. Y presiden la galeria dos re-
tratos: Ella lleva los cabellos negros parti-
dos y las brillosas trenzas forman, cayendo
sobre el euello de m&rmol, un collar t^trico;

Comunica al cutis una suavi-

dad aterciopelada, devolvien-
dole si frescura y lozania

l'uvenil
De venta en todas laa Boticaa

Cupido, que nunca se equivoca. recomienda el
refrescante y deliciosamente pcr/umado

Jabon de Reuter
Su uso diario, embellece el cutis y

aumenta considerablemcnte el atractivo
de la persona. iK venta in todos parte*
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ruorir en un sollozo alia en los
barrios pobres.

Pedro Maria exhala uu suspi-
ro profundo y cae en el silldn,
que rechina enmohecido.

—j Ha niuerto, dice con una vojs
que apenus se escuchu, ontre la
sombra que nos cnvuelvo; esto es
todo; no vale el trabnjo do vivir-
lo!...

Yo estrecho la mano pfilida del
solitnrio urtista y monje de la te-
rrible religidn del silencio, y huyo
per la ciudad, con las alas rotas,
trutando de zafarme de ese hielo
mortal de las cosas viejas, que ha
logrado adentrarseme en el alma,
a ml, que vivo viendo en todo son-
risas de nrujer...

FEDERICO MISTRAL

ENSUEROS
A la adorable Julita Farina M

El adorado llanto del Otoiio
nngustiado por el Invierno, al-
fombro de dmbar la senda quo
me Hev6 a Ndpoles, la tierra del
Arte. i

Llegue... La melancolia habf.i
puesto brochazos violetas en mis
leves ojeras, y mis pupilas guar-
dando el vcrdor de una etema v

luminosa primavera, interroga-
ron las nirosas gondolas, que
suspiraba 11 en las aguas inquie-
tamente azulosas; mas jmi re:-
na! j, donde estaba 1... Seguf...

El mistico campanario de nn
templo, con su armoniosa me-
lodia de campanas, me invi-
to a reposar el alma, ore
fervorosamente. Perlas finfsimns
adornaban mis piilidas manos en

VITA EMULSION
LA VITA EMULSION ES UNA EMULSION DE ACEITE DE

HIGADO DE BACALAO MEJORADA

Es el mejoT touico reconstituyente para log iiiuos. Se vende en
frascos de 200, 450 gr. y de nn litro, y su precio no es mis alto

que el de cuaJquiera Emulsion ordinaxia.

Deutsche Chemische Werke "Geka
HAMBURGO — SANTIAGO

los ojos son negrisimos, ligera-
mente empunados por algo inde-
tinible y parece sonceir muy a su
pesar. El lleva casaca de cuello
encendido, el pelo rubio, demusia-
do femenino, se alurga en lfneas
aristocrAticas, y su sonrisa le da
cierto aire de ]K>scsi6n. Bajo el
retrnto de ella, una lamparilla de
cristal celeste lanzii vislumbrcs
enfermizos y un raino (xilicromo
de rosas perfuma el reeinto como
un pebetero.

—Son mis padres, indica Pedro
Maria, v observamos sus mejillas
empapadas de l&grimas, ofrenda
pdstiuna a la muertu, a aquella
que sufrio tanto sin que siquiera
el la comprendiera nuuca.

—Vamos, amigo, le digo, regre-
sando a la torre; sea usted razo-
liable; no suicide su sensibilidad
de artista con este manojo de re-
cuerdos, divierta.se usted. Yo pue-
lo »rr=entarle a alcrui.os buenos
mucliachos que lo distraerdn; de-
cidase usted.

—J Y para qu6f—me replied con
viveza, ellos no me comprenderd.i
ni yo tampoco; es inutil.

Poco a poco en traba solemn-;-
mente en un opaco erepusculo la
ciudad.

Nosotros veiamos a travds del
amplio balcdn cdmo las casucss
achatadas, de parades albas, se
ogazapaban en torno del antigu)
v carcomido campanario, tal «o-
mo las ovejas en torno del pas-
tor mansamente. Muy lejos, co-
mienzan a titilar los focos del
alumbrado. dos, tres, cuutro. luegi
diez, veinte: los pregones de la
calle ascendian hasta la serena

majestad de la torre, reiiiedando
letaniqs de agonizantes e iban a

La Media de s^da "KAYSER dura efectivamente, de-
bido a que tiene buena calidad.
Se fabrics ctendiendo a su buena calidad mds que a su
precio.

El hilo calado alrededor de la Media, un poco mas aba-
jo de la rodilla (Marvel-Stripe), evita que algun hilo qae
que pudiera partir el tirante en ciertos casos, se corra a
lo largo de la media.
El talon triangular (Slipper- Heel) presta un gracioso y
distinguido asp3Cto al tobillo.

No es legitima esta media si no lleva impress la palabrs
'• KAYSER en su puntera.
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Si no ha probado Ud. todavia las perlas de VAT.TT. "Hoechst hagalo hoy mismo. Es el medicamento,
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vioso, etc.

Galmante segnro en las moUstias de la menstruacion asi como en las molestias del embarazo.

LAS BUENAS FARMACTAS

cruz sobre el pecho \- en una mirada hum<~
da indague con vos queda, que resono lii-
pubre en las naves fria-s del templo:... i •' i-
lia ! ; En vano!

Marchc en extasis divino a Francia, el pat!
excelso de las cldsicas bellezas...

Busqu6 en o.jos de ensueiio, la brillante y
apasionada luz, de los que creia eucontrar.
; Sus siluetas gallardas de niancebos que s«--
mejaban el beso del sol con la reina palida en
las noches de emocidn... en sonrisas adora-
blemente ingenuas... en cadenciosos ritnios
de voces, te busque. jNada!

Y dolorido vagaba rumbo aca nuevamentc.
Cruce mares de brunidos espejos diafnnamen
te plateados, admire palacios de nubes ebiir-
lieas, donde liabia orquestacion de risas cris-
talinas. Me detuve inquieto a la puerta: mar-
mol v pfirpura del Castillo de fragiles suspi-
ros del Amor... ; IrLutil!

Agobiado vogue en una region celestial.
Alii, u porfia los limoneros y .iazmines te-

jian tupida reja. las anemonas se desmayaban
en brazos de niveos diamelos, los rosedales
lucian eJ rubor de sus oetalos de lerciopel^.
la esmeralda y oiutlo de las orqufdeas, enga -
les eran del cmatista de las vio'etas senei-
lias v buenas...

Enredaderas, extensas como la queja de una
alma dolorida se iuclinaban nensativas so-
bre los .iuncos v lirios aue dormlan en el agui
pnra y fria de arroyuelos infinitos, en cuvs
fondos los guijarros y pedrusoos, silenciosos,
ven impasible... noches tras noches... dias..
iOtonos!... j InviernosL. jPrimaveras!... i»So-
les v Lunas!

V nerdida en foliaie, divise. 110 lejos, sus-
' cndidas entre un abismo de dor-ados espinos
y r.iusgosos monticulos. una choza.

Su vista me eonmovid. j Siiic->ra y hunvldc
como la lagrima de nna madrecita perdida en-
tres los bucles de su tiemo ouerubin. seme.in-
ba la cliocita riistiea, prendida en el manto
osmeralda de ese pais de flores...

Llegue n su puerta tembloroso... Hasta mi
liogd una voz dolorosamente tie-ma v trdmula,
envuelta entre frngnntes espirnles de incien-
so y mirra...Nfti'ias gofas lucinn como iu-
ciarnagos vie paz su milagiosa suspencidn en 1
la undo... wins punrabinns se estremecian
en auspiros de angnstia... v el Ensueiio
detenido en el umbra!... pulsando su laud

de rosa y grana, Morula en 1111.1 suprema me-
lodia la plenitud de sus idealidades... El
"scherzo tiernisimo se iugaba alia lejos, col-
los besos oprimidos de la Luz y el Silencio...

La tristeza, moviendo su blomla cabeza, le-
vanto sus ojos negros, con una siiplica tal que
Ensueno enmudecio...

;Y entr#! E11 mi pecho: teinpestad de lti-
grimas. En cl alma: nlegarias divinas. En mi
rnente: imi reina!

;Maravillas de Dios! Finisiinas aloatifas
pendian de los altos tabiques de fino coligiie,
Gajos de piedras preciosas en eonfuso desor-
den armonioso, oro v luces, flores v quimc-
ras... por aqni... mas alia.

Y todo envuelto en nna penumbra gi-isa-
cen y dolorosa y por sobre de toclo: un c^-

razdn ro.jo y juxcnil, incrustado en un lecbo
de espinas firmes y crueles.

[Era cl templo del Dolor! ;Y sus parquos
y jardines: efimcras promesas de una fuer-
te cmocion, miel sobre biel, santuarios de
fVagancias ocultando charcos de sangre!

;Y ahi estabas tii!
La flor dc tus catorce primaveras langui-

decia entre la atmosfora cargada de efluvios
de fuego... v tu, palida en extremo, tembl.-
rosamente arrodillada. pedias al Ensueno, de-
tenido en el umbral, la salvase del caluroso
i-eso liaidor de! perfume de la Hipocresia...

Tu Armond. de pajecito fiel, te buseaba.
Sus ojos, honradamente, se miraron en la pe-
numbra de los tuyos, v el, en un arrebato de
ira contra el dolor, que te atraia a su 111a.1-

6 L CO LI R10
DEL PADRE CONSTANZO

LE SALVARA A UD. DE CUALQUIERA

AFECCION A LA VISTA
Unlco concesionario

VICTOR ROSTAGNO
VALPARAISO: SERRANO. 68
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si6n penetro resueltamente, arreha-to del bi
caro de nieve la flor dc la Vida, y tomandotc
en sus brazos, tirmes y fuertcs por la emo-
t»6n... huyo...

Corrid lejos, donde la brisa lisonjera y
c-onstan-.-e nos beso la afiebrada frente. \
caaisado el, tc depositd en la verde ribcra de
ua rio dc cristal que rofresco tu sed inmensn
de carino.

Tu abriste los ojos lentameute. Hubo co-
1110 un relumbrar de esflrellas en noehe de flu-
liean. Una sonrisa feliz vagu en su roja bo-
quita y tus manitas, temblando, se hundierou
en mi oscura cabellera, inientrn decias leve:
"Arrnond, pajecito mio... La reinita te quic-
re... ya esta feliz... y volvera a reir plaeen-
teramente. La llor salvada por ti, la prote-
gerc de las inelemencias del Amor v del Do-
lc-r, v en caso de peligro, reeurrire a tu co-
razdn como el mas scguro y tierno refugio a
mi debll inexperiencia...

ARMOXD-ARMAXD
Abril, 1925.
#••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ABANDONADA
Perdiase el sol tras la linca azul, oro J

malva, que coloreaba al horizonte... Se de-
tuvo ante la linfa elara de un remanso que
se desperezaba entre penas y malezas, y be-
bio el agua i'resca y pura en sus manitas mar-
filinas, mientras un pesar infinite la hacia su
presa, al rcconocer en su faz retratada en el
limpido espejo que alii estaba, la angustia que
roia sin piedad a su almita en flor.

Sus labios iban perdiendo el escarlata ase
smo que antes lucieran, y los ojos moros que
sabian euganadores del milagro de seducir y
sentir celos ya iban extinguiendo la apasio
nante hoguera, i>ara tornarse tristes y so.io-
lientos.

...La earavana se iba poco a poco esfu-
mando en la lejania del ensueno. iCuanta
amargura y dolor dejaba tras de ella! jCuan-
to ucspe no bacia aquclla que alii queda-
ba veneida, maldita... jsola!

De la que desde que supo dar sus primeros
pasos, siguid a esa pldyade de errantes en su
eterno rodar por la senda de la vida, son-
riendo a la muerte y a la suerte.

Y los diecisdis abriles rompieron con do-
naire todo su garbo, jierfumandola entera,

hacidndola la mds seductora, la mfis belia
entre las bellas...

Y habfa Uegado hasta ella el Amor, con la
miradn hechicera, entonaudo una cancion ex-
Irana y arrobadora...

Habia amado infinitamente, solo como las
gitanas hechas de fuego y pasion saben na-
cerlo, creyendo las falsas palabras de aquel...,
que no era de la Tribu, ni de sus credos, ui do
su sangre... Y la mirada fascinadora y las
frases ardorosas le habian arrebatado el co-
•a/.on. transtornandola entera, hasta llevar-
la a la ofrenda suprema, enardecida por el
amor puro y santo que ardia en su pecho,
ofrendando, desflorando para siempre su di-
eba, destrozando lo mas excelso y valioso -le
su vida: j la honra!

Y aquel dia habia llegado hasta el campa-
mento gitano la verdad con el alma desuu-
da y la mirada avergonzante. Y el jefe, pa-
dre y senor, temblando de ira, herido su or-
gullo indomito por una falta incurable, le
gritd, despues de golpearla, hasta verla san-
grar: ";Ya no eres mi hija, maldita, maldi-
ta, ni tampoco la compaiiera de tus herma-
nos... ni perteneces a la Tribu... mala hi-
ja! Y todos los ojos se clavaron en ella lie-
nos de odio, ardiendo de fuego los labios con
las tantas blasfcmias...

Y asi la gitanilla, bella y locuela, como
una rosa de primavera, habia sido abandon!
da a la intemperie del azar voluble, quedau-
do en las garras del Destino truel...

Los ultimos toques del Angelus, como seis
carcajadas, semi apagadas por el llanto, la
sacaron de sus pensamientos...

; Estaba sola, muy sola, junto a las hojas,
que interminablemente caian!

Todo era desolacion y tristeza.
El cielo lucia un azul inmensaraente puro,

como si quisiera ayudnr en algo a batalUr
Contra la gi-is nostalgia que iba enlutando a
Natura; ya no habia alegria; frases de amor,
I.-sos amorosos y aplausos eusordecedores co-
mo cuando creia ser amada o terminaba una
danza magistral.

Y estaba muy triste, como una golondrina
azul entre los arboles desnudos; era una avo.
cilia sin nido, un nino huerfano que en su
cterna c-fan^ad mendiga carino y ternura;
j a no cantaria mas al amor, esa sombra fu-
gaz, que en su corazon habia sido tan pa-

sajera; no creeria en los hombres que aman,
odian y destruyen la dicha entre sus manos
e iria por el mundo serenamente, y cuando el
recuerdo de su poema trunco la azotase sin
piedad, reirin hist6rica, hasta que la ris-t
fuera tan solo un lamento y un rictus angos
tioso y aterrante... Y con su canto trata>
ria de derrotar el recuerdo de los que la ue»
jaron abandonada sin prestarle su ayuda, de-
los que la despreciaron gritfindole su falta,
V asi, con su risa y su canto iria errante,
muy sola, muy sola, sintiendo sangrar el co-
razon y anegarse de liigrimas copiosisimas y
umargas los ojos azules, como dos jirones d6
ciclo, que supieron de negras nubes, de pesa-
res y tristezas...

...La earavana se habia perdido... nllii,
alia lejos, y la noehe envolvia suavemente a
vT->tiir.n. rin la paz scrcna de su ternura y del
oro del Otono, que no terminaba de caer art-
liente v sentimental. ARMOND ARMAND

gi'K SUAVIZA, REFRE3CA, EM-
RKT T FPB ET. CUTIS Y PEJA LAS

M VVOS COMO GUANTE PERFU-

MADO.

al confiar su atercio-
pelada dermis A produc-
tos dudosos, cuando
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Completard Vd sus felices efectos por el empleo
de los POLVOS SIMON
y del JAB6N SIMON
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Decidles, henuanas, a todos los hombres,
que a nadie le temo. Soy agil,

soy fuerte, salvaje en el porte,
soberbio el mirar...

Naei una, noche de nervio como esta;
un rayo de luna, muy palido,
besome los parpados y me hizo
altiva, serena, sin un ensonar.

Como un cadaver quedo para siem pre
mi alma de nina, y desde ese
entonces se le ve volar
por todos los lados.

La aurora de liebre, de envidia,
agito mis manos y las puso palidas,
por eso parecen espeotros, cuando
todo el mundo las ve aletear...

Vino un remolino feroz, esa noche,
y mono mis hombros, mis brazos,
mis dedos. Mi cuerpo de miedo
despl°m6se ahi mismo.

Cuando amanecia, el sol, desde lejos,
venia corriendo, sin mirar por donde

SAPOLIO
A iiri:Mi.uyvi ir«r« i /rILi ■ TliTV

Para limpiar las ollas y sartenes
de alummio, lata, cobre, bronce y
hierro aporcelanado, use SAPOLIO.

Sustitutos no le satisfaran.

No
*

deia olor
opolvodes
ayradable.

El CENUINO
esta mjrcado

ENOCH MORGAN'S
SONS CO.

UnicosManufactunrot
Nuava YorV E. U. A.

ALUMINIO
pasaba, y al verme en el suelo,
como un monton, y brillar de pena
mi melena negra, suave, enmaranada,
quedose parado... No sd si de horror,
de eneanto... uo se... !

A veces me dan unas ganas
de ser mariposa, de ser hoja seca,
y que el viento me arrastre
por todo los pueblos.

Cuando caminando voy por los
senderos, de noche, siento una nostalgia,
que remueve entero, con furia, mi ser.

Y me pongo enferma, t-erca, fria
com una estatua, y me dan deseos
de sac-ar mis ojos, de cort-ar mis brazos,
do arrancar mis manos, que el aire
las puso de nieve. DespuGs me
detengo, pensando, que si soy
tan tonta de arrancar mis ojos,
cuando yo quisiera ll»rar,
las verdes sirenas del mar de
mis ojos, no tendrian lagrimas
para conmover, a todos
los hombres, en el reto mio...

Si yo tengo los p&rpados frios, pasados,
se lo debo u la luna. Y si tengo
las manos tan palidas, cs porque
la aurora agito mis manos.

Decidles, hermanas, a todos los hombres,
que a nadie te temo. Soy agil,
soy fuerte, salvaje en el porte,
soberbio el mirar...

Naci una noche de nervi° como esta;
un rayo de luna, muy palido,
besome los parpados y me hizo
altiva, serena, sin un ensonar.

(Otono de 1925, Concepcion). CRYSTAL.

LACTAGOGO
Instituto SANITAS

Para las madres foLAie • crian
vr <+ 11 t Ij if) 0

Preparado organico a base de glandulas mamarias y extracto placentario, combinado con Hipo-
fosfito de Calcio, Protoxolato de Hierro y Galega.
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EL ARTE NA010NAL
EL TRAJE NACIONAL

bert cuyas aguas salpiean la cara del espec-
tador, ni los ricos pasteles de D'Huique, hi-
jo, que dan humbre. A los retratos de Wal-
ton, el inejor fisonomista del pais a cuyas
imageries de la vida como semejanza y ver-
dad de colorido son la vida misnia, se les ha
acusado tauibien de trasccider a cromo y a
lotograt'ia, cuaudo precisamente traicionan
de busto y de medio cuerpo (Carlos Brown
y Jos6 Francisco Vergara) la ezistencia fi-
sica que palpita en el usiento del taller bajo
la tunica y el alma.

# *

i Y pudo, por delito semejante, merecer
Enrique Lynch, quo es todavia un niiio ino-
fensivo, un artista sin aureola y por lo mis
mo sin celos, el agravic- brutal de un navaja-
zo en su linda tela de Dulces recuerdos, se-
mejante al pintor que quebrd la nariz a Mi-
guel Angel 1 \ este mismo ultruje que en rea-
-lidad fue, a su manera, un premio ino me-
recia en la escasa edad de estudio, mejor es-
timulo que un pobre tercer premio o la in-
sipida y hostigoza mencion honrosa que es
el dispense Ud! despues del pisoton en los
salones s en la pecha (perdon por la pala-
bra) d> la procesion y del paseof

% *

Mucho mayor numero de nombres y di
lieuzos, de protestas y de apelaciones po-
driainos registrar en esta nomina de las cau-
sas en tabla que necesitan formular su ex-
presidn de agravios ante el publico justieie-
ro; pero de proposito nos detenemos. Los
jueces han i'allado y nuuca ni por tradicion.
ni por ley, ni por iortuna, tuvieron los copis-
tas de oticina derecho de revocar seutencias
upremas, ni siquiera de primera instancia,

ni aun las de minima cuantia.
iConsumatum est!
Y por esto al dar a la postre nuestro fa-

llo propio a titulo, no de padres de niisa sino
de los legos que la ayudan, babremos de con-
teutarnos con hacer presente a los agravia-
dos, si mds no sea para mitigar el escoso'-
de aleve herida, que el destino vengador con-
sintid en que se eligese para el reparto de
los galardones y la consumacion de las ar-
tisticas iniquidades un dia clasico en la his-
toria de las humanas crueldades y de las
humanas inepcias—el dia de los inocentes,
es decir, el dia en que la senteneia de He-
rodes cumplia su 1884. aniversario, vispera
de la Natividad de un Reudentor, el domin-
go 28 de Diciembre del ano del renacimien-
to, pero no de la redencion del arte que aca-
ba de dar su ultima boqueada.

B. VICUNA MACKENNA
Enero del 85.

(Continuacion de la pagina 5)
FIGURAS FEMENINAS DE TIEMPOS
PASADOS. — LA GRAN SENORITA

Lui9 XIV. que habia cedido a las l&griraaa
de su prima, retird su autorizacidu ante his
cxigcuivias de Lauzun, quien (pretendia que el
mntrinionio se celebrora a la v.eta lie la Cor-
to, eon todo el bril'lo de una boda prtocupezca
"die corona a corona". La Senorita ae puso
mala y toda la Oorte deeafild por su leolio do
enfernia, en dondo entre solloz0 y so'.lozo, de-
eta mdstnando el liugar vaoio a su lado: ' hs-
taria aquil Ya eertaria aquU

Tenia Lauzun demns ado interds en contentar
la pasidn de una princess. rica en vainte y dos
milloneB. quien flo liabia inotitujdo su horedero
universal. Un niatrimonio socreto unid ail cadet
de Gaeeogne con la n'eta del gran Enric.

Poco antes de un ano, el 28 de noviembre
do 1071, fud llevado, siu diixle oxplicnciones,
n la Bast ilia, y de alii a In fortaleza de Pig-
nerol, en dondo pudo nieditur durante diez
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afios sobre el sentido de estas palabras: "Mo-
naffquia absoluta".

Estoe diez anos los pas6 la Senorita men-
dignndo su perddn. Por fin salid de su pr s.dn,
agriado por la cautividad, mds uisolente y
mfis grobero que liunca, v la pobre euiunanida
niidid la profundidad de su ilusidu.

Las l'aanostis palabras atribuldas a Lauzun:
' • Luisn de Orleans, tirame mis botas!'', que
no fueron nunc a pronuncisidas; pero en canibio
ex-'ate una caricafcura die la dpoca en que apa-
rece Lauzun in.juriundo y pegdnddie a su es-
posa. La senorita moldijo el dia en que liabia
eonocido a ifcquel liombre v no quiso volver a
verlo niAs, ni siquiera quiso recibir sus .-artas
v se ponia furiosa euando se He ree.ordftbta los
fiavores que liabia c'btenido en la Oorte aqudl
intrigante.

La devoeidn, refugio en aquella dpnoa de
tantns nianas atormentadas, eonsiguid darle la
tranquifidad y el olvido. Cuando supo Lauzun
quo se sentfa enferma quiso verla, sin duda
para informarso cle la validez del testamento,
j*>ro la SeBorita prohibid que 9U nombre fiiera
pronuneiado ante ella.

Dividid su fortuna entre Monsieur, herana-
no del rev y Monseflor, el Delfin, y nsi dejd

este uiundo, en que tanto habia sufrido. La fa-
milia real, que la habia visto apogarse con
indiforoncia, le rindid a su anemorin los hono-
res fiinebres y las demosbraciones publicns de
dolor que convienen a 1a pompa de una priu-
cosa de seuigre real.

(Continuacion de la pagina 6)
LOS MINEROS ARAGONESES

mulada de Quiroga y la que ellos tenian hasta
los socavoues y eargando toda la plata que les
fud posible, atravesaron la Cordillera eamino
a Chile.

Esos eran los tres hombres que una noehe llu-
viosa pidieron albergue por nn rato, para to-
mar unos mates debajo de un tala vetusto. Des-
puds se supo. Y se supo, asimismo, que no pu-
diendo enrgar toda la existeucia de metal, en-
terraron mucho en las cereanias, y en los dias
que eorren, todavia hay quienee, exeavando la
tierra, se ilusionan con descubrir el eutierro.
Cosas de mineros...

ADOLFO LANUS.

Nutromalt
Wander
Maltose-
Dtrtrina

ostansa la dl
eesHin nor■
mat en |o» ni-
Ao* de pecho

es de acostarse

Se vende en (odas partes
Dr. A. WANDER S. A, BERNA (Suizaj
Unlco conceslonarlo para la Republics de Chile

DAUBE Y Cla,
Valparaiso.

Jbara asegurarse\
un bugh sue/to

oGOZA U8TED DE UN BUEN SUENO, TRANQUELO Y RE-
PARADOR? O POR EL CONTRARIO, iPASA USTED MU-
CHAS HORAg DE3VELADO, INQUIETO, PARA ACABAR
POR LEVANTARSE MAS FATIGADO QUE CUANDO SE

AC0ST6?

El insomnio es muy poena
veces provocado por la enfer-
medad. Las causas mds fre-
cuentes son:

1) Una alimentacidn irracio-
na'l. La cena demasiado co-

piosa, lo mismo que la sensa-
cion de vaefo en el est6mngo,
turban el sueno.

2) La agitaci6n intelectual,
el exeeso de trabajo, la zozo-
bra, las proocupacionee, alejan
el sueno-

Nada nsegura mejor nn sue-
no reparador como una taza
de Ovomaltina al acostarse.

La Ovomaltina hace deaapa-
recer la senaacidn de vacio y

previene la excitacidn mec&-
nica del esWmago, tan perni-
ciosa al sueno.

La Ovomaltina repara tam-
bidn el desgaate diario de
fuerzas y entona los nervioa
sin excitarlos, secundando asi
la accidn reparadora del sue-
no. H insomnio es, con fre-
cuencia, el primer signo de
que las fuerzas de reserva se
agotan. Aumentad estas re-
servas con



P&gina 48
Julio, 1925.

OTRO GRAN TR1JJNFO
DEL

"ESPECIFICO BENGURIA EN EUROPA

Entre las personas interesadas en el tra- BOLIVIANO BENGURIA, que ha obtenido
tamiento de la Calvicie, Canas y afeccie- el mas alto premio en las Exposiciones de
nes del cabello, Caspas y Seborreas, no p">- Londres y Paris, con

sarii olvidado el nombre del ESPECIFICO

GRAN PREMIO Y MEDALLA DE 0R0
concedido a las preparaciones medicinales mas elicaces, como es el tdnico vegetal

ESPECIFICO BOLIVIANO BENGURIA
que ha llegado a conquistarse el primer pue?-
to entre todos los preparados destinados a la.-,
enfermedades del cabello.

El ESPECIFICO BENGURIA es el mas

favorito en Europa, por sus grandes resul-
tados en toda clase de enfermedades del cue-
ro cabelludo.

El ESPECIFICO posee la propiedad cien-
tilica de curar radicalmente la CALVICIE,
por antigua que esta sea, por razbn de obrar
directamente sobre el foliculo piloso; detie-
ne la caida del pelo en sus primeras aplica-
ciones, que es la causa de donde empieza to-
da calvicie; extermina por completo la caspa,

3.o Tallarines con tomate. Costillar de cor-
dero aaado con lentejas. Porotos. Arroz a la
emperatriz. Frutas y eaf£.

Comidas.—l.o So pa a la paisana. Cordero
aaado con onaalada de betarragas. Macarrones
al horno. Torta de frutaa.

3.o Sopn de repollo. Ragout de ganso con
manzanas. Arvejas con mantequilla. Torta al-
saciana. Queso, frutas y cafd.

grasas, aeeites, seborreas y tinas, etc., etc.,
El desarrollo de las cejas es extraordinario,
Hsimismo las pestahas, barba y bigote. Su
preparacion es a base vegetal y posee pro-
piedades tonicas, que afianzau y robustecen
la raiz del pelo.

LAS CANAS desaparecen totalmente, sin
necesidad del uso de tinturas, las cuales son
sucias y daninas.

El ESPECIFICO BENGURIA es por exce-
lencia el regenerador del cabello y el mas
poderoso medicamento contra la CALVICIE
y CASPA.

jC6mo no engordar con tan suculentos me-
nuesf

Pero hay que tener paciencia y soportar por
mucho ti^mpo la subalimeutaci6n si se quiere
adquirir carnes.

"PETALOS CINEREOS"..

En la umbria avenida sintid todo el v£r-
tigo de una desesperacidn, como aqucllas re-
voluciones de ideas que estallau a un solo
grito y arrasan con un todo de tranquilidad,

Gases en el Estomago
afectan el Corazon
Millares de casos de ataques del cora. .» son

causados por indigestidn aguda, dice un
facultative

La opresiAn producida por gases en el estd-
mago no s61o causa n&uscas y gran malcstar
sino que algunns voces resulta fatal.

Cuando despu6s de comer so siente inflama-
ci6n del est6mago o una 8ensaci6n de presi6n.
falta do respiracifin y dolor on la regi6n del
coraz6n, pucde afirmarso quo la acidez del es-
tdmago est& producicDdo gases que al aubir
oprimo el corazdn. Esta es la causa de la fal-
ta de respiraci6n y los dolores agudos que so
sienten.

Ya sea la persona joven o entrada en eAos,
la generacifin de gases en el estfimago es un
sintoma grave al cual debc d&rselo inmedia'a
y cuidadosa atencidn.

Para eliminnr rdpidamento esos gases, lim-
piar el estdmago y neutralizar la acidez, no
hay nada mejor que una dosis de Magnesia Di-
vina tomada dcspu£s de las comidas o cuando
se considere neccsario. Proporciona alivio casi
instant&neo.

Eu todas las boticas bien surtidas so puede
obtener Magnesia Divina en pastillos a muy
poco costo, pero insistase en quo aea la legiti
ma Magnesia Divina, recomendada por los n6-
dioos en todo el mundo civilizado por mds de
13 afios.

busia inuudar de lagrimas furtivas, ujos que
nuuca llorarou...

El crepusculo sonrosado, caucion vesperti-
na de otoho, trataba de suavizar el aim#. de
aquel bohemio, con su pocima dulce y espi-
rnuul, clara hasta la trauspareucia y fresea
como si vimera de alguna ola lejaua...

4 Ya nuuca volveria a verlaf i±iabr& ca-
llado aquella Mireya para siempref No...
No... bu Rbuenia oraba por el, lo presen
tiria por detras de sus cabelios contemplati-
vo y muy amargamente los ojos tijos en sus
niauos juguetonas...

Y pestaiiando a veces, como si alguna vi-
sion, seguida de espasmo le asustara, per-
sistia alejandose del tumulto metropohtu-
uo... (jueria eucoutrar uua piedra hueea
que ocultara toda su desesperacion y pa-
utera guardar alia eu el fondo del huerto au
rubias ilusiones que vigila el corazon...

jPobre anacoreta de p&lido talante! En
su ara, solo Y eu ese ambiente henchido
de optimismo... ^Pondria atadas las palo-
mas blaucas de arrullo tierno que auidaban
en su mente visiouariaf

A ese retraimiento llevaba su espiritu ator-
mentado como ante un juez supremo... Y
parecia llegar en vilo, con la estulticia de
una desidia mantenida en una penumbra ex
traiia... Y aunque el ocaso con su mantelo
glauco, sedeno, quisiera despedirse para se-
guir a su senor, habria de esperar el fallo...
Daria la ultima gota de luz a la alfombra
polvorosa y eucenderia la llama de aquel: i
pasion, que por una gregueria sentimental,
se babfa extinguido, arrollando en su impetu
mas de una lagrima

Pasb la agonia con su fiebre amarga.. ,

y antes que las sombras enviaran sus heral-
dos, volvia..., pensando que al retornar bien
podria encontrar vacia la cfina..., y por
las eucrucijadas grietas de lo imposible in/is
y mas divagaba...

i La sombra cubriria todo aquello, guar-
dundo, como una sierpe enorme los cuentos
antiguos, el libro roto... porque la amadi
tal vez ya no le esperaria como en los co-
mienzos del invierno pasado, ni tampoco lo

Consultas y ventas en Moneda, 875 (altos).—Atlendo pedidos a todas partes del pai8-—Dr.
R. BENGURIA B.—CaSilla 2426.—Santiago.—Tel6fono 882.

(Continuation de la pagina 7)
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iniraria oon aqudla enajenaci6n que llamd
n su corazAn por un oseulo de hermano, de
sencillez y do ndoraciAn?

...Pero, el pAmpano del silencio se des-
coIg6... y al eaer de esas manos hechas pov
»n pincel de oro... estrujd en la soledad to-
das sus horas amargas, y del escobajo sac6
la tela que, eomo una red, aprisionaba toda
una quimcra paradicfaea...

MARTANE D'ORIENT

(Continuacion de la pagina 11)
EL TRAJE DE LAS SANTIAGUINA3

EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII

jos, de sus articulos de fantasia y de tocndor,
con grave dotrimonto de la induatria espafiola
quo consiatia ospecialmente en tejidos de lana.

La crinolina habia aido impuesta a la Euro-
pa y al mundo por la Francia; asi como la Du-
barrv y las grandes damns de la corto de Luis
XV la hahian impuesto a Paris. .Tamils se ha
viato una moda que se haya generalizado y con-
solidado tanto y que a pesar do su noble origon
tuvicra una aceptaci6n mAs dcmocrAtica, por
no dccir mils plebeya. Su reinado dur6 en San-
tiago mAs do veinto afios la Apoca de su pri-
mera boga, v muy poco menos en su segunda v
reciente apariciAn. En el siglo XVITT la crino-
lina era tambiAn usada por los cnballeros, que
no tenian el menor cserfipulo de colgarla de su
cintura juntnmente con su espada.

Antes de la crinolina so usA en Santiago con
no menos Axito el famoso ahuecador, introdu-
cido en Francia por Maria de MAdicis, y que
era un aparato destinado a anchor las caderas.
Ha sido a nuestro humilde juicio la invenciAn
mAs ridicula que haya impuesto jamAs la moda
v el capricho do una mujer a esta pobre y con-
descendiente humanidad.

Entre el ahuecador y la crinolina hubo un
largo pnrAntesis en que las santiaguinas usa-
rnn el vestido ceiiido al cuerpo v caido hasta
el suelo, casi como al presento. Entonces fuA
tambiAn cuando se introdujo el quitasol, que
fuA perfectamente recibido por el mundo ele-
gante, y tambiAn muy criticado por los morn-
listas, que veian en ese aparato un objeto de
molicie y de lujo exagerado y corruptor.

Casi junto con ol quitasol penetrA tambiAn
la moda de los lunnres postizos... El uso de los
afeites se habia hecho muy general, al punto
que las hermosas dentaduras eran muy esca-
sas: por eso el primer dentista quo UegA a San-
tiago levantA una fortuna en pocos meses: y
hoy mismo no hay negocio de banco ni bufcte
de abogado o de ministro que deje lo que el
cloroformo y el gatillo. Al principio las damns
aceptaron la moda de los lunares con cierta
repugnancia; se hacian solo uno, cerca de la
boca, al lado izquierdo o al derocho de la bar-
ba; pero poco despuAs usaron dos y hasta tres
v cuatro, semcjAndose el rostro do algunas al
de verdaderas convalecientes de viruela.—|Ah!
si entonces hubieran existido entre uosotras los
ferrocarriles con largos socavoncs, que scpul-
tan al viajero en espesas tinieblas, como sucede
al prescnte en la linea de Santiago a \alparai-
so, ;quA de curiosns aventuras no hubieran te-
nido lugar! So hnbrian rcpetido en mil va-
riantes la cAmica escona que so representA on
uno de los carros de ese ferrocarril en que iba
una respctable mamA con su joven hija y su
futuro yerno. La bella nifia llevaba al entrar
al socavAn de Snn Pedro un negro lunar heclii-
zo en su mejilla dcrecha. Al salir del socavAn,
joh sorpresa do los viajeros! el hermoso lunar,
que fijaba In atonciAn do todos, habia desapa-
recido del rostro do la jovon y so vein sobre
el labio superior de su prometido... Esa encan-
tadora transmigraciAn habia sido to obra do un
bcso furtivo dado on medio del pcligro v de la
08curidad...! .

Es probable quo la introducciAn del abanico
y do los guantes de Preville dieran lugar en su
rcspcetivo tiempo a criticas somojantes a las
de que fuA victima ol quitasol. Aquellos objetos
se considerabnn no sAlo como elementos de mo-
licie sino como licenciosos... y csto que no
Arnmos muy espartanos, pues era la Apoca en
que los brnzos iban desnudos y en que el cor-
piflo del vestido subia apenas tres dedos sobre
la cintura. Nuestras mujeres so nsemejaban en
tonces a las Sironas: medio cuerpo vestido, que
era el de pescado y medio desnudo, que era el
do mujer. Pero este traje extravagant* no se
considernba una licencia. Verdnd es tambiAn
que e«n moda venla de Francia. de la 6poca del
Directorio; ese nfortunado pertodo on que las

Muebferia Paris

Oran surtido de
juegos de dormito-
rio, sal6n, comedor,
escritorio, etc., etc.

Catres importados y
fabricados en el pals

Muebles para sali-
tas, vestfbulos y ta>
piceria en general

ja casa mejor pro-
vista en Chile

Tapicena CortinajesDecoracion
8VALPARAISO: SANTIAGO:!CONDEIL, 42 DEL1CI Afi 114 1|

mujeres no ocultabnn nada, en que el pie des-
eubierto como la inano, ostcntaba ricos ani-
llos, y la pierna desnuda, pulseras como los
brazos!

La rcvolueiAn francesa, ane tnmpoco fuA ava-
ra dc escotes, ejerciA tambiAn sobre nosotros
su poderosa influoncia. Las ideas de la revolu-
ciAn penctraron on Chile por el traje, esto era
por lo menos lo que se vela exteriormente, so-
bre todo en los hombres. El frac o la levita
apretada, de largas mangas o faldones, de cue-
Ho fenomenal, en forma dc gignntesca golilla;
el peinado a lo Mirabeau o a lo Barnave. jCA-
mo no impedia la Espana esn escandalosa imi-
taciAn de los mAs terribles figurines? Tal voz
In revoluciAn politics y social so oc.ulta.ba en los
faldones de Ins levitas frnnccsns eomo articulo
perseguido v de contrabando, pues nsi a lo me-
nos lo revela el grito belicoso de 1810.

Desde entonces los trajes lian eambiado :le
forma pero no do carActer, hasta hoy dia en que
puede decirse que las mujeres han vuelto a la
ednd primitiva o que vistcn el desnudo, pues
sus trajes en vez do ocultar sus formas sirven
admirablemente para diseiiarlas mejor, presen-
tAndolns mAs seductoras. gracias al arroglo in-
terior de los contornos. La verdnd es que nues-
trn mndre Eva, con sAlo la hoja de higuera, no

estaba menos desnuda que las mujeres del dia,
y si hoy se paseara en aquella toilet por la
Alameda de Santiago quizA no escandalizaria a
nadie.

(ContinuaciAn de la pagixia 12)
LA PARTE EXTERIOR DE LOS EDIFI
CIOS Y LOS MUEBLES PARA EL IN-

TERIOR

de colores; en Buenos Aires cmplean mucho
para los sAcnlos de sus ensas el mnrmol verde
jazpeado quo so cneuentra en el pais y que le
da 090 aspecto de grandezn sAlida que tanto ad
miramos. Las casas en Paris son todas de pie-
dra, como asi mismo las de Roma y Floreneia,
que tienen este material al alcance de la mano.

La estrecha relaciAn entre el carActer arqui-
tectAnico y In composiciAn geolAgica de una
regiAn, ha dejado de tener gran iniportancia en
nuestro9 tiempos por las fficiles y econAniioas
comunicaciones de toda especie. que periniten
el consumo de cualquier producto de la vida
material de extremo a extremo del globo.

Estamos lejo9 de los tiempos del romano Vi-
truvio, que lamentsha mi su conoc ida obra. no
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Q&qalo-&fi£e/ictuZo fiarcl JoxIcls las farruluis
El nuevo librito del "Te Horniman 1925, que contiene
gran numero de recetas nuevas, para bacer ricos postres

y dulces. Se envia gratis.

Pidalo personalmente o por carta a Williamson &) Cia.,
(Seccion Houiiman), Santiago, acompanando una etiqueta
de las senaladas en este aviso, y que llevan todas las latas
y paquetes de "Te Horniman

Si quiere recibir el librito por correo, rogamos enviar

2 centavos en estampillas para franqueo. Si desea que

se tnande certificado. deben remitirse 2 2 centavos en

estampillas. Tambien puede pedirse personalmente, lie-
vando solo la etiqueta

Quite cualquiera de estas etiquetas al primer pa-
queie o lata de "Te Horniman que compre en

el almacen y pida con ella el librito.

tener para las construccioncs de la gran urbe
cierta clase de piedra que existia en la Etru-
ria; hoy dia, sin el mis minimo asombro, vemos
revestir construcciones norteamericanas eon la
misma calidad de m^rmol que adornd el dirino
Partem 6n.

Xadie ignora los inconvenientes, de cualquier
indole, que acarrea el profesor el divulgar opi-
niones que no eoncuerdan o coinciden can el
criterio eolectivo, v en estos casos, la insisten-
cia de cualquier arquitecto en querer Ueyar a
la priictiea las ideas que venimos exponiendo,
oscuras para Duestro ambiente, lo mcnos que
|Ktdria causarle seria, conio se dice en terminos

<-,TIENE UP. EL

CABELLO BLANCO?

^Quiere que vuelva a
su color primitivo?

EMPLEE LA
TINTURA INSTANTANEA

FRANCOIS
la unica que devuelve en algunos mi-
nutoa el color hermoso de la juventud,
sea en negro, castaiio obscuro, casta-
no y castano claro.
SE VENDE EN TODAS LAS FAB-

MACIAS

comerciales, la p6rdida del asunto o del no-
gocio.

Sin embargo, mnchos de nuestros arquitectos,
eada vez que ban podido obrar libremente, han
tratado de solucionar el dificil y fundamental
problema de la sinceridad arquiteetdnica, con
varios v diferentes cnsayos, que si bien el vul-
go no sabe apreciarlos, y mxis aun, los pospone
al in^todo usual corriente, quiziis podr&n en el
porvenir influir en algo en la formaeidn do
una verdadera arquitcctura de modalidades lo-
cales propias.

Ya nos liemos ocupado a la ligera de la par-
te exterior de los edificios; nos toca ahora de-
dicarle un momento al interior de esos edifi-
cios, que es donde nosotraa las mujeres encon-
tramos nuestro Onico paraiso.

Los grabados que aparecen en esta pagina
corresponden al estilo cubista ultra moderno,
que estxi muv de moda actualmente v que por
este motivo agrada inmensamente. / Es bonitot
No sabria decirlo, s61o puedo decir que tiene
gran aeeptaci6n y que los salones mis elegan-
tes lo ndoptan. Nos ocuparemos, antes que to-
do, del sal6n fig. I, del que apareee un rincdn
que no carece de gracia. Incrustado en la pa-
red tenemoB un sofd de rep gris perla; oil cspejo,
que esta tambien incrustrado en la pared, est A
hecho por seis hileras de espejos pequenos a lo
ancho y cuatro a lo alto; 6stos van unidos por
un horde angosto de latdn, lo que le da inme-
diatamente cierto aapecto de antigiiedad muv
en el estilo de los muebles. La Him para con
seis luces que cuedga del teeho, prendida con
cadenas de cristales cabochones, es tambien de
wit'lo nuevo; las pentaltaft, que oeifltan las am-
po'lortaa, son de crista! de colores. En vordad
es que esta limpara es digna de ser toraada en
consideraeidn.

Otra de las cosas que llaman la atencidn por
su gran novedad, son los dos estantes do ma-
dera que se incrustan en la pared eon un inarco
de madeira y puert-a de vidrios; dos aplieaciones
do madera tallada completnn la originnlidad de
la idea. Mesas de madera negra cuadradas y
sillones tamhi£n cuadrados forrados en reps gris
conio el sofa, j Verdad que es un con junto ori-
ginal f

Nos ocnparamos ahora del comedor, estilo cu-
bista, igualmente. Todo es cnadrado, salvo la

mesa que es redonda y con pie tambidn redon-
do, lo que ciertamente no debe ser cdmodo pa-
ra los que se sientan a comer alrededor; pero,
sefioras mias, es la moda y debemos sufrir por
ella. El aparador puedc serlo un caj6n cualquie-
ra, es liso enteramente, con molduras que ocul-
tan los clavos. Se bnrniza de negro o caf6 muy
oscuro y pueden ustedes darse el lujo de poseer
un aparador cubista, sencillo y elegante. El
chiffonier para guardar cristales y porcelanas
finns que esti al lado, sigue las lineas del apa-
rador. Muy original la 1/impara el6ctrica que
estxi al centro de la mesa. Las sillas son de ter-
ciopelo beige y la enmadcraci6n oscura. El plaf-
fonier en forma de gigantczea tulipa, es de cris-
tal amarillo, lo que da un bonito reflejo a la
habitacidn.

Este rinc6n del fumoir, fig. Ill, es sumamen-
te moderno y atrae a primera vista por el con-
fort que ofrece. El sof.i estd incrustado al rin-
c6n de la habitacidn; es bajo, ancho y entera-
mente tapizado de tela ravada violcta y azul,
las patns son en forma de toscas tolas de ma-
dera. En el respaldo Be ve, tambidn incrustado
en la pared, un gracioso muebleeito con espejos
al fondo, marco elegante de madera tallada y
puertas de vidrios scparados entre si por fes-
toncitos de madera. Otro mueble original es el
quo estft aj la-do, ostiilo cubista, pintado de laca
roja. Pilares y marcos de puertas de madera
tallada. Muy graciosos tambidn las nueve veins
olfictricas que adornan los pilares.

(Continuation de la pagina 13)
CONVERSANDO SOBRE MODAS

de nuevo por Callot, Lanvin y Poiret, y son
eonsiderados como el traje de bade mis
apropiado para las debutantes. Se hac-e de
tafetdn u otras tela® de seda brillantes y
en tonos beige, cafe, Jnmarillo, naranja o
rosa. Estos son colores que pueden adoptar
las rubins. Las morenas tienen donde ha-
cer su eleceidn.

Conservar el aspecto joven.—Es la eons-
tante preocupacidn de la juventud el eon-
servarse siempre jdvenes n 1 vez que muy
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TINTORERIA' AU CHIC Ahumada 7
Y "LE GRAND CHIC de Vina del Mar, son la misma casa

' nadie mis puede cambiar a usted ]
'otal: Tiene uated dies trajes en nno

Unicamente AU CHIC y nadie mis puede cambiar a listed 10 colores a su traje.
Tc

femoninas, amuchachadas. Este es cl pri-
mer dcseo de la mujer y el que da a la
nioda su principal atractivo. Parecer ma-
cho mas joven que en una fotografia re-
ciente que en la que fu6 tomada diez anos
atras. jAeaso esto no tentaria a la menos
coqueta f Este es el seereto de la persisten-
eia de la moda actual, el que les acuerda
a toda8 el derecho de poder ser siempre jo-
venes.

Los accesorics. — Estos tienen siempre un
lugar muy importante en la toilette. Es le
buen gusto igualar el saco, calzado y som-
lirero, como asimismo armonizar las alhaj.is
con el color del vestido. Un con junto entc-
•amente conipuesto en un mismo tono es su-
mamente chic.Por ejemnlo, el sombrero do
tieltro color topo, la8 finas medias, el cal-
zado de gamuza. el saco y los guantes deben
ser de tono cafd amarillento, claro. La mez-
cla del negro con el cafe, asi, por ejemp'.o,
vestido negro con accesorios cafe es igual
mente muv de buen gusto.

Los sacos.—Son de cuero natural en tonos

beige, v de gran tamafio v en forma de en'-
tera. Estos son los que mas se ven por la ma-
nana. En la tarde se prefieren los de tel.is
antiguas o tapicerias muy finas, lo que es
muv elegante.

El calzado.—Se lleva de dia. de cabritilLi
de colores; de noche, la zapatilla de raso
es siempre la mds elegante.

Las medias. — Se Uevan mas oscuras pan
el dia v algunas extra-elegantes las usan
del color del calzado. Otras quedan fieles a
los tonos "carne quemada". De noche se
usan medias rosa claro, tanto con traje claro
como oscuro.

(Continuacion de la pagina 8)
PARA GANARSE LA VIDA

luca de lana o de cabellos naturales. El modo de
vcstirlas pide una originalidad que se armonicc
eon lo pintoresco de la muneca, un tanto atre-
vida.

Pimpaute y vestida de claro, rubia o morena,
coquetamente cngalonada, clfisica o moderno
bebd con ojos iugenuos o expresivos, aderezada,
ensombrerada, bien prcsentada, las munecas en
cstc mes de otono ban hecho su aparicidn en
todas las vidricrns de las tiendas.

Les coniunican alegrias sin fin a las nifiitas;
les ban dado trabajo y ganancias a muchas jd-
venes de cxpertas manos, y en consecuencia, lc
han proeurado a la familia un bienestar inespc-
rado, gracias a tenor tino o inteligoncia para
vestir munecas.

No deben despreciar esta idea las jdvenes que,
deseando trahajar, se les presenta esta ocasidu
de ganar dinero trabajnndo en su casa, lo quo
es mucho mojor.

0 L V I D 0

Lucia, la bella aldeaua de los ojos uzules
como el oielo, y de bucles dorados como el
oro del anillo que lleva en su mano, y que
Eduardo le ha dado como prueba de su amor,
estd triste; una amargura infinita invade su
alma porque Eduardo, por mandato de su
padre, tiene que partir.

Se aman en silencio, y en silencio se han
comprometido. Ella lo quiere con toda su al-
ma y no puede resignarse a le partida de su
ainado; comprende que aquella ausencia sera
su muerte. Eduardo le habla dulcemente, y
• on palabras earinosas mitiga el dolor de su
amada. Le jura que pronto volvera, y a su
regreso la hard su esposa.

Queda sola, sin mas eompanera que el re-
eucrdo de su prometido.

Confiada en su amor, levanta en su cora-
zbn un altar, cada dia mas lo adora, y por su
mente jamas pasa la idea de que la vida
puede borrar los sentimientos mas profun-
dos, sin imoginarse de que en la vida tam-
bien existe el olvido.

La pobre Lucia s61o sabe amar n su
Eduardo, y etemos se le hacen los dias es-
perando su regreso.

Y Eduardo, en la ausencia la ha olvidado,

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»
t Afirmamos y demostramos a Ud., que tenemos el mejor con- ▲
t junto de VESTIDOS, TRAJES, TAPADOS Y PIELES para ♦
► senoras, a los PRECIOS MAS BAJOS DE PLAZA.

Antes del Balance, liquida-
cion absoluta de todas las CoiT-
fecciones para senoras y ninas.

CONFECCIONES PARA SENORAS

UN SALDO de liados VESTIDOS de
fina gamuza de lana, colores y estilos de
moda, talles 48 al 50 $ 98.00

TAPADOS de gamuza de lana, colores
de alta novedad, estilos y formas moder-
nas, talles 44 al 50, forrados en seda,

S 110.00
LIQUIDACION de un saldo de TAPA-

DOS de gamuza de lana a. . . . S 78.00
VESTIDOS en fino terciopelo de pura

lana, muy lindos gustos y bonitas formas.
con elegantes adomos, para jovencitas,
talles 40 ai 42 S 130.00

TAPADOS en gamuza de lana, calidad
muy fina, muy lindos gustos y modelos,
forros do seda, para jovencitas, talles 40
al 44 : $ 145.00

TRAJES SASTRE, chaqueta larga, ar-
ticulo de moda, en rica gamuza do pura
lana, chaqueta forrada en soda, para ta-
lies 42 al 50, a S 150.00

LIQUIDAMOS un saldo de paletoes en
piel Nutria Australia, calidad muy fina,
forros seda fantasia, talles 42 al 46, des-
de S 650.00

LIQUIDAMOS un saldo de paletoes en
piel imitacidn petit gris lustrd, articulo
do duracidn y muy novedoso, para talles
42 al 46, a. S 525.00

EN "PARIS
GRAN REBAJA DE PIELES

CORBATAS de piel de Tibet, forma
muy prActicn, a S 85.00

El'HARPE piel de liehre, color cafd, 30
ctms. de ancho por 180 de largo, forrado
en crepe marrocain, a S 210.00

ECHARPE piel imitacidn topo con fo-
rro de seda fantasia, 2 metros de lar
go, 21 $ 330.00

ZORRO color topo, forrado en seda, for
ma muy elegante, a $ 540.00

PAPA de piel imitacidn topo, forrada
en seda fantasia, a S 530.00
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en su corazon ya no existe ni una sola chis-
pa de amor para la triste aldeana que amo-
rosamente lo espera.

# *

Man pasado tres anos, y Eduardo nunca
volvid, y Lucia siempre lo ©spera;... pero
Lucia no esta como antes, su palidez espan-
ta, su mirar causa miedo, jpobreeita!

Con su cabeza trastornada vaga por la
senda de la vida, v tanto fue su dolor, que en
poco tiempo su razdn perdid...

TRISTE AVECITA

"BEBE EN MIS MANOS

(Para el album de mi buena Titty Thielbar)

To quiero que "oebas el agua,
que todas las tardes tomo entre
mis manos. ^Yerdad que lo hards?

Son suaves y frescas, son hechas
de un ravo de luna v de sederias...

Yo quiero que siempre
has de estar pidiendomc
el ngua, que todas las tardes
destilan mis manos,

toman un sabor tan dulce
y tan bueno... |Y a eualquiera
hora verds que son tersas!...

; Qud aroma mas puro despiden
entonces, cuando el ngua
fresca las tiene mojadas!...

Quedan palpitantes y frdgiles
v me dan desos de que nada
toquen hasta que las beses,
hasta que en chorritos
te vayan dejando caer
en la boca, las gotas,
el agua que todas las tardes
tomo entre mis manos,

para que la bebas, para
que tus labios sedientos se acerquen
lemblando a mis manos,
para que te quedes absorto pensando,
en lo buena y dulce
que es el agua fresca, que
todas las tardes destilan mis manos.

CRYSTAL

Alimento MEYER

ES UN PRODUCT*)
FRESCO

DESCONFTE DE LAS

FT ARTNAS RANCIAR

ALIMENTO
MEYER

ESELMEJDR
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aterciopelan el cutis, comunicandole fragancia y

lozania. Son fmisimos, impalpables y tienen un

perfume exquisito y delicado. Hermosean el cu-

f,s sin disfrazarlo. Son los que prefiere la mu-

jer elegante y distinguida.
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que u n
ula, no lejano, se convertlr&n en sabrosas fru-
tas; mes que eubre de retoftos los rosales, que
vercmos pronto brillantes de fragantes ro-
sas. Mes generoso que hace sublr la savia a
los Arboles que. agradecrdos. la devuelven en
verde techo protector de los transeuntes fa-
tlgados que, bajo su sombra protectora res-
plran el ozono que generosas dcsplden meel-
das por la brisa perfumada y Juguetona que
a su vez. les d& fuerzas y energlas para con-
tlnuar su vlaje. y al mismo tiempo defen-
dlfndolas contra los candentes rayos del sol
que rlsueBos penetran curlosos por entre las
ramas.^

; Bendlto mes!—repetlmos—pensando en el
crudo lnvlerno que va pasando ya. pero que
no se aleja aOn con sus frlos. nebllnns, llu-
vlas y feo cortejo de tantas y tan numerosa.
plagas que conslgo trae. ,".No pens&is acast,
eomo yo. mis amables leotoras? ;Ah! es que
el frlo de los artos no ha penetrado aOn en
vuestro s£r. que con vuestros c-
razoncltos y vucstras almas res-
plr&ls aun gozosas la alegrla del
vlvlr en los rlsueBos aBos de la
Juventud; gozando del carlflo do
los que oS aman y los halagos
Inilnltos que cubren de f lores
vuestros pasos. En vucstras
manos estft. amtguttas mlas.
que ellaa sean las constanles
compafleras. que no os desam-
paren durante la vlda. que os
deseo larga y fellz.

Qu£ do novedades enclerran
los dtas. que lentos. muy len-
tos para ml deseo. han ..ans-
currldo desde nuestra ultima
oharla.

La politico se ha olvldadn
ante la publlcacIOn de los de-
rretoM leycs que. eomo Uuvla
torrencial han caido sobre las
cabezas de los habitantes do
?sta tierra, que se han dobla-
do desalentadas ante las nu-
mero sas y
duras e x I-
genclas que
Imponen n
nuostras d6-
biles fuer-
con. pert
n O'soltras
nos deel-
mon con-
11 a (l/as :

Tenomo;

buenos go-
bern antes
luo nos ha-
rfin II e v a-
leras tan
luras Impo-
8lclo n e s. o
las suprlml-
ran". Las
dueB as d e
c a s a y la
ser v t.d u m •

bre, en gene-
ral se debelan
contra la obll-
gacldn de au-
mentar forzo-
sa m e n t e el
sueldo de las
smpleadas y
4otas con-
:ra el bene-

tlclo Imaglnario que se les promote en cam-
bio do una disminucidn de sus salarloo es-
casos ya. en general, conslderando el enorme
aumento do todos los artlculos de consumo.
y creclentes exlgenclas de las prendas de ves-
tlr. No damos opinldn, slno que referlmos lo
que por todas partes se oye eomo alarmado
damor.

Alegre tamblf-n ha sldo este mes. El suntuoso
balle que el sefior Larl-aln Bravo y la dlstin-
gulda sefiora de del Campo de Larraln ot're-
cleron a la socledad para presentarle a su slm-
pAtica hljlta, tan graclosa eomo hermosa. la
senorlta .vdelatda. tue de todo punto un exito
social y el mejor de los saraos que durante este
aBo so han dado en Santiago. Todo contrlbuyd
a tan gran t-xlto. desde In elegante mansion de
la Camilla Larraln B. del Canto, la sencflla
amabllldad de los dueflos de casa que a todos
atendlan con singular benovolencla: la dlstin-

ciOn y hermosura de las seflorltas aslsten-
tes a la fiesta; la alegrla que en
ella relnO: la mtisica tan escoglda.
todo. todo en una palabra. hacla
recordar los grandiosos y arlstocrft-
tlcos balles de antaflo, que crela-
mos para slempre enterrados eomo

yleja costumbre. calda en do-
suso. graclas al egolsmo rel-
nante en estos dlas en que a
nadie le gusta molestarse y a
otras razones que. por temor d<
ofender—aunque sea lnvolunta-
rlamente—no me atrevo a con-
slgnar en esta Revista mensual.
Puedo st declr que. estos saraos
tan lujosos son de gran utlll-
dad. tanto para la socledad. el
comerclo en general y eomo
muestra fehaclente de la alta
cultura social que distingue a
nuestras Camillas aristocrat leas.
Estas reunlones que antes eran
mas comunes hoy se ven reclui-
das s61o a clerto nilmero de

personas que. contando con
los med 1 o s
n e c e s a rlos
son bastante
abnegadas y
generosas pa-
ra gastar

cruesas su-
mos en dl-
vertlr a sus
r e lactones.
Repetim o s
que el bal-

Cruz

En In term-

ca Armrnon-
vllle.



r&tfitia ^a/niijCijcu

con empefto en la di-
I pueblo las Indinpen-
Ifriene particular y al

lodo punto Indispen-
Kfa ayudado por las

d'lefi^s ile ca-
o ^naremos

Hrcepc*l£n ufrrrlda por In Nrfiorlln I.Inn l<n-
rrnln del Cnnipo.

Ooblcrno que
lunlo empeftu
lian mostrodo
s 1 o m p re i»or
constg u I r 1 o.
So ha desper-
ladH un cnipo-
lo. nlrcmos go-
neral. cntru
liomlircs y inu-
Jeres. por ado-
luntar mfts y
m&s en tolas
las eaferas del
esfuerzo y del
saber; por tie-
rru han ealdo
a n t I g u o a >
irralicadus pre-
Julcloa. lndlg-
nos de estos
tlempos y el

-•i» ii bend".
680 lema de
los amerlca
noa del Node,
se va inflltrun-
do rftpidamen-
te en lodas lua
i-Iuscb Boclalea
sin excepclftn.

—A u n q u e
eonflndos y se-
Huron de los
hombres que lo
dlrlgcn. no po-
demos que Sen-
tirnos un tan-
lo nervi o s o s
con el resulta-
do del plebls-
clto que deal-
dir.'i de nuestra
antliiua cues-
ti'An del Nor-
te o sea de la
suerte declslvt
do las caull-
vas. como lla-
man los peruu-
nos a las pro-
vlnclas de Tor-
y Arlcu que
tan gala nte-
mente nos ce-

ivron alios atrfls Sea eual sea el fallo del
erito. homos de iratar de no otvldur que so-
ios naciones hermanas. unldas desde nuestro
acimlento a la llbertad, que Juntas hemos

luohado y que nuestra mulua union serft-
con te lo esperamos—motlvo de

adelanto y prospe-
rldad para el Peri
Bolivia y Chile
Juntas B e r e m o s

gran lew, separadns.
la lucha sera mfts
diflell y lal vez Ini-
i robaSosteifRo que
Bolivia no podrft
sallr de la contlen-
<la sin ser duefla y
seAora de un puer-

a r r o 1 lar nil*
Kr.indcs rlque-
zas y mostrni
ante el nun-
do los tesoro:

tanto ffsleoH
romo mor ales

que se encleerpn
en siis montaAas y

en el eerel.ro nrlvl-
icgiudo de sus liljos.
Bolivia tlene H mis-
mo 'lerecho que los
pafses llmltrofes a te-

comerclo llbre
traha. lis una

la ciue ast ha-
y lo dice con la

(Conflnltn en In pftsc. Ill

ie de la faml-
1 ih L a r r a I n
Bravo (u( dig-
no de la Joven
festejada y de
la sociedad de
Santiago.

—Ya tene-
rnos entr. nos-
otros a Mr y
Mrs. Kcenme-
r<-r. es declr. al
flnanclsta fa-
moBO por su
talento y no-

tencla en el
arreglo do la*
f I n a n zas. » n
palses que los
irastornos In-
lerlo res las
han desnrre-
dado un tan-
to y que se
ven neceslta-
das de sus Ina-

Kl Knrorundu d<
Korln. de I
5r. Rrjri. *1 r
merer j >r«..
Itajador de KK.
Mr. Collier, en el

de ( olombla.

«as y haciendas. Cui
uando el s*-ftor Lone

i-onsiga inflltrarlas
en la mMula—per-
jAsenoa la expre
sl6it—del pals y quf
«ano y vlgoroso ha-
br& logrado haceT
il pueblo chl

es. n pe«ar

HreepelAn ofrerldn rm rnma de In fnmllln I'oblelf
1'ruBnl.

I In In lermsn % rniennnvllle.



PAgin a 3
Agoeto, 1925

SPAN'A, de vez en euundo,
suolc tender sub brazos

\ haeia America, haeiu es-
ta raza altiva de su sail

gre, que prendiera en el eostado
mfis fispero y apartado del
mundo.

Algunos de los intelectuales
hispanos, que uos eran familia-
res a traves de sus libros o en

las fotograffas revisteras, ban
venido a America, prolongando
su peregrinaeibn hasta este le-
jano rincdn.

Hemos escuehado a Marquina,
Henavente, Noel y Villaespesa,
que han dejado en los paises la-
tinos del sur una superfieie de
eontacto espiritual, 1111 senti-
mien to de firme concordiu, qua
110 lo hubieran logrado los mas
tlamantes v dorados embajado-
res.

Y ellos pareee que se llevan
tambien una impresion en cro-
nios del alma de estos pueblos.
Pareee que la realidad brusea no
ha destruido totalmente ese en
canto novedoso v un poeo ro-
m&ntico, que la levenda de esta
retazo de t erra altiva pone er
los ojes vigilantes y mundanos
de la Europu.

Escuchemos lo que dice Villa-
espesa, el poeta que embruja con
el rumor de sus potentes eauda-
les lirieos:

"Me llevo de America una

impresion agradabilisima; veo
que en su dinamismo encendidr-
y tenaz, en toda su alma idea-
lista e bidalga hay un inmen-o
porvenir para mi raza.

Solo una eosa me ha entris-
tecido un poeo, v es que en el
espiritu de America se va m"-
tiendo muy adentro Yanquilan-
dia. Mire usted esos rascacie-
los, el corte de las calles y mu-
chos otros detalles, en que 1
observador extranjero eneuentra
la influencia violenta de los
bombres rubios del Norte.
Esto no es para mi la America
que vi a traves de los relates
con sus templos de arquitectura
milenaria, con sus idolos legen-
darios, con sus bosques inmen-
sos, con sus rios bravios!...
Hay que internarse mucho para
encontrar un retazo virgen, libre de la huella yankee o
curopea.

—i Intelectualmente, qu6 paises le han impresionado
mejor?

—Colombia, Mdxico, Cuba y Chile. Pero, en-
tre todos, sin duda, Colombia. Este es un

pais que lleva la tradicion poetica en lo
sangre. Creo que nada lograra ja-

mas ucallar la voz de sus poten-
tes raudales liricos!

Cuba y Mexico atraviesan
por un momento ner-

v i o s o, sumamente
activo ; sin duda

q u e all! s e
esta crista-

lizando algo,
a pesar que la

politics absorbe mu-
cho a los mexicanos

He observado que Chile es
il pais mas nivelado y sobrio

en su vida evolutive; aqui la
intelectualidad, el arte, la politica,

la industria, etc., van por caminos
libres sin que una eosa entorpezca a la
otra.

Ademas, en Chile es donde he
eneontrado mas raiz espanola,
porque la raza es mas pura.

Temporalmente, oqui me sien-
to mejor que en ninguna parte,
no por su topografia ni por sus
Iiaisujes, ni por su ciima, si no
por el caracter especial de este
pueblo, que es un poeo terco,
rudo, por lo mismo que es sin-
cero.

—iQue impresidn tiene usted
de la eultura de la mujer sur-
amerieana?

—La eultura media de la mu-

jer de America supera a la del
liombre.

Esto es muv explicable, si se

piensa que este ultimo esta cons-
tantemente absorbido por las
actividades de la lucha cuotidia-
na, mientras que la ociosidad de
la mujer en general la induce a
leer, a cultivar mas su espi-
ritu.

Vea usted, en Mexico v Puer-
to Rico, en vez de regalar a las
muchachas flores o perfumes en
el dia de su santo. es eostumbre
obsequiarles un libro.

En Guadalajara existe una
casa que se oeupa de hacer edi
ciones y pastas para este obje-
to, que son una maravilla de
originalidad y belleza.

Esto es algo muv simpatieo
que debiera imitarse.

Debo decides que soy un
gran femenistu, v aplaudo esa
onda vibratoria de reaccion in-
telectual que atraviesa todos los
paises latinoaiuericanos.

En Chile, el cercbro femenino
pareee dar mas, cristalizar mas
ligero, debido a que tiene mas
libertnd de accion, sin perder,
naturalmente, los caracteres tra-
dicionales de su sexo.

Aqui he conoeido a easi todas
las mujeres que escriben. y te-
nia una amiga: Gabriela Mis-
tral.

Yo fui el primero que publi
co sus versos en Espaha, y lue-
go despues en Mexico.

La conoci cuando estuvo de
paso en La Habana.

—iQuA piensa usted de la li-
teratura novisima?

—Creo que es como el saram
pidn, que afea y deforma a las creaturas, pero qup hay que

confesar, que tambien las beneficia, puriticando
sus arterias.

Me gusta el creacionismo, pero en Vicente
Huidobro, en los demas desaparece, o es cari-

caturesco. Huidobro tiene mucho talento y
lo estimo mucho.

—jY del movimiento literario at-
tual de su jwitria?

—Es cadtieo; se esta mol-
deando recidn; entre los

nuevos se destacan
Gerardo de Die-
go y Guiller-
mo de To-
rres.

Sin duda, que
de alii surgira una

generaci6n que a c a-
baia con nosotros los vie-

jos... — termina diciendonos
con c i e r t o dejo de melancolia
el cantor de las "Fuentes de Gra-

nada''.
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LA cuostiAn del collar drla reina ha si<lo cootn
da yn num-hns voce*, ha

inspirado toning mcmorius
novelas y pu-zas do teatru
(|Uo pareeerA supdrtluo ol que
rrr relatnrlo do nucvo; pen
oqui no a<- train dp relfltai
oate cAlebre proeeso eon to
dai sua incidencias, sino d<
evocnr a Ida principalis tigu
nu que se (euoontniron me/
cladna v do ciertns eireuna
fancies, curlosos v pintoroe
•aa, que hnn sido dejada* cn

persona, srgura 5 ab-
negndn la ayudaba s
proeurarac la alhajn,
elln no jodria dejar
ilc moatrnrsc con esa
iM-rsona m&t que nl-
tamonte ngrsdccida.
HI Inoeeutp eanlenal
•ay en In trsmpa.
CninprA el collar »
«e lo mandA n la eon-

dean, quien deherin
reniitlraeilo a Mnrla
Antonieta; poro Asto
so ll«\ifA nunen n au
lestino. nor la buena
r:\iAn dc quo la eon-
|er a do Motte,

1,. el din en que

La relna Mana An to11 eta,
(por Mme. Vizfe Le Brun. en

el Maaeo de Versollea).

la penumbra por loa mejorea
h -toriadoree.

Recordemoe mineia in i n t e

lo* heohoa v laa causae.
Gran idior, prfneipe de la

lyletut. aeadAmiro, eardrool,
I/uis dc Rohan, de-vorado por

ambieiAn, bo a.pirab.. mu,. d'En(nT 4'OUramen -* ipu- a con vert it-
»e en ol Amulo de un Kiche
I eu o de un M&zarino, pen
no tenin aufleienbe caporidad
para eoo. Eatondo de Embaju
dor de Francis en Viena tuvo
fR torpeza de oftmder grave-
mente a Maria Tereea, raadre
do Maria Vutonicta. Estn.
puesta al current* de au ae-

titud. Be habia moatntdo, eo-
mo ee natural, muy indignn
'In y por iliveevoa pretoxtoa Iki-
bra rehusado reeibir aJ eardc-
nal a au n^rcso a Eroneia.
El ambirioeo no tenia, a 11
^mhsrgii, m&a que un solo <1*
aeo, obtoner au graria v por
medio ile ella conquietar una
alt a situoeiAn, objeto de toda

Condesa de La Motte.

ltrigante. *e
imaginable '

El collar de dla-
mantes robado por
la condesa de La

Motte.

au codicia. l>ea-
grariadameute, aea
porque no era
un "h 6 r o e dc
gracia o porque
oatuvieee hipnoti-
rjvdo por una idea
llja. se dejo en-

abria podido desparra-
'—ba eserito Henry en

gtirar ail som-

tf:»iiur por i
mar todo el ingoni
sua memoriae—''y 61 no habrla tabid
brero rojo pora roeogerlo.

La eondem de I.a Motte I,- hizo creer que habia un
medio exceleivte para rwu|>rrar loe favorit de hi reina:
Ante era al de ayudarla para adquirir un eollar de dwi
mantes que I09 joyeros Botimcr y Itassuage lc habian
pretintado, pero quo ella no se habia utrcvido a com
prar, a causa de su oka-ado prerio (un millAn sriarien-
fas mil lihma). A |ie«ar. agregnba la tentadora. qu«'
la reina se propnnia hacer eeonomias v que si alguna

LOS GRANDES PROCESOS
K T, C () 1, L A R

La entrevista de Mile. d'Oliva con el car-
denal de Rohan.

este cavA en sue maaios ee aprcsurA a dea-
'-ffe """'itarlo y ncgoeiar los diamantea al detalle,primero isi 1'aris, y en seguida en el ortran

, J''"""- Kntrc tanto el cardonal, que habia lie-
''bo compronusoe con loa joyeroe, no pudohart-firs honor. Estos, lleoos dc sospcchu«.El cwrdenal de Rohan tomaron informaci'jnes en la Uorte j adqui-
rieron la couviccidn do que habian aido vie-

tinuia dc una nudaz eetafu y llev&ron aua quejaa haatn la rdna, la
<|uo iitdignada, ordenA que se levautara un aumario para confuu-
dir a loa culpable* y nsi podor prooLunar au inoconcia; poro ei ve-
riamo del Pnrfcinicnto, ai re cfeetivo quo la ponia fucra de causa
deb in procmrarle, sin embargo, una cruel deailusiAn. Porque el
cardenad de Rohan, quo habia espooulado con au honor do nuijov,
oataba vengado v cosa mds gran-e aiin, el preetigio de la nobieza,
del clero, y aun do la royecia habia experimentaido en oata di^snoe-
trncidn de enstumbres corrompidas, un grave atontado, que le d<6
ucasidn a Mirakeau para dockr quo ol proceeo del collar habia sido
ol preludio de la RevoluciAn.

La principal culpublc, Ja:uia de VaJois de Snint-Rcmy, condesa
de Ln Mntte, linhia sido eondemada a scr azotada desnuda y ence-
rrada on la SaJjndTiAre por toda su vida. Sua biones le fueron tarn-
bi6n condscados.

El dia quo tuvo quo sufrir el supL'oio, tuvo un ataque de furia,
detprondiAudose de los vordugos con manoa, pies v dientes. Ha-
biendo reeibido los primeros golpes, pudo dospronderso do los robus-
tos brazoe quo la oprimlon con fuorza y rod6 por tierra con los
ojo« inyectados do angro y cehondo espuina por la boca. condu-
yendo por periler ol 'conoeimiento, no sin habor mordtdo ante* la
mono del verdugo haatn llegar a sacarle saugre.

Vlgunos mesos dcspuAs eorrid por todo Paris la notieia qwe la
condesa de La Motte so eondueia en la prisiAn do un modo ojem-
plar y que edificaba eon su pi -lad y su resignaeidn a t«nlns las
drmAs dotenidns; pero desdc <0 momento que s»- reha.jA un poco la

severidad del regla-
mrnto en su favor, en-
coutrA los medios pa-
na evadirse a Inglato-
rra. Algsinos historia-
doreo dicen que muriA
pocos aim mA« tarde
de resultas de una cai-
da, en cambio otros
le atribuyen una vida
raueiho m&s larga v
una nuicrte bnatante
misteriooa. Vuolta a

Franoia, durante la
RevoJueiAn, dieen que
se aliA eon los Yen-
dees contra laa tropas
republieanas, v que su
ntrevida eondueta le
valid "nn eapada de
honor. Se dice que dea-
pnAs se fuA a vivir a
Crimea en una peque-
fla ensa *1 l»do del

Snplicio de la Condesa de La Motte. (Cont. en la pAg. 60)-

FEMENINOS DE OTROS TIEMPOS
n e L A R E I X A

Familln



£■* / W If Kj? poco fro-
(fr^=f^c VtrV' *'/~^\J UW; $ cu e n t e vot'yjr})t)r Que se premia a

x / *0 8 cxtrnnjeros y
iU^V- r mucho mc-nos a los sad-

1*7^amer;ca.nos. Sin embargo,'J ' \'t ^ Al^ Valenzuola Llanos obtuvo un
J primer prcmio entre mucho9 air-

tistas notables y ree bid miles de felici-
taciones por sue euadros que desde entonces se han
bocho edlebrcs. '' Familia'' so asocia nJ duelo na-

-ionall y 1 amenta eomo nadie. que la Pivina Provi-
dencia nos prive de un ser tan pr'vilogiado v que
tenia dclante de 61 un brillante y largo porvenir.

^ Toda una vida consagroda al arte se ha extin-
1^. euido demasindo temprano para sus ami-,A ' — ^ x pis y eompatriotne one sentlan por 61 or-
IKSSjU gpllo y gran admiraeidn. TTov lloran
Ctd1# « -a P^rdidn ^e' gran artista.

gado bu tributo a NV- f \
ia nat u r a 1 e z u ! .Sus Jis- ~

cipulos sentian por 61 ese respe- e
to que Infunden los grandee talen-
toe, porqae Alberto Valenzuela Llanos
era apreeiado y admirado en sus obras. Tode lo que
produjo revela una energia audaz de colorista que
sabia vot el color en t«da su magnibca rvalidad, lo
que traspasaha a la tola con gran rualidad y una
fuerza poderosa, que le valid much as y mcrecidoe
triunfos. j Por qu6 mueren tan prematu ramtin - cs
te estas almas seleetas y escogidas para glo-
ria de suarte? En Europa fu6 may bion
conocido y obtuvo varios premioe en el 'VRJ*/
P-1*- de Paris, en donde es may v *T J

•r(ando mednlln en el Snl6n de Parle. I'roplrtlad de In CAninrn de piputndoa. 2.—"P
rililrntf mi el Muaro dr llellnB Arfe».



1. Un pequsflo grupo de "Iris Magnlflcos",
cuyas hermosas flores miden sets pulgadas

de diAmetro.

2. Nlnguna otra Hot so presta mis para de-
corair el Jardin que ostos lirlos tan can-
tados por los poetos. 8lis matices son dl»-

tlnguidoe y olegantes.

3. Iris y hortensias arules rlvaliaan en mag
nlflcenda de colorldos.

1. Un sendero encantador, en quo a ambos la-
dos florecen los lirlos y conducen h&sta lie-

gair a una fuente de agua crlstallna.
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LOS sports se hnn introducido en nuestras costumbres, y se pre-ve que la proxima generacuin sera toda sportiva, ya que gran
parte de la juventud nioderua pone su amor propio v su sno-

bismo en practicar los ejercicios fisieos y los jucgos al aire libre.
Ann la moda se inclina ante esta evolucion y la elegancia actual,
para cstar bien en la nota debe obedecer a los ritos sportivos.

Nuestra era se |»resenta parti-
riilarmente inrlinada a los ejerei-
cios fisicos, poniendo, jtoco a ]M»eo,
en el segundo plan Ins preocupa-
ciones de orden sentimental.

/ Realizara ella, muy noblemente
v con seneillez la sabiduria de la
maxima de Juvenal: "Mens sana in

corjwre sano"t O bien, jverA ella
debilitarse su vida del

| -•'-i -— alma ?
Iter; E1 mis

puro senti-
mental ismo,
que encie-
rra el mas

vil. Habia olvidado la notacidn... Pero los buenas mndres que lie-
van a sus hijas a las plavas de moda, asi lo hnn peusado. El sport
puede, sin embargo, ser practirado en fnmilia, y si no que lo diga el
Criquet, que responde u este ideal, como asi misnio la gimn&stica
sueca. Pero sucede, sin embargo, que el sport molestn a la felici-
dad, a la unidn, a la armonia de los mutrimonios... Sob re todo,
cuando se abuse de 61 y lo tiraniza.

No quisiera ser el mnrido de una 1
damjja que me dijera: "Mi amor- '
cito, te dejo almorzar solo, porque
tengo una partida de lawn-tennis"!

"Tampoco pucdo convencerme de
que el football es un 3port femeni-
110, ]>orque no concuerda con los
deberes del estado eonvugnl. /Qu6
podrA pensar el marido
nl ver a su legi-
tima correr con

pantalon c i t o s
cortos y pier
nas peladas dis-
p u t k n d ose la

sagrsdo deber j
felicidades mas dulces,
las de la familia, /es-
ta a c a s o amennzada
por la emancipacion
sportiva? La mujer
que practica los sports
i se mantendra siempre
lemenina y podra ser
buena madre?

/ El hombre sportivo
es buen padre, buen
marido?

/Es enemigo del ho-
gar el sport ?

Esta pregunta que el
viejo atayismo, pesado
y lleno de prejuicios,
de tradiciones y de
eostumbres, que aun
no han sido borradas,
la hace esta revista a

algunas personas au-
torizadas, para poder
contestar. He aqui al-
gunas de las respues-
tas: La Duquesa de Uzes, ferviente sportiva, ha dicho:

"No veo en que el sport pueda ser enemigo del hogar,
a menos que no se eonvierta en un abuso, pero...
/acaso no se condenan todos los abusos?

/ Acaso una mujer que aprende la equitacion para
acompanar a su marido a caballo, que se ejercita en

cuando este va de eaza, que le sigue igualmente
taeidn. en el patinaje

es preferible
flirtenr v

Mme Suzy Leffond.

el "tiro
en la na-

aun manejando un automovil, no
aquellas que buscan las oeasiones para

que pueden traer un descalabro? Me diran
ustedes que no todas las mujeres tienen los medios
para poder seguir a sus maridos. jPero hay otros
sports al aleance de todos!
La senorita Suzy Leffond, reina de la
belleza y del sport, nos deelara: "El
sport no debe ser el enemigo del hogar,
porque mejora fisicamente al ser humn-
no. L es necesario a la mujer para ad-
quirir v mantener su belleza, con la con-

dicidn de que no abuse ni haga esfuerzos
prolongados mas alia de sus fuerzas. Con la

eondieidn tambien, de que la sportiva se con-
serve siempre mujer, y que no se crea igual nl

hombre, cambiando de modales, de lenguaje y de carac-
ter. La competencia es la enemiga de la feminidnd,
es ella la que en el sport puede llegar a ser la enemi-
ga del hogar. Adquirir una snlud robusta, una
buena moral por medio de la practica de los sports

bien eseogidos V bien repiamentados, es. a
mi entender, el fin que dehe buscarse para
hacer que el sport sea el amigo del hogar".
Clemente Vautel. el espiritual y popular au-

tor de "Mi Film", del "Journal", ha
qucrido consagrar a esla encuesta algu-
nas lineas de su pluma espiritual:
"/Por que seria el sport el enemigo del

hogar? Muchos hogares han sido
alumbrados, si asi se puede decir.
por el sport. Por ejemplo, por el
tennis, por el golf, por el automd-

pelota? El box, tarn-
poco me parece ser
un buen amigo del
hogar. La mayorin
de los campeones

tienen una existencia
muy movediza, v solo
se oye de ellos, que
bun tenido aventuras
y divorcios ruidosos.

Todas estas cosas

pasan tambi6n entre
los mutrimonios que
juegan bridge y bai-
lan two-step.. j

El Reverendo Pa-
dre Didon, el elocuen-
te dominico, fu6 nn
entusiasta apostol del
sport, le gustaba, por-
que, decia 61: "en el
esfuerzo violento, en
la animacidn acapn-
rante de la lucha, el
atleta no tiene la fa-
cultad de disimular y

su verdadera personalidad se afirma en nctos esponta-
neos, lo que da ocasidn de poder distinguir n los leo-
nes de los zorros". Precisamente, es en el sport donde

— se dan a conocer los caracteres, y por esto no seria el \
enemigo del hogar. Aquellos y aquellas que se han es-

cogido en el mismo campo del sport, para hacer juntos el dificil cu-
mino de la vida, lo han hecho conoci6ndose a fondo v bien
advertidos de las cualidades y defectos. El hogar no es,
precisamente, la vida, sentados en un silldn entre cuatro
parades. Y gracias a los sports, es que hoy dia la
mujer es la verdadera companern del hombre. Viencn
despues los bijos. Los hijos han sido siempre en cl

hogar el lazo mas precioso de unidn, ]>e-
ro nunca lo han sido tanto como hoy, en

que el padre, apasionndo por la cultu-
ra fisica y sportiva, se preocupa del
desarrollo corporal de sus hijos, y cuando
la edad lo oblign a retirarse del sport, sc
dirige, junto con su mujer, alii donde sus
hijos e hijas practican los sports. Asi, am
bos unidos, siguen con placer los progresos
de unos y otros, preocupfindose de sus csfuer-
zos, aconsejfindolos. ambiciosos de gloria para
ellos, reviviendo asi todos sus juveniles gustos sportivos.

Ante tales condiciones / como puede ser el sport
el enemigo del hogar?

/ Que nos queda de todas estas opinio-
nes? Que cl sport puro, que no sea h cxagcracioji
ni la competencia de un snobismo mal inten-
eionado sino la cultura del cuerpo, el mante-
nimiento del equilibrio de un ser, en lo
fisico, como en lo moral, sera en el porvenir
la salvaguardia de la felieidad familiar.

A pesar de todo lo dicho, Mme. Yvon-
ne Rchultz no estii de acuerdo en que la
mujer abandone los hijos pnra dedicarse
a los sports, por mncho amor que
tenga por los ejnrcicioR fisicos. An-
to todo es madre y debe dedicarse
a ellos, moral v materialmenfe.Henri Desgrange
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TOUOS, todoB se liauuJmirado y han
dicho: "jVaaca-

■o a dejar el teat rot
La verdad me pnireco
nrucho nienos scnsacio-
nail y coinplicada: No
p i e u s o aibandonar ol
trat.ro; (K'ro habdendo
siompro orcado yo miH-
ma mis voatidos, agro-
go a oste trabajo ol do
estableoer una codec-
oidn... y esto e# todo.
Micnipn- he eoasiderado
inls vestidos para cl
toatro como Intimamen-
te unidos a rain role#,
constituyendo un ele-
men to p» coldgico en til
fsludio do los persona-
jea. jQuieren Uds. un
ojeipplot La princesai
do Chatrau, de la "Mu-
jer desnuda", es una.
oomplicada medio loea,
quo noeesitn doa horns
para hacer au toilette;
;aon#o no podrd vestir
como la heroina do
"Mamd", que es aen-
cillamento una faaiU^
sis'.a disipada?

Pongo como un he-
eho, que cada mujer
quiera vestirfce, segdn
aca su cardcter, y es-
eogo, outre los madeira
de los modistos, aqued
que mas le convenga a
su gusto y a su car&c-
t.T. Eatudiaiha hacia
tiempo, en ml misma,
los efectos do los to-
nr« v del eorte; pero
temia el dia en que hi-
ce mi debut como mo-

delista, de no podcr
n unoa llegar a saber
nianejar las tela# y el
manioui. Con placer vi
que despuds de todo,
no es tan dificil como

but cxigoucias do la vida
niodema. La silueta pari-
sien9o del momento nacld
con la guerra: la mujcr,
dohuite de la necesidod do
una aetividad temible, te-
niendo que hacerlo fren-
te a la vida y luchar por
conseguirla, adquiriendo
tambidn dia por dia gus-
tog miks sportivos, simpli-
ficd sus r O [I 8 j C S, sili

que dstos no perdierain
nada do su elegancia. |ije
figuran ustedes con la yi-
da que hoy ae hace, gTan-
de# manga9 "gigot
aplastadas oh un ascen-

sor, en un tranvia y la
orinolina encerra/la en nn

auto pequefiof
Es muy difieil saber lo

que se quiere actualmen-
te. Hay que r e n o -
varlo todo, qued/indonos
siemnre iguales; en rsto
consists la gran dificul-
tad. Los grandes sa9trea
de certe maravilloso. co-
mo los tiene Madeleine
Vionnet, bordados perfec-
tos como los de Chanel,
no son como los tiene to-
do ol mnndo. Cada vesti-
do s'gnifica una idea nno-
vn sin abandonar In ma-

yor sencillez, v aoibre to-
do, ioh! sobre todo, sin
sacrificarle nada a la es-

hcltez que se ha ndouiri-
do a costa' de tontos sa-
crificios.

Llegarcmos. tnabaiando
v busctindo las combina-
ciones do los coloridos v

de las tolas, n unirnos
con los fabricantes. los

qnfe^n iugar
MHe. Oor- jjropont-r-

ciones va lie-
chas. deberian nc-ercarse
a nosotrae para trmbajar

creia y
que la parte
tdcnica es in
fimit a m e n t o
m e n o s ardua
que el graji jiro
blcma de la mo-

•la actual; cam-
biar y ca m b i a r
siompro, pero con-
servando In linea rtv

tn que las mujercs no
quioren nibnudonar por
aliora.

Este es un hecho sogu-
ro, y todos los esfuerzos
quo hagtui los costureros
para transformar la silueta
actuaO ser&n vanos, porquc
asi las mujeres han Uegado a
rotardar de veinte auos la hora
tan temida de... la edad madu-

ra. y gracing a las corsoteras into-
ligentes, han conseguido cambiar

los cuorpo-posa-

juntos, pro-
poncrnos dibu-
os y tomar co-

nocimi e n t o de
los nuestros. En

todo esto hay mu-
cho que hacer; po-

dria m os eucontrar
nuevos cfectos, que

fueran a la vez sohrios
y rofinados, tal como

lo cxige el arte moder-
no... porqne un veethlo

tal eual se vtr hoy dia,
suele ser una verdadera

obra de arte. Hay que tenor
vista de pintor y manos de

escultora, para poner en esas
estrechas fundas, toda la gra-

cia y toda la elegancia de Paris.
Y si Uds. me preguntan qu6 es

que voy a hacer para la prdxi-
ina estacidn, vo Its respondo quo
oy a ser una ferviente adoradora

del tul y de sus transpaxencins va-
porosas para los

dos en juveniles
y dolgados, tal
como es el ideal
do todas. Las abuolitus que
emu todas gordas y despreo-
cupadas antes, sou hoy diu
las amigOfl de sus niotas, delga
das como alambres, lucen ves-
tidos y cabellos cortos para
mejor adapt arse a

trajes de noche.
La hora de la

comida es la unica
en que podemos vestirnos do

un modo verdaderamcute feme-
n ivo. Couservaremos los cortee
rigidos para ol exterior, pero

yo voria con gusto volver a
la distincidn.

/—, Oabrlelle Dorziat.



Idllio veneciano. Empastadura
original de gamuza con maivoqui

y dorados.

ESTE es uu arte que exige unalarga exjierienciu y una
gran agilidad.

A pcsar de su aparente senci*
llez, las operaciones sucesivas de

-.e la einpastaduru
de los libros, exi-
ge, si se quiere
obtener un traba
jo verdaderamente
bien h e c h o, un
eonjunto de cuali-
dades serins y de-
licadas, cuya cohe-
si6 n produce un
arte positivo, que
s6 1 o la pr&ctica
asidua e inteligen-
te puede conferir.

Este arte no es

moderno, y se pue-
de decir, que no
ha eambiado nada
desde fines del si-

glo XIII, en que comeuzd. Los utiles que emplean
los modernos artesanos son enteramente iguales
a los que vsaban los m&s celebres
artistas del Renaci-
iniento. Todo el mate-
rial con que se dora,
los fierros, el horno, los
cojines, se puede decir,
que vieron la luz junto
con el arte inismo.

En todos los siglos, ha
sido la mis preciosa expre-
sion del amor al libro. Ya
en tiempo del papyrus y del
pergamino, las bibliotecas
griegas, las librerias roiua-
nas enrollaban sus manus-
•ritos en c-ilindros de mar

fil, de eb -.no o de metal in-
crustado de plata, de na-
car, de piedras. finas o de
camafeos.

El arte de juntar los ma
nuscritos en libros cuadrados
bajo dos tapas rigidas de ma-
dera, de metal o de cuero,
obtuvo su completo desarrollo
en la Edad Media. Las obras
bien presentadas pertenecian a los soberanos
y a los monasteries, y eran, poi lo general,
Eiblias, Evangelios y rituales que iban trans-
mitiendose de siglo en siglo y se les cuntaba

entre los tesoros de los reiuos y monasterios.
Ya en esa epoca se les ponian tapas de cue-
ro, que se realzaban con dibujos de oro v se
decoraban con placas de esmalte y retratos.

En la Abadia de San Bertin, Carlomagno
acordo la autorizacion, de proenrarse por me-
dio de la caza los cueros necesarios para en-
cuadernar los libros de la Abadia.

Algunos de estos manuscritos eran de un
lujo estupendo. Los del Eini>erador del Occi-
dente, por ejemplo, tenian tapas de maderas
preciosas incrustadas con perlas y brillan tea
y cierros de plata. Carlos el Calvo posein un
libre, cuyo texto era de letras de oro y las
tapas de marfil tallado con incrustacioncs de

piedras finas. Los Benedxctinos de Sou-
vigny tenian, entre £troa tesoros, una

Biblia Maxima Latina con tapas de
encina tallada y en las fmntas lie-

vaba una placa de cobre cincelado
con una finura incomparable.

La empastadura llamada mo-
derna, s61o estuvo verdadera-

mente de moda, despuis que
se descubrio la imprenta,

y durante el periodo del
Renacimiento conocio

su mis bella his-
toria y conti con

los artistas mis
delicados, que

concibieron
numero-

Encuadernacion

sas obras de arte, que han queda-
do, desgraciadnmente, andnimas.

Margarita de Valois, Margarita
de Angulema, Diana de Poitiers,
Catalina de Midicis, Francisco II
eran bibliofilos y poselan volumenes

maravillosos ador-
nados con meta-
les cincelados, de
m,arfi 1 esculpido,
incrustados de pie-
dras preciosas y
realzados con cie-
rros de oro o de
plata.

El siglo XVIII
fud t a m b i 6 n la
epoca de los boni-
tos libros. Vino
despuis la Revo-
1 u c i 6 n con sus

exageraciones, su
decadencia y s u
deplorable gusto.

Para empastar

La prensa Dorador.

Empastadura en marroqui esmeralda y

bi, estilo Renacimiento.

Ooatusa de los libros en el telar.

bien y con gusto un libro, es
indispensable que el decorador conozca bien su

oficio y que nl mismo tiempo esti
dotado de paciencia.
Estas son las cualida-
des indispensables pa-
ra poder tener ideas

equu.uiadas y poder
lacer un trabujo sin re-
proche y que merezca la
admiracion general.
As! analizado el valor

de la obra, la equilibra
a su propio gusto o al

del que la ha uiandado
hacer y compone su tra-
bajo; pero al elaborar esta
composicion, tiene al mis-
mo tiempo que obedecer a

las reglas de su oficio, a fin
de que todo se equilibre y
concuerde.

Al entrar el libro al taller,
se urregla, se dobla, se eucola;

si tiene grabados se clasifican y
se intercainn; se haeen todas
las reparaciones necesarias, to-
do esto por manos t'emeninas.
Las tapas se hacen de carton y

sobre ellas se apjica lo que tiene preparado
el decorador con todo esmero.

Teudri el decorador que leer el libro de an-
temano, para escoger tapas que se armonicen
con la lectura.

Las tapas de cuero con dibujos dorados sou
de muy bueu gusto; todos los cueros imagina-

bles-se usan para este objeto.
En tiempos pasados se forraban las tapas

de los libros con pano de oro y de plata,
en damasco y tambien en raso y tercio-
pelo.

Un liudo libro merece bonitas tapas finas
y bien artlsticas, para darle as! toda la im-
portancia que meroce.

Las ninas jdvenes aficionadas a leer forran
ellas mismas las tapas de sus libros con seda
o con cretona, siempre igual, lo que hace un
efecto muy nltido colocados en la biblioteca.
Estos son refinamientos que toda mujer

debe tener. Estas pequenas bibliotecas ele-
gantes, a la vez que de escogidos libros,
acusan en sus poseedores un espiritu
electo y cultisimo. Para las personas

•le fortuna hoy no les es tan diflcil
larse este lujo, pues con los ade-

bantos modernos todo puede
■idquirirse al gusto que se
lesee. Para guardar tan
preciosos docum e n t o s
tambien son un factor
indispensable los
anaqueles, los cua-
les ban de estar
en armonia
con In ri-
q u e z a de
los libros
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EMPlEZAN a llcgar los nuevostrajes. iian destilado, como
siempre, delante de las cinco
partes del uiundo, representados por se-

fiores graves, senoras de impertinentes, que exa-
uiinan todo con un aire profundo, tocando las telas,
rasgunaudo los bordados, y conciuyen, una vez que
han escogido sus inodelos, llevandoselos m&s alia
de todos los oceanos. Es precisamente para ellos,
que se creau y se ensayan anus tras ano las nue-
vas ideas; se cambian las hechuras y se agregan
nuevos detalles, para darle aspecto distiuto ul urn-
forme del traje recto, al sombrero cu.apana y ul
paletd saco; es indispensable que "la mujer va-
rid", pues estamos cansadas de vernos to
das iguales; deseamos, al menos, no ser
igual a todas; esto es lo menos que se pue-
de pedir.

4 Tendremos jiovedades en la moda de
este ano? Ciertamente que si, y muchisimas.
Para comenzar, lo que mds nos llama la atcncion, es la
bacanal de coloridos, toda, enteramente toda la gamn de
los verdes, rojos, violetas, que pasan en tropel ante
nuestros ojos. El negro ya no. gusta, asi nos lo dice Pa-
tou, resumiendo sus ideas sobre la moda: "El negro
vuelve a tomar en las colecciones de los modistos el ^
lugar que no habia de haber abandonado jamds; sirve para j. '
hacer algunos trajes prdcticos, pero ya no tiene la
pretensidn de constituir la totalidad del guarda-
ropa de una mujer elegante".

Nuestras reuniones primaverales ganardn in-
mensamente en su aspecto de alegria que ba-
bian perdido casi totalmente. iQuidu no recuer
da -el contraste que formaba nuestro medio luto
del verauo pasado con uno de esos dins llenos de
sol brillante en el Club Hipico, en el polo o en el
golf? Asi, pues, tendremos derroche de verde
esmeralda, verde palido, rojo vivo o rosa mezclado
con negro, violeta obispo realzado profusamente
con malva o azul; pero dste debe ser un azul especial, ni
muy claro ni muy oscuro, ni marino, ni azul de baude-
ra, mds bien nlucema. Para trajes de uoehe, los tonos
"pastel o efectos de gasas graduadas, por ejemplo; y
el "marrdn", que llega hasta el tono "arena".
Necesitaremos algun tiernpo para acostumbrarnos
a esta paleta de pintor andaluz, que volvere-
mos a encontrar sobre los crdpes v
gasas impresas, por las cuales nos
amenaznra una verdadera pasidn esto
verano. Hemos podido ver sobre
"tchino crepe", verdaderas maravillas
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de coloridos nuevos que demues-
tran, una vez mds, el gust</mo-
derno por la alegria abigarrada
de las audaces mezclas de colores,
tales como el gris y el beige, vio-
leta con azul, rosa con cafd. El
vestido asi confeccionado se cu-
brira con un largo paleto de tela
unida y sobria de color, forrado
en crepe impreso, igual a la del
traje, lo que constituye un con-
junto correcto en la calle y lleno
de fantasias dentro de la casa, o
en reuniones de la tarde. Este es

hoy dia el traje tipico de las pa-
risienses. Antes de pensar en estas fantasias muy
estivales, tendremos que ver el gran paleto de
tela creado especialmente para este objeto, y que
se asemeja mueho a las telas que emplean los
hombres con el mismo objeto, aunque las que se
nos destinan son mas fantasticas. Esta tela
bautizada con el nombre de "burafyl", es una
mezela de tonos beiges con marrones. Esta nove-
dad sera, a mi entender, una de las graudes
atracciones de la estacion. Con ella apareceran las
telas crepe laines, grano de pdlvora, Todos estos
gdneros de lana, muy flexibles, que se asocian con
la espumilla, muselina de seda o tafetiin, porque
debo advertirles, que esta ultima tela ha hecho
una entrada seusacional, sumamente aplaudida.
Nos vuelve el tafetiin flexible, suave y sedoso con
hermosisimos reflejos calidos, que lo hacen deli-
cioso! Se le prefiere en verde esmeralda y en
marrdn, y me imagino que todas las elegantes la
adoptardn con mucho placer; le hara competencia
a la crepalga de cuadritos, que nos sera dificil

de abandonar porque es encantador.
Pai-ece que las telas lameadas estdn enteramente

dejadas i ■? uiano v ahora se hacen los vestidos
de nocht de muselina, que es la tela que triunfa

en este momento; se obtieneu eon su transpa-
rencia y ligereza efectos de tonos v
de drapeados que son verdaderamen-
te eucantadores.

Vamos hacia la amnlitud disimulada
(Contimia en la pdg. 51).

r r i m e r a s

afirmaciones

sobre las modas

r i
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linco bien, y que uyuda iuniensumcnte u In des
infeccidn, todo debe hacerse con pron-

titud y esmero, para que u las 11%
0 concluido el trabajo, y toda

YjrjrtO0tt» la cosa eu perfecto oiden
v. T gp '1 csta hora, la sirviente seY

. ~*\ . va a s'j hab-tacidn, \ sal;
\_y \ \ do clla a las 12, con\ los cabellos bien esco-

\ billados y peinados, su
\ \ delantal de trabajo

J I \ cambiado por u n/ I \ sencillo vestido lie-

I I 1 gro, con su cuello
^ ^BH| / I bianco nluiidonado,

> <^HHT i J con una corbatita de^k J cinta rosa o celeste,
^-"T\ 1 F ^HVJ jsfl Vy ya ves'ida para la tar-

I , // de.1 1/ %FSy EnsenAmosle a la jo-
"^y_ ^ V ■ ven sirviente de mano el~

/"fc- secreto, bien sencillo por lo
demiis, de disponer correctamen-

' © ^ i/J/. £ - te la mesa y los cubiertos, de anun-
—- ciar someramente: "La seiiora estA

servida". A asegurarse, durante la comida,
\ de que el servicio de platos y cubiertos sea sisteinAtico, de
\ presentar los platos a la izquierda de cada persona, de reali-

m zar, en una palabra, para la eomodidad de todos y de cada
uno, el clasico servicio de la mesa
Una vez concluida la comida y el eafA servido, le toca a la

sirviente retirar los platos, cubiertos, etc., y de restituirle al co-
medor su aspecto primitivo. 7 cuando, un poco mAs tarde, la
cocinera proceda al lavado de azafates y platos, ella tendra que

secar los cristales en el repostero, y con un cuero de ante le
sacara lustre a la plateria y plaquee.
Una vez que todo quede limpio y arreglado en los armarios, ten-

dra que dirigirse al cuarto de costura, en donde la reclaman otras
ocupaciones. jCuantas cosas tenemos que ensenarle a nuestra

sirviente para que llegue un dia a ser competente en su oficio!
Una tarde por semana, se consagra a

V repasar la ropa fina, lavada prolijamen-
®e en esPuma de jsbdn, combinaciones de

f VhJ fife espumilla, paiiuelitos finos, camisas y blu-
£m sas de hilo, de seda o lin6n, encajes fra-

jjOXJpV' giles, que habra que aprender a clavetear
'—dpLd ■) ) con alfileres, mientras que se sequen; toda

f TT A operacidn minuciosa es delicada, co-
\ mo e' zurc>do de medias de se-

^a' cu^'° spraBdizaje requiere mas
^ \ 4 / j/j-pa. de una lecciiJn/Cada pieza de ropa,\ cuidadosamente examinada, no de-
y /' ' ^e, naturalmente, volver a su rope-

\ V [.'•• /StX. ro sino despues de que estA prouta
Y\ I para volver a entrar en circulacion.

Una de las mananas siguientes, esta
^ ' indicada para recibir a la lavandera que

li Ml1 trae la ropa limpia y se lleva la sucia, lo
que se nace en un corto rato, teniendo cuidado de re-

cibir y ver que no falten piezas, y que Astas vuelvan
en el mismo estado que salieron. Se ordenara pie-

\ za por pjeza en el roporo destinado exclu9i-\ mid tnte para (ste ol jeto, y t)ud oonstAtuye
TT Tfau \ el orgullo de la
Si uj \ duena de casa.

\ t; E' tiempo que\ J demanda el arre-
/ \\ J\ '""J glo de la ropa es'

| I \ dificil de avaluar-
I \ Y/\. \ lo. porque varia segun
/ \^f ^Sn*s_- A los diferentes casos,

MpUflK /[ if ) ndmero de perso-
r—"/ /Irv / / nas que viven en la

jH I / ' / casa, el estado de las
\ I / ^ A (Cont. en la pig. 51).

—Eutre una sirviente cx|>oriruentada, _ 1
euyo campo de exj>eriencias ignoro, ^ J
y una niiia ignorante, pero de M
buena voluntad, no trepido en H
elegir la segunda, nos dice .

una duena de casa que Y^t ^
sabe miiy bien su oficio. / y)/'V.

Dos principios fun- / ( I
damentales deben ser / Cyy '
respetados: primero, /
la reglamentacidn y /

regularidad del |
la hora matinal, en \ >
que este trabajo debe v
comenzar. General- \
mente, es a las 7%, que \ /
debe levantarse la sir- \ /~Zl
viente de mano. Si en la ^
casa en que sirve hay ni- / / / '■ . ji
nos que van al colegio, si el
dueno de casa es madrugador,
tendra que prepararles los banos y y- \
el agua caliente, ante todo. Se le en- —
senara, desde que llega, a limpiar cuidadosa- ——■
mente la ropa del dueno de casa y de los co- L # ensefiare
legiales. Tendra al alcance de su mano una mog «1 arte do
aguja con hilo negro, para consolidar botones agrupar las
o bien hacer una compostura pequena para frntaa para
que no se agrande mas; todas las reparacio- 1* mesa,
nes un poco importantes, que requie-
ran el abandono momentaneo del tra-

je, se dejardn para despues del almuer- )
zo. Limpiar cuidadosamente los zapa- F
tos de las senoras y ponerlos en su Cy
lugar; el calzado de los senores los
limpia, generalmente, la eocinera.

A las ocho, se sirve el desayuno para toda la /
famiha en el comedor, sobre un mantel de color; fl
si las senoras toman el desayuno en la cama, /
la sir\-iente se los llevard en

una bandeja, junto con los dia- h^B
nos de la mananx. tjH

Inmediatamente despuds del
desayuno, la siniente, vestida con
un delantal amplio, azul, beige o de
vichv lavable, que son tan practi- ~

••os para la maiiana, se ocupa- 3
rd del arreglo de piezas, salo- firl l
nes. etc. La atencidn de la _

cocina, de la puerta de ca-
lie y del comedor pertenece
al sector de la cocinera; en
rambio, todo el resto del departamento
le eorresponde a la sirviente de mano.

Se les tendi-q^ pues, que ensenar con
minuciosidad a haeer camas, despues
de un necesario v completo aireamien-
to; en seguida el arte delicado, despuds
del barrido. de recoger el polvo sin ha-
cerlo volar. Tambidn habrd que ensenar-
le que cada habitacion tiene derecho,
cada quince dias, a cuidados suplemen-

tarios- limpieza
de las paredes v de los

7a\ cuadros pegados a
ella. trabajo rd-

jv* ) pido en suma, si se

LlevarA a la habi-
tacion el des-
lyuno en una
bandeja
bien arre- /
glada. /

Podri atajar inmedia-
tamente un punto que

se va!

La sedora ha
salido...

La toilette de noche ne-
ceslta la ayuda de la sir-

viente de mano.

Los servicios

que le incumben
a la sirviente de mano

Lo que debemos
nosotras ensenarles
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CUATRO VESTIDOS

N U E V O S

I. Bata de una

pieaa, do tafe-
tin negro, ador-
nada con floret
de tafetin ro-

u 7 euello
y pufloa de

Jo blan-
oo.

II. Otra batita de una pieza, abier
ta adelante. Et de marocain ne-

gro 7 bianco. Hebilla de acero

rojo en la eintura. Falao
bianco.

III. Traje de una pieza, chaleco
rojo plegado 7 punoa 7 cuello

de organdina blanca con sesgoa
rojoe; ed resto ee beige.

IV. Veetido do tusaaJga ncgra
foulard rosa con dibujos de co

lores. Cuello de encajo valen-
ciennea.



EL HOMBRE
LA ELEOANCLA DE LA TENIDA
IMPLICA LA PERFECTA CORREO-

CION DE LAS MANERAS.

LA manera do vcstirsc de un hombrerevola muchas cosas; para comeazar, eu
gusto personal, si es que lo ticuc. De todoi

modes, la mayoria
do los hombres do-
mucstran con 9U ma-

nora de vestir la
mrts completa indife-
rencia. Yo descon-
fio, en principio, de
estos seres descnida-
dos porque el caba-
llero que so viste do
cunlquier maneri
prueba eon es- A
to que en todo
es iguai v se
oonforma con ~

cualquier cosa.
Si, por el con-
trario, se viste bien 9e me
hace de antemano simp&ti
co y espcro verlo conver-
sar con esmero, quo tcnga
ideas fi.ias, gustos delica-
dos y rara vez me cqui-
voco! So muv bien lo que so ine va a decir.
y es que hay sinvcrguenzns maravillosa-
inentc bien vestidos... | EstAn ustedes
seguros do lo que afirmanf Cierta-
mente quo cualquier nuiaoar6n pue-
de pagrwrao un buen sastrc; poro
hay miles de raaneras de llevar
un traje de un buen sastre,
v el masenrdn se roconee,

preoisamente, en esto que
deforma su ropa on un

sentido pooo gra-
cio9n, que se

11 e na de
ac c e 9 o-

ri 09

MODA
ridicules y de mal gusto. No tengo

nias que mirarlo y s6 inmediatamente
que esc cabaliero iguora el modo res-

potuoso y iitento de ponerle el abrigo a
una dama, do darle el lado dcrecho de la

vereda cuando la encuentra eu lit calle, levan-
.arse do su asicato cuando la9 senoras dejan la

mesa, entrar sin 40m-
brero a la casa, etc.,
etc. Protenden algu-
nos que las mujeres se
rien do nuestra mane-

ra de vestirnos. iQu;
equivocacidn! Las mu-
jeres finns y delica-
das, son sumamente
seucillas a nucstro
buen o mal gusto en
el vestir, pues com-
prenden de los pocos
medios de que dispo-
nemos. La moda es se-

vera y mezquina para
con los hombroa; la
liata es muy corta de

El sombrero de paflo suelto de
mode color belgo con clnta ncsra,
grls con clnta nc^ra. El ala muy en-
ro&cada y la copa alta y partula al
medio.

II. .A3 hablar con las damas se debe bajar el
sombrero lo m&s que se pucda.

(Continue en 49)



L—Tereiopelo
negro o de tonoa

vivo*. Pequefio meda-
lion al centro, de eabri

tilla o gamnxa blanea eon
una ailueta al centro pintn-

da tono aobre tono eon el g*-
nero. Gnirnalda de moetaeillaa
de ncero o blaneaa. Borlaa de per-
laa. Be neceaita lo aiguiente: nn
nn paqnete j medio de moataei-
llaa de acero, 12 centimetroa de
tereiopelo, 12 centimetroa de
forro.

jTRABAJEMOSI
Hechos por nosotras misinas, los
sacos de mano de genero nos costarian

de 6 a 28 pesos.

III. Broehe antigno, tereiopelo ncgTo o de eo-
lor. Perlaa de acerd, 12 centimetroa de tercio-

tpelo; otro tonto de forro.

IT. Rordadoa
orientalea. Tono.
rauy vivoa, roalradoa con\
hilo de oro, de plata ao- ,

bre cnero crema. Pondo de\
paflo color ladrillo. Be neee-'- - —nece-

aitan 0 metroa, 20 centimetroa,
de euero\de paBo, on pedaro

forro de moar6 oro viejo. 0
metroa, 25 centimetroa.

ft,. Ala^Vl 1

':Si

j&°
'XV
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I. Conjnnto ao-
brio y de rnrn

dlatlncldn. Von-
tldo de teln de
• rdn ■ cundroa
pequefllton. ne-
groa y beige
may claro con
»"*» de crepe
georgette en
la* mo n g a a,
rurdo de la
tnldn y carl lo
color arena. So-
bre eato ae He-
vo on Inrgo
pnletfl recto de
drapella negrn
con cuello y

pufioa de aorro
color arena.

II. jQuff pnede exlatlr de mejor gnato que
eate trajecltof Kb de vclo rhnnipngnr. abo-
tonndo ndelante. adornado nbnjo cob treo
vdcIom may plrgndon que auben un poco
de nmhoa ladoa. Con eate trajedlo ae
puedr lr n Ina enrrerna, a loa teea i-legnn-
tea o blen rrclblr con *1 en cnaa. Hepre-
aenta la nota aencllla y elegante con que
ae puede preaentar blen en todaa parte*.

III. La batltn de In Agora I.

VI. Trea flguraa de moda.

IV. Con)unto ele-
gante de eapuml-
11a verde Jnde con
ahrlgo Igunl to-
yrado en eapuml-
lla roaa muy pft-

lido.

V. El ' traieolto
para el diarlo, de
anrgn aaui negro
adornado cob ea-

purallla blanca.



ELEGANCIAS MATINALES

I. Larga redingote de pafio bianco, con aboto II. Traje elegante y eeneillo para trotar, com- m Taillenr eportivo de tussor, color natural,
nadura de n&car. Se lleva eobre un pueeto de una falda de alpaca negra y e0IJ 8e8(f08 de cuero ^{f, y plieguee.

traje de espumilla blanea. de una cbaquetita de shantung ro-
aado. Sombrero negro y rosa.



i I ■■—III ■ III III llll I g

Toea y gorro JSUf,
ambas cosas se llevn
ri'in rauoho con los

trajos primaveralea.

Sombrero de espumilla
negro, adornado con un

galon amarillo bordado
eon oro y piedras raras.

El sweater y la falda plegada de espumilla blanca,
adornado con anehos sesgos de espumilla cyclamen.
Dos pataB contradictoria8 abotonan adelante

la blusa.

El largo abrigo de drapella blanca eitA adornado
con los mi8mo8 sesgoa cyclamen y de "confettis

multicolores, en los
el tono cy-
El saco

la noche es
rnso claro forrado
en negro y ador-
nado con una co-
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Prevalecen

1 o s g o d e t s,

los recogidos y

las Tunicas

VI. Veatido de erfepe azu
lino sembrado de flore*
roaaa. Pnntaa de godets
en la falda. Roeetonea en

el hombro y en la eintara.
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Veetido acticillo pura el d'ario, de tafetan. a cuadros oaf6
bl&ncos y negro*. Una einta de raso negro reeorre la de-
lantern v so adorna eon riaco botones negros v vucl-

tas de tafet&n, coloendas de una manera original,
lo que completa el e?n junto y el chic de eete

f 1 Aim ntil t.rfi ip

Lindo y pintoneco veetido de crepe marrocain; foitulo blainco
con grandee dibujos imprcsos en tonos coreza, con

una ecbarpe nngosta del mismo g6nepo, to-
rrnda en cereza.

Trajo de roeepci6n, de crepe georgette 1 'la, con grupos
do vivos rcdlenos, rodoados de un borda-

dito do hilo de plnta.

Traje de roccpcidu, de crepe georgette negro, adoruado
con grupos dc tnblitas v agreniontado de un gran

plaatr6n dc lin6n color marfll y oncaje ocre.
El mismo aidorno en las mangos.

Veetido tres piezns, compuosto de una batita de reps
verde imperio, con plastrdn y jabot de crepe

georgette champagne. Un pafletii tres
eunxtos de largo, de reps verde

acompaiia al veetido.



S E X O R A D O R I L A P I Z A R R O 1) E TORREALB A

La Cruz Roja cuenta a est a intoresante senora corao una de las primeras que se inseribieron para ayudar y hacer prosperar a tan util
institucidn que boy, graeias al esfuerzo femenino, cuenta eon muchas enfenueras y liene una situaeidn prdspera. Tambien eolubora esta

damn al lado de las senoras directoras del Club de Senorns, y graeias a su empuje e intercs por hacer el bien n sus semejnn-
tes ha in.stalado la "Tiendn del Club", a donde envi'un sus trabajos y obras de arte las senoias y seiioritus de todo

Chile. Ella las vende y el produeto les es entregado por su generosa mano. Las penas de la vida la ban lieelio re-
fugiarse en las ajenas, y servirles de consuelo. Qn<- ten hermosns obras senn premindas, son los deseos

de "Familia".



AA

V. Ve«tLdo do paeeo,
de fulgurante negro
con vuelo en forma
adelante. El resto ea

lieo.
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CARRER AS Y VISITAS

rojos, amarillos y vordes. Anebo
a norm on ol rnodn il.. ♦ nl n

IV. Conjunto verde. Y. Vestido do shantung crema, eon bordados VI. Traje de cnlle, de lana aznl.violetas.
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TRAJES DE LUTO PARA PRIMAVERA



unadostres
cosexs en que debe Lid
fij&pse mucno porque van
especialmente dipijidexs

a 5u persons

iUNA!—Que noexiste sino UNA "Caliaspirina en el mundo y

que ella es absolut;imente incomparable para los dolores dc toda clase
y las consecuencias de los abusos alcoholicos. las trasnochadas y el
excesivo trabajo mental, porque alivia rapidamente, levanta las fuerzas
y NO AFECTA EL CORAZON

jDOS!—Que para protegerlo a usted contra los
substitutos, la cajita en que se venden los tubos de
CAFIASPIRINA va protegida DOS veces, es decir,
lleva en cada extremo el Sello Amarillo de Garanti'a
con la CRUZ BAYER.

jTRES!—Que a fin de defender a quienes solo
quieran comprar una dosis contra TRES peligros:
el desaseo, el deterioro y los substitutos, las tabletas
de44Cafiaspirina no »e venden tueltas,sino en el
comodo e higienico SOBRE ROJO BAYER.

£»!• ► * «l original j l*|i(imo •'

"SOBRE BAYER
l mm.

[CAFIASPl RINA
DOS rA^LETAS HAVER

V' dr Aifirina cv./L*alVins
'I*. K'> ioos^rji*wj!!

Si en vez de la irreemplazable CAFIASPIRINA le
ofrecen una mezda cualquiera de cafeina. o si quieren ven-
derle tabletas sueltas, jindignese, rechace todo eso rotunda-
mente y exija el producto legi'timo que es el unico digno
de confianza!



MOLDE CORTADO
D E UNA

CHAQUETA
D E M O D A

Son muy elegantes las chaquetas bordadas
en esterilla, y sobre todo es un caprieho
que ha tenido mucho £xito, porque responde
al gusto y a las exigencias de la actual mo-
da. Una nina vestida con una falda plegada
azul o cafe, su linda blusa de lenceria y una
chaqueta de fetas, complete un conjunto su-
mamente distinguiao, prdctico y elegante por
dem&s.

Pensando en ustedes, jdvenes lectoraS de
"Familia", se me ha ocurrido que tendrian
mucho placer en recibir el modelo que con
tapto gusto les ofrezco, y que llenar& para
ustedes una necesidad, como es la de te-
ner el paletocito de moda, sin un gasto
excesivo.

Acompano a los moldes un modelo para
bordarlo. ,

Se dicefia en la esterilla el molde y en se-
guida se borda con lana. Una de las maestri i
tiene lana roja, crema, beige, caf£ oscuic.
casi negro. Otra, cafe dorado, crema, beig-.
negro; y por fin, la otra, verde jade, crema,
beige, verdoso, verde oscuro. Una vez ter
minado todo el bordado se cose, como si fue-
ra g^nero. No se forra. Se le ponen botones
en los bolsillos y mangas. Cinturdn dt
cuero.

1. Delantero, con dos carteras.
2. Mitad de la espalda; se corta sin cos-

tura.
3. Mitad del canesu; se puede suprimir

£ste, si asi se desea, y se borda todo junto.
Esto queda al gusto de la persona.

4. Manga. Es preferiblc cortarla doble, r.i
se quiere bordar.

5. Mitad del cuello.
TambiGn quedan muy bonitos estos pale

tocitos en genero parecido al de la muestra,
que son los que se ven tanto en las tiendas.

Se ribetean con una huincha de seda y
quedan preciosos.

Ser6 la gran modu este ano tenerlos en
tonos muy vivos.

Apresurense histedes, amiguitas mias, en
tener uno de estos pnletoes tan elegantes co-
mo cdmodos, ya que "Familia les facilita
los medios para poderlo hacer, bien y ba-
rato.

NOTA. — En los moldes cortados se ha
suprimido la mitad del canesu, la mitad del
cuello v las carteras.
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Santiago

BATERIAS DE COCINA

de las afamadas marcas

norteamericanas
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WEAR-EVER
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En venta en todas las mercerias principals

ALUMINUM CUMPANY UF SUUTH AMERICA
Telefono Ingles

N.o 2688 central TEATINOS, 64
Casilla 106-D
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presaa y ae deshuesau y ae
muele la carne en la muqui-
na y deapufa ae pasa por el ce-
dazo. DesbAganae en agua fria
cuatro cucharadaa grandes de
b&rina de arroz y agrAguen-
aele al oaldo; ae deja hervir
quinee minutoa y ae le pon-
drA el puree de liebre; ae de-
ja hervir un instante y ae air-
ve, pouiAudole aeia yemaa
batidaa, doa cucharadaa de
mantequilla, un cuarto litro
de crema; ae bate fuerte.

Polio an pan.—Se tiene un

polio bonito, ae deahueaa y
ae rellena con mollejaa cor-
tadaa ehicaa, un poco de ce-
bolla picada, 8e le ea'polvorea
harina, un poco de leche y
doa huevoa entcroa. Be coae

con hilo y ae envuelve en toci-

0 O M I D A

Sopa St. Hnbert.
Polio en Pan.

Macarrones con JamAn.
Aaado
Ensalada.

Pudding a la grosella.

ALMUEBZO

Tostadae de Anchoaa.
Huevoa Jardinera.

JamAn con eapinacaa.
Salsa madera.

Compota de manaanaa en Jalea.

EXPLICACION DE LOS MENDS

Sopa St. Hubert.—Be tiene una liebre o cone-

jo, ae corta en preaaa y ae ponen en una eaeero-
la eon 4 litroa de agua fria, ae sazonan, ae lea
pone cebolla, zanahoria, porrAn, media hoja de
laurel, apio, orAgano; ademAa trea cucharadi-
taa de extraeto de carne de Liebig. Be dejan eo-
cer por trea horaa; en seguida ae aacan laa

! C O C 1 N A !
• - •
• •
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no; en aeguida ae pone en un gAnero bianco, ae
amarra bien apretado v ae pone a cocer en vi-
no bianco, buen caldo, aal y un ramo aurtido.
Cuando eatA eocido, ae le quita el trapo, ae pone
en prenaa y ae airve con alguna legumbre y aal-
aa crema aparte y crutonea de pan frito.

Macarrones con jamAn.—PAnganae a cocer foa
macarrones en caldo hirviendo; cuando eatAn
cocidoa, ae aacan y ae lea agrega un cuarto de
libra de jamAn muy picado y media libra de
queao rayado, cuatro yemaa de huevo y las cua-
tro claraa batidaa como para merengue. AgrA-
guesele un poco de salaa blanca y dnase todo;
pAngaae en un molde enmantequillado al bafio
Maria, por trea horaa; ae airve con la aiguiente
aalsa. HAgaae una aalaa crema y agrAgueaele
callampaa cocidas. CAbraae el molde con Aata.

Pudding InglAa—El peso de trea huevoa en
azticar flor, harina, mantequilla. 8e bate la
mantequilla con la harina, hasta que eatA como
espuma; ae le Agrega una yema y un pufiado de

linrina, aai, hasta completer las trea yemas; laa
claraa ae ponen batidaa como para merengue;
ae unen al batido y ae bate un rato, ae coloca en
un molde enmantequillado al bafio Maria, por
trea horaa. 8e aaca, ae cubre con mermelada de
groaella.

Tostadas de Anchoaa.—Be corta pan de molde
sin cAacara, de 6 centimetroa de largo por trea
de ancho, ae tueatan ligeramente y ae enman-
tequillan; sobre eato ae le pone trea filetea de
anchoas, colocadas a lo largo y dejando a loa
ladoa eapacio para ponerle de un lado clara de
huevo muy picada; del otro, yema dura igual, y
en cada extremo perejil picado muy fino. 8e
airve aobre una aervilleta con caacoa de li-
mAn.

Huevoa a la Jardinera.—PAnganae a freir on
mantequilla cuatro cebollaa cortadaa en forma
de pkima, y dAjenae cocer en la mantequilla; en
aeguida ae le pone harina y medio litro de le-

dQuiere Ud. ponerse
bonita en un momento?

Oompre hoy miamo un frasco de Leche de Rosas de Werck.
Un fraeco de Leche Ideal. Una caja Crema Reina de Hungria
Un fraeco Rojo Llquido v una caja de loe fragantes Polvoe de
la Reina de Hungria de Werck y con el uao de eetoe Productos,
listed venri que en muy poco tiempo, se ha transformado en una
precioea senorita. . „ ■ »

Erija la marca Werck. 8i le quieren dar otroe, no los reciba.
Eetoe productoe ae venden en la Droguerfa Pranceea, Daube y

Oia. y en todaa laa buenaa boticae y Droguerlas de la Reptiblica.

Tambife despechan a Provinciae deede un solo fraeco, a quien
loe solicite, pagando el valor de la encomienda.

fxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyoooooooo+ooooooooooooooooooooooooo

Secreto para no envejecer jamas ^Quiere usted
conocerlo? Use la inoomparable

LECHE DE ROSAS DE WERCK
BSTA Bfi LA UNICA PR BPARACTON QT7B QtTTTA ARRUOA8

T LA QUE. AUNQUE SEA EL CUTIS MUT ITO, LO PONE BONI-
TO T PRB8CO EN MUT POCO riQMPO.

LA LEOHB DPi R08AS DE WEROK. DA AL CUTIS LA
SUAVXDAD DEL TBRCIOPBLO T LA FRBBCURA DE LAS ROSAS.

USAD LBCHE DE ROSAS DB WohCK T TENDRFJIS EJL SB-
ORBTO PARA NO ENVEJECER JAMAS. BSTA LBCHE SB VEN-
DE BN TODAS LAS BUBNA8 BOTIOAS T DROOUQRIAP DE LA
REPUBLIOA. . ..

LECHE IDEAL DE WERCK
Especial para blanquear al momento el cutis

mas moreno.

Usando usted esta Leche por algiin tiempo, ja-
m&s tendril espinillas ni erupciones en la cara.
Sobre todo si se usa en combination con la Crema
de la Reina de Hungrfa o Crema ^de Fresas de
Werck , 1 •- »



Nuestras creaciones en calzado son la ultima palabra
de la excelencia en el mundo elegante.

Ofrecemos un selecto surtido de modelos en lamas
y brocados de alta fantasia

SIRVASE VISITARNOS

G'ft S A. REAL
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che de sajona cv.i sal, pimienta, uuez moscada;
dCjeae hervir baata que lu salsa eat6 bieu redu-
cida; se saca del fuego y se le iucurporun iliez
liuevos muy bat id. >8; se une todo y se pone en
La fuente en que se va a servir, al huruo, uu mo-
uieuto. Se sirve con crutones de pan frito en
inautequilla.

Jamon con espinacas. — Se comprn un trozo
de jamtSn Paris o de pierna; se pone en una ea-
cerola eon cebollas, zanahoria, apio, sal, pi-
unenta, un poco de caldo.

Al cabo de media bora, se saca el jamdn, se
cuela el jugo que se guardard. (El jamdn se
tiene al color).

Se euecen espinacas en agun birviendo, y
euando esteu cocidas, se sacau, se estrujau bien

y se pasan por el ceduzo; el puree que rcsulta
se poue en una cacerolu con lnuntequilla derro-
tida, sal, pimieulu, un poco do azucur, nucz
inoscudu, media cucharuuu do extrueto do jugo
tie came de Ldebig.

Esto se sirve al uiismo tiempo que el jamdn,
pero uparte. El jauidu so eubre con solum ma-
dera.

balsa madera.—Piqucso una ccbolla, una za-
uaboria, oil gramos uu mautequilla; tiejt. aso co-
cer las verduras al vupor y despuds se le agrega
uu litro de ugua, sal, piuiicula, salsa do loma-
tes, media cucharada uo extraeto do earno, uu
rumu surtido, la euartu parte de una boja de
laurel; ddjese cocer por veiuto miuutos. lioshd-
gause tres cucbaradilas de barina cruda en un

vaso de ugua; agrdguesele a lu salsa y ddjese
hervir busiu que tome consisteueia.

Se lo agrega un poco do curuiuelo y una copa
do Jerez, uu poduzo de mautequilla, quo so uu-
bra huclio dorar en lu sarteu. be pasa todo
por el eoludor cbino.

Compota do manzanas en Jalea.—Se ticnon
mauzanas bien bonitus: se pelau, se les sacau los
corazones. So poueu a coeer ch ugua con azd-
car; cuando esiOu cocidas, so sacau do eso ulun-
bar y so ponou eu otra, con una libra do azd-
car, cl jugo do un lirnoii, cuatro bojas do colu-
piz; so dcja bervir ol almibar husta quo est6
liien grueso, so ponou deutro las manzanas, so
dcjan enfriur basta que el almibur se couvicrta
eu jalea.

ic/mcia
Lowis.— Valparaiso.— Simpatieo colaborador

de FAMILIA, gracias por su cartita. Crdanos
que muy sinceramentc lo acompanamos eu su
gran dolor.

G. Salve Vera.— Ercilla.— Hemes recibido
su colaboraci6n. No olvide el envio de fotogra-
fias, como asi mismo la descripcidn o leyendas.

Eberevda.— Presente.— Si; se saca todo. Su
amiga tiene la razdn, al menos por esta vez.

Los colores para las morenas son el rojo, aina-
rillo, bianco, crema y rosa.

Esperauza.—No es a uosotros a quien debe
usted hacer eonfidencias de esa clase. Hay pro-
fesionales que la pueden satisfacer.

Marques del Cacbirulo.— Valparaiso.— M.

1L C. no ha vuelto a
enviar colaboracio n e s

para eeta rovista. Pue-
do scr que obora quo us-
ted lo pidc, vucdva a
escribir. No sabemoe si
ea 61 o ella, ni tampo-
co por qu6 no escribe.
Esperamos que M, II.
C. nos contestara.

La Cubanita. — Pre-
sente. — Te-nemoe en nuestro poder sus cola-
boraciouest que tendromos inucho agrado en
publicar.

La felicitamos por su oxamcu de taquigrafia.
Es una buena profusion que la har£ guuar di-
nero, cosa muy neccsaria eu estos momentos en
que la vida es cara y mala.

Ligia.— Valparaiso.— Para uosotros todas son
iguales. Asi es que su nuevo pseuddnimo uo
creemos que lo procure mayor felicidad fuera
de la que siempre tiene una uina buena, mo-
desta y uplieada, como lo revelan sus cartas,
que nos ban sido muy simpdticas y agradables.

Leclora de FAMTLIA.— Presente.— Consul-
te a un buen farmac6utico. Este le podrd indi-

car los romedios, polvos, o lo quo sea, quo puo-
ucu ser sustituidos por olros lugrodieutes que
Ueu ol misiuo resultado, purque, lraucameuie,
uo creemos que en uiuguna parte oueoutrara
usted "polvos de cueruos do eiorvo".

bi su cutis es tau leo como usted lo asegura,
uosotros le recomeudariamos quo usara uiguuu
locion o lecho ile belieza de las quo so pubucuu
eu esta revistu. Asi oeouomizana tiempo y di-
uero. Ademas, osus recelus suuieu ser malisi-
mas y uu dobeu usarso mas que las cosus yu
probadas. El cutis es sumuuiunto delicado y Uuu
mala pouiaiia puede echarlo u perder para sium-
pre. biga uuesiro cousejo y le mi bieu.

Amapola.— Vina del Aiar.— Las modus ac-
tuules sou sumameuto sencillos y toda la oio-
guneia personal que so lo quicra dar reside eu
los detulles. Los collares do perlas no pueden
i'altar en uiuguna toilette, son graciosos y lo
dan al rostro uu brillo scniejunto al de las per-
las mismus. Tumbieu los elavos de grandos per-
las acompaiiaa mucbo a los sombreros pequo-
iiitos y el rostro gaua iiimousameute cou ellos.

El calzado claro, es decir, beige, so llevard
muchisimo cou los trajes do vcrauo y lo vero-
mos acompanado do medias del mismo color.

Dolor vagabundo que vibra sobre el vieuto,
que arrulla la eampina y se enreda a mi cantar;
tristeza de oro que borda los caminos,
hastio en el alma, en las rosas y el mar.

Violin tembloroso de cantos piratas
que llora su angustia en mi puerto interior j

cansancio que llega por todos los caminos,
a incendiar el mundo con su oro de dolor.

Bohemio peregrino de capa descolorida,
que olor a vendimias lleva en su borddn:
su canto dolorido ha puesto oro de angustias,
en todos los senderos y en mi corazdn.

HAUL CUEVAS

LIBRIT05 de CUENTOS DE

PARA TODOS los

REGALO
MINOS

UNA COLECCION COMPLETA DE TRESCIENTOS
LIBRITOS DIFERENTES DE "CALLEJA". SE DA GRATIS.

Modo facilisimo de obtenerla.
uite las envolturas de papel que llevan todas las latas o pa-

quetes de "Te Horniman que compren en su casa y mandelas a
Williamson 8d Cia., (seccion "Horniman") Santiago, y le remiti-
remos por:

Cada tres etiquetas de l/lO libra, 4 libritos diferentes
Cada dos etiquetas de 1/8 libra, 4 libritos diferentes
Cada etiqueta de l/6 libra, 3 libritos diferentes
Cada etiqueta de cuarta libra, 4 libritos diferentes
Cada etiqueta de media libra, 8 libritos diferentes
Cada etiqueta de una libra. 16 libritos diferentes
Cada etiqueta de tres libras, 48 libritos diferentes

E,n cambio de las etiquetas exteriores de los paquetes mas pe-
qucnos, remitiremos por:

Cada 2 etiquetas de l/l6 o l/20 libra, 2 libritos diferentes
Cada 2 etiquetas de paquetitos de 30 ctvs., 1 librito
Cada 3 etiquetas de paquetitos de 20 ctvs., 1 librito
Cada 4 etiquetas de paquetitos de 10 ctvs., 1 librito

Cuidr de ponrr el nombie y la dirccciOn bien claroe en su carts, con la cual debe lemitir una estamptlla de
doe ctvs. para franqueo. Si dnea recibir los libritos por correo crrllficado, debers rcminr >1 cenlsvo* en catsm-
ptllas. Tambieo pueden retirarsr personalmentc en lo de Williamson 80 Cia. Santiago. con solo Iraer las etiquetas.
Si ya Comeorb a recibir la coleccibn. rogamoc poner en la carta el mimero del ultimo lomo que reeibtd.
el cual esta indicado con la Irtra T en la primera pugina de cada librito, asi le enviaremot lot que >igueo.
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LAS MEJORES DE TODAS

USO SUMAMENTE FACIL

EXITO SEG1TRO Y ABSOLUTO

SE VENDBN EN TODAS LAS BOTICAS

[INSISTA EN LA MARCA!

QUISIERA SEE SENCILLO

iQuiaiern ser sencillo, muy sencillo!...
Sin snefio, inquietudes ni ambiciones;
tener el alma blnnca como un niiio
y 110 entender do dudas ui einociones.

iQuisiera ser sencillo, muy sencillo.'...
y vivir una vida humilde y mansa,
en un ricon lejano, adormecido...
y una casita coquetona y blanca...

iQuisiera ser sencillo, muy sencillo!...
pasar los dias sin pensax en nada,
y tener en mi vida un gran carino,
y tener mucha fe dentro del alma!

Para olvidar mis luehas interiores,
el continuo girar en el vacio...
mis dudas... mis inquietud y mis dolores,
1 quisiera ser sencillo muy sencillo!...

MIGUEL LATORRE M.

A EMILIA

(Soneto)

;Ub, tu born hcrmosa mas fulgente que el sol.
Oh, tu boca oncendida, como rojos corales,
Oh, tus inanos finitas; oh, tu risa en bemol,
Y esas Wancas hileras de perlas orientales!

[Que no diera mi alma por ser correspondida!
Por tan cxcelsa nina, por tan rojo clavel!
;Qui£n pudiera cnntarte a ti, que eres mi vida!
; Y poder esculpirte con un dureo pineel 1

Y asi marchar unidos, ambos, eternumente,
Contarte mis nostalgias; decirte mi secreio,
Confiarte mis anhelos, hacerte mi amuleto!

i Marchar por un sendero de rosas, quedamente,
Bogar por tersos lagos; saltar por los brenals;
Bendiciendo a la tierra, a Dios y a los mortales!

RACSO.

(Brema
Encanto

para la cam

n vniii m
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DK u A VIDA

i Olvidado!

Auu esta tu billon de debil uiiiiibro euue
el roacizo de la azaleas, la mesita de ruedas
aiin Ueua de libros y revistas preferidas..
un sobre.roto con letra femenina... es Je-
ci-", ;eou su letra! inc-onfundible y unica Da-
m tu amante y loco cor&zon. Nada ha Gambia
do en el rineon arnable que guardan con fer-
\or en tu l'aniiiia, y ante el los que te ama-
inos, sentimos humedeeerse las pupilas.

,c.s trisie ese rmcon a esta hora: el az il
las tloies tonia tonos sombrios y acerados;

ios cojines, cual panos funerunos, se Lender
descuidados ;ya no los necesita en el sepul-
i.o tu cabeza doliente!

1 me pareee que del fondo oscuro del co
jin uei le^paido, se yergue tu cabeza bvn-
nana de corados letlejos y tus pupilas hou-
itas, somientes me dicen como sieinpre:—ii.u
bas visto ta.niemuta, me recuerdaf...

La damasquina y cincelada daga que dc
cortapapel extrano hacia, al abrir reluciente
"los peiaios de losa de sus cartas", duerme
aobre los rojos tatiletes del Dante, la Come-
dia y el Proteo, fuentes divinas de arte en
que olvidabas, la crueldad de tu mail

; la nunca bnllara en tus manos times!
, \ a la arnada no escnbe cartas rosa y lus ma-
i.os leales, descansan para siempre!

V alii, en el escabel, esta tu amigo: el vio-
lin que vibib con tus dolores, que supo de >u
i mor descenturado, de tu agonia desolada y
c.nel! ; A hi esta mudo, inerte, impenetrable,
cual la losa que guarda tus despojos!

S.empre es el mismo, tu rineon quendo, pe-
10 le i ait a el alma: el ani'ora vacia de per-
1 umes, es buearo sin tor.

Hero tola en el aire tu recuerdo, cada alm.i
es an santuario a tu memoria, cada cosa ur
altar, uadie te olvida en tu rincdn de ensue-
uo, hasta tu legaloua — la pequena Capullv
de azahar dice risueha:—Ya hay tores nut-
vas y hay sol bueno, mi Nerio va a llegar!

Tu, al estrecharla por la vez postrera, pa-
ra caJmar su llanto le dijiste — "Volvere
cuando hayan tores y haya bueu sol, mi amor,
no hay que llorar

Ahogaron lus besos su protesta que era in-
tnicion en su infant il pesar, es por eso que es-
[>era confiada que luego has de toruar!

Pe. o- ;oh, contraste amargo de la Vida!
; Solo tu hada de luz, tu bien amada, ha po-
u.Jo olvider!

La que no olvida.

La amplia terraza envolvia eu ese encar.-
lamiento vago de la tarde; la nena cansada
de jugar llegd a mis brazos, miro a los gran-
<le- ojos del enfermo, acuricio con mimo la
cube/a e inclinandose al pecho, con seriedal
inusitada en ella, dijo entornando las pupdas
kondas:—Vamos, ch.quiUo, la cara no es dc
enleimo, oigumos, sin embargo, como anda el
corazoii...

El la estreebo con intima ternura y beean-
dola dijo:—;Ak, galeno con faldas, ya te en-
' iendo, quieres dormir en mis biazos ino es
verdadf Y la beso eu los ojos muohas vece3,
eu la melena crespa, seda y oro y agrego, rea-
uudaudo nuestra charla:—Caranencita, no tfl-
bes como evoco cuando beso los ojos de la ne-

ra, esos ojos negros y profundos, unicos para
mi; su melena dorada igual a esta, y tu
silueta frdgil que semeja, artistico y costoso
bibelot. jEs esta pequeuuela para mi alma
un consuelo inhnito y un doLor!

Dos unicos amores que prolongan la vida
inutil de mi corazdn. Ella, mi hada de luz,
mi bien amada, eu los dinteles de la adoles-
cencia, que pone en la agouia de mis horrs
la dulzura iuefable de su amor! Ella, capnz
del loco sacrificLo de unir su vida en tor u
la mia, marcada por el Sino, para las sole-
cades y el dolor 1 jDivino lirio por quien su-
fro y sueno, pronto para ofrendar tu flora-
cidn, otro feliz escanciard Las mieles de tu
inflnito amor! jY esta pequena gema, que
inconseieute, en su pure ternura y en sus
misiuos. a su encanto infantil une su gra-

cia inuata de mujer! ; ('mil de lus dos me
olvidnra primerof... ;Mi CapuHito de Azu
uar. mi nena, ella scrii sir. dudn, en -n
cinia infant il, el tiempo, luego un iiombre ho
nard!

Y beso tristemente, larganient-e, a la nene,

que en sueiio sonreia!

m

; Ha trauscurrido un ano! como entouees bay
profusidn de tores— cae la tarde y su mag.a
cnvuelve aquel rincdu do paz!

;E1 murid en tierra extrafia, lejos, muy le-
jos de aquel amor que fud su Vida enter?.!
(Su amada le olvidd! Novia feliz de otrv>,
no recuerda al proscrito de quieu fud ador--
cion!

Parece que un conjuro misterioso ha hun-
dido su memoria en el olvido!

Solloza el piano, las dolientes notas de esa
miisiea triste que el amo Rachmaninoff, -u
su Preludio, llora... ldgrimas perfumadas y

sedenas, el rosedal en llor... iris couibiau
les la parlera fuente... .por el amigo muerio
llora mi corazdn!

Sube lu nena por la graderias que npen.iK
l-uede su fragnnte fardo: una rosa traidoru
ha pincbado el bracito nacarado y hecho br«>
iur en el rojo rubi, pero ajena al dolor, bnlla>i
tes las pupilas, sobre el silldn donde el pnsd sns
dias, vuelca triunfante nquella iloracidn, v
volvidndose a mi me dice.—j As! trala Mores a
mi Nerio, cuando 61 est alia aqui, ahora no lu
.'6, pero lo sake y so pone feliz. Manwcita in
ms cartas se lo cuenta; pero no vuelve.:. Cai-
mencita, ^Aoaso Nerio nunca volverd aqui1'

Y se arroja en mis brazos sOllozando Cbn
desconsuelo tal que parte el nlma ese precuz
capullo que no sabe olvidar!

Y mientras voy calmando con caricias ia
infantil agonia, pienso que se engano mi po-
bre amigo; la pequena ;le llora toilavia!

CARMEN LIRA.
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HACIA EL OLVIDO

Poemita medioeval

Maiianita clara <y vocinglera, cual nin-
puna en helleza y poesia. Paris entero ba-
jo el beso de sol, es un Luis reluciente y
vnlioso.

En la alcoba de la reina las damitas dc
honor la engalanan; quiere la bella sobera
na pascar esa manana por los jardines del
galacio, regiamente engalanados por la pei-
fumada y magnifies floracidn primaveral.

Las garzas de alabastro, coquetuelas, co-
rren entre los rosales de riquisima sedeHa
oriental; los pavos reales estirnn sus colas
v lucen orgullosos los regios tornasoles de
sus plumas; los cisnes v los ibis en las la-
gunas, diafananiente plateadas, tienen un e-,-
canto arrobador...

...Visten vaporosos vestidos de multiples
colores, las damitas, y sobre sus rizos locos,
ya negros o dorados, un gran sombrero lie-
iio de flores les da el ultimo reoroche. por
tier las perfectas pastorcitas de Watteau.

Hacen profunda y graciosa reverencin
las damitas, v sus labios se juntan en una
sonrisa como ansias de besar, sus vocesitcs
tienen sonoridades de arpegios melodiosos;
ha llegado hasta ellas Pierre, el seductor, el
gentil, el senoril pajecito de la reina, el ch:
quillo de las pupilas glaucns v del mirar de
ensueiio. De entre el follaje, con el sombre-
ro en la manita. mientras el sol besa sus

rizos de oro purisimo, sale Maridn De Crei-;
zets. una de las hellezas de la cortc, y dama
de la reina...

Pierre la mira. y siente latir dulcemente
su corazon; inanca se habia scntido tan fe-
liz! Nunca visidn mas lieebicera babian con-

temnlado sus o.jazos soiiadorcs. ; Amor, amor.
In tienes las pupilas diafanas, las nianos sua
visimas como sedosos p£tnlos de flores, v In
musica de tu nrimera sinfonia ps incompara-
bler-pnfp deliciosa v cnvolvente!

Marion comprendid nue babia conquistad >
un nuevo cornzdn. Y dando fine sonrisa. qui
liizn estremocer un mnndo de felicidad, de en-

sueiio, de amor, paso altiva entre las dem/is.
/on ci> vpnidad de la mariposa one se sien
te codieiada; con ese orgullo de la rosn
cscarlatn. al presentirse bella; con aquel placer
v eoce do In niuipr n"p siente bullir en sn in-
terior la primavera de la Vida. que se siente
edorada v ainada a la vez. mientras las de-
mas envidiau su donairc. soltura v esnlpndor

Y florecio el amor, el ernnde y iinico dc
••ii vida en el corazon de Pierre, el r.onquis-
'ndn>\ el hello entre los gentiles, el mfis aris-
tocratico entre los trovndores. el one mil ve-
• es ppfne.ipe. v por ironia del destino, solian
llamarle pnje.

II

...Es de noclic; su vsrde tocado de lrc-
drn ostenta el eastillo con alma de nlatn;
dormida en ku dxtasis la hermosa lacuna
dc ensueiio, refleja en su espejo a la luna,
que all/5 tras los cerros radiante anarece.

Los jardines duermen: nadn tnrba eSe so-
'•ego. esn dnlcfsima quielud, sdlo de cuan-
d0 en ernndo entre los rosales aparecen
trecbitos de estrellas. con los pavos renins
nue connetos despliegnn sus plumas fnnt/is-
tiens a la Innn.

Dnn condcsitn se pierde entre el boscnie
rnmoroso. v a su paso. cunl cadencia muv
sntil. ve deiando una estela de do«o"o,ano".
•Heotn In-- flnres langnideeen de envidia anle
su bermnsfsima fieura!

El paje.. con mirada de fuego v born
breve, cual songufnea flor* apresuro el paso.

y fue a reunirse con la bella visitante de lis
jardines dormidos. Y un beso, fu6 el pre-
ludio de ese saludo que pareceria llevar en
si: luz y sombras; miel sobre hiel.

—Pensaba, .Marion, encanto mio, que ya
no vemlrias...

—jSiemprc dudundo de mif jY pensando
i n uu olvido que no existe, jamas, en mi pe-
cho para ti, a quien amo con toda mi alma?

—;Eso no, mi dulee ensuenito; solo m.s
vunas esperas, tres noches, antes de esta, me
ponen nervioso, perddname!

Y un sonoro beso se sintio. ";Que hello es
vivir cuando las flores viven!1' "if^ud bo-
llo es amar, cuando las flores aman!

—iVendras maiiana, MariiSn, virgenci* 1
mia?...

—Por ti... ya lo sabes , daria mi vida
Asi es que no temas. Manana, aunque *.■
reclame en el baile de la reina la presencia
de la adorable y gentil condesita Maridn D-
Croizzets, vendre a tu lado, ya que estando
junto a ti, me siento cual si estuviese en e;
paraiso.

Y al hablur asi sonreian sus ojos, algo de
misterio habia en su carita bella, y en sus
labios rojos dunzaba un mimo de satisfac-
cion, mientras veia realizarse paulatina-
mente su anhelo. 4Cual? jEstrujar entre sus
inanitas un corazon feliz y confiado para qa-..
sangrara y sufriera por ella! He ahi su anhe-
lo. He ahi su obra.

Y como ensonacion de mente soiiadora, for-
mando una sola silueta, un solo perfume se

c\bon UNOl
Es e! preferido porque:

ES SUAVE,
ES ESPUMOSO Y

ES AROMAT1CO
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alejaban, reirveuiorando sus promesas, v
oompletando el plenilunio de su idilio co i
hesos, muy suaves, muy dulcos, que habli-
ban muy alto de un amor puro y eaerosan
to, que dormia en Ins glaucas pupilas d-l
ehiqtiillo ensueno, dulzura y amor.

Ill

Bajo el manto estrellado de la noch>,
cuando los jardines duermen, se siente up
clamor mny angustioso, un llanto doliente,
como la desesperacidn que abruraa a un:i
madrecita ciega, al no poder ver si el que
rod6 bajo la sangrienta guillotina, era el
hijo fatal de su alma. Como la plegariu
desesperante y anguatiosn de venganza que
cleva una minidette del boulevar contra el
infame, que arrastraudose cual sierpe maldi-
ta, le robd lo mas excelso de su vida, lo
que coustituia su honor: ila honra!

Y el llanto nace de una alma que se hni
de entre las nubes del dolor, de un corazon
que a conocido recien mil falsins, enganos

\ lneutims, que ha nacido despuds de di <3
felices, que como Luises dorados, alumbra-
rou dias de amor.

I'ic.ie 11a couiprendido que nunca le amn-
ron, que solo los labios de ella supieron m<-n
tirle In primicia con maestria sin igual, quo
su corazon no tendril el bdlsarao que nnheln
que ya no sera nunca el alegre, el conliado
I ajecillo de lu reina.

jArno, nma aun, y no es correspoudido!
I .a libra mas sutil de su alma ha sido extur

guida, v la miniaturn de su corazdn se ha
trizado para siempre.

Una tarde, doliente y sentimental, pasenn-
do por los parques rumorosos, sintid y v>o
jurar a Maridn De Croizzets, amar infinite-
mente u un apuesto v vnronil cabnllero del
rev, los vi6 bcsarse largamente

Ella parece amarle mucho ha inclinadc
regalonamente el oro de sus rizos en el pe-
cho de su amado, v este, embriagado, le In
besado hondamcnte en los labios. ;0h, rl
cuadro destructor que cayd en su alma, co-
mo una puhalada de fuego!

OTRO GRAN TRIUNFO
DEL

'ESPEC1FICO BENGUR1A EN EUROPA

Entre las personas interesadas en el tra-
lamiento de la Calvicie, Canas y afeccio-
nes del cnbello, Caspas y Seborreas, no pi-
sard olvidado el nombre del ESPECIFICC

BOLIVIANO BENGURIA, que ha obtenido
el mhs alto premio en las Exposiciones c'.e
Londres y Paris, eon

GRAN PREMIO Y MEDALLA DE ORO
conccdido a las preparaciones medicinales mas eticaces, como es el tonieo vegelal

ESPECIFICO BOLIVIANO BENGURIA
que ha llegado a conquistarse el primer pue»-
to entre todos los preparados destinados a las
enfermedades del cabello.

El ESPECIFICO BENGURIA es el mfis
favorito en Europa. por sus grnndes resul-
tados en toda clase de enfermedades del cue-

ro eabelludo.
EI ESPECIFICO posee la propiednd cier-

tfflca de curar radicalmente In CALVTUIE,
por antigua que dsta sea, por razdn de obrar
directamente sobre el folfculo niloso; dptic-
ne la cafda del pelo en sus primeras aplics-
ciones, que es la causa de donde empieza to-
da calvicie; extermina por completo la casp.i,

grasas, aceitea, seborreas y tinas, etc., etc.,
El desarrollo de las cejas es extraordinary-•,
asimismo las pestaiins, bnrba v bigote. Su
preparaeion es a base vegetal y posee pr®»-
piedades tunicas, que afianzan v rohustecen
la raiz del pelo.

LAS CANAS desaparecen totalmente, sin
necoeidad del uso de tinturas, las cuales son
suciaa v dafiinaa.

El ESPECIFICO BENGURIA es por exco-
lencia el regenerador del cabello v el m4a
poderoso medicamcnto contra la CALVICIF.
v CASPA.

Consulta« y ventaa en Moneda. 876 (alto-).—Attend- pedidos a toda* partes del pais—Dr.
R. BENOURIa B —Caailla 2426 —Santiago.—

Y las damitas de la corte que tieneu su
rorazdn hecho un pidlago de amores y te.--
nuras para Pierre, le indagan picaruelas:

—i (^iid le pass, Pierre, pnjecito todo amor
y dulzura ? Quizns qniera -el ndcar de 1-i
luna y lo suave del nrmino para sus frases.
Tal vez lirios y rosas nunca nius hellos y
perfumados para brindarlc a Marion, entre-
lazados con sn amor, un primoroso bouquet
, Quieres, tal vez, la serenidad del cielo pa
ra tus ojos y el murmullo dulcisimo de la.-
Iirisas para tu can tar? /La galanteria d.l
pavo real, de la garza de alabastro su siluet?,
de los ibis su helleza, v de los cisnes su

nostalgia, para tu "Balada del Amor"?...
Contiduan las ,*yentilisimas damiselitus,

faacinadas y entristecidas por la graveda-1
que demuestra ahora Pierre, el que antes
era alegre y parlanchin, cual un arroyuelo, v
sentimental cual una mananita de otono con
su oro milagroso.

A 61, con amargura infinita, arranca de su
laud magicas not as, como ayes postreros de
agonia, como rumureos de mannnas; es ton
doliente la melodfa que el ehiquillo sonador
bace nacer en las euerdns de su laud, il
unisono de su voz, que las condesitas gen-
tiles, llofan, tnpAndose sus caritas con lor.
regios abanicos orientales Los pavos rec.-
les reeogen, en signo de tristeza, sus plumas:
las garzas se oeultnn en los rosedales; los
ibis van a llorar a la floresta, siempre 111

yea, y los cisnes sumergen en las ondas
liureas su cuellos, para extinguir el peso-
que esa melancolia les ba becbo nacer. V
Marion, con sonrisa lirdnicn en los labios
muy rojos, pasa dejando la ponzoiia del des-
precio v del desamor en nquel corazdn, que.
al amar por primera vez, confid en sus frases
y en sus laliios infernalcs.

IV

...Notre Dame hare sentir el clamor so-
noro y potente de sus viejfsimas eampanns
La alborada coc|uetueln descorre Ins gasns de
su toldo, y tine de sonrosado tono los pain-
cios esplendorosos de Paris... Amanece, \
Ins rosas feudales entrcabren sus eabeeitas
hiimedas nnn por el heso de la nocbe.

—(A ddnde mavchas, pajecilo liermoso v
<*entil como un Frio? nreguntan las conde-
sitas al ver partir a Pierre, y 61 con vo:
ddbil, los ojos nublados por las ldgrimas
responde con tristeza:

—Me marcbo. Ire contnndo por Ins sendns,
como un trovador errante, como el ruisenoi,
que enamorado de la luna deja su ehoza-niJ/j
en el bosque, pnra brindarle su mils dule-s
melodias.

jVoy en pos del olvido, que extinguird pa-
ra siempre este anhelo, este amor v ensueno
que me hace sufrir, v aspirando in esencin
sutilina que llote en su mansidn, niorird mi
amor, aeallnrd el corazdn tu llorar, y cl almi
su nenar inflnito!

jPartid! Altivo siguid 6u eamino pregun-
tdndole a las flores rojns v niveas, a Ins ave-
citns de sedosos plumajes. ddnde encontrard
el olvido, que cual un mngo hueno diera par.
a sus tantas noches de insoranio loco ; A!
gun dia llegnria al borizonte, rasgnria las
timeblns que cmpaunbn el dolor, y tomarin
de entre el buearo, sollozante de amores, la
estrella del consuelo, v extinguiendo con ella
su penar, olvidaria su anhelo que le hizo
fatal: olvidaria para siempre la silueta y el
recuerdo de aquclla munequita con nlmn d >
Satan!

;Iba screnomente bacia el olvido! ,

ARMOND ARMOND.

Otono.—Santiago, Abril de 1925.

•A' !!?

MOMENTOS
Nostalgia

Prefiero a tus caricias v a tus besos, una
mirada de los ojos tuyos, profundos y atra-
yentes como abismo, que retienen el alma
en sus pupilas. Una mirada asi, que mo re-
euet'dn los viejos tiempos del cariiio mfo;

{nternational Exhibition Iqndoni
o i PLOMA

fwjfirand priw irii^old Jfljdal
MODERN .3c

ARTS llu-

industry; j*r4Fsr*t irZjLi

lOOfT at HmOUR



cuando nun no sentia yo esta fiebre y esta
inquietud de amor que ahora tengo.

Sin haberte besado, no sabia de ostas an-
i-ias tan dulces, tan nmargas; de este placer
que duele y de esta dicha, de esta dicha que
mata... Tus ojos me dccian los misterios
que despu6s me dijeron tus labios: eran tus
ojos en aquellos tiempos, la puerta de salida
de tu alma. Eran la pueita por donde br«>-
taban serenos, amorosos, suaves, locos, tus
pensamientos; eran la fuente a voces clara
v quieta, y a veces cspumosa y agitada...
iTus ojos! Eran ellos mi espejo; mi dicha \
mi tristeza: por tus ojos sentia que me
amabas; por tus ojos vibraba, por tus ojos
vivfa... Despu6s, euando los labios se en-

P/igina 43
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Todo depende de la Alimentation de la Criatura
Una alimentacidn buena es lo mas imponante para la infancia y quien
quiera que su nene crezca bien, no tiene mas que darle el alimento
que le es menester. Recuerden tambien que uno de los puntos esen-
ciales de la buena alimentacidn es la digestibilidad, que se obtene

con el Alimento Mellin.

fll imentoMellin
alimento que nutre (Mcllio t Fo

Muntra y librilo (rt3 a qsien loa pida a C. R. Wimberlar. Caiilla 7530. Santiago de Chile
o a MeDio'i Food. Ltd.. Loodres. 3 £. 15 (InffUterrm).

treabrieron y dejaron volar su secreto, los
ojos se apagaron suavemente v en una luz
discreta se quedaron.

La fuente se hizo timida, celosa tal vez
de las palabras; va no eran tus miradas el
torrente que se desborda y lo sacude todo
con su impulso, con su corriente que arrp-
tra y que domina Sicmpre bablaban tus
ojos; pero vagamcnte; decian sus pesares y
sus diehns; pero no era la fuerza de tus
ojos aquella que yo ainnba... lY despud-,
despncs de tanto tiempo ban vuelto tus
pupilas a decirme esas cosas tan suaves!...
Esas cosas tan tiernas, misteriosas, que sub-
yugan, que atraen como nbismo... ;Me mi-
raste como antes! Tus ojos reoohraron su ex

predion de ensueno, de carino, de tristeza •
tus ojos me escucharon, me buscaron, me d;-
jeron pesares, me dijeron amores como an-
taiio.

Mirame siempre asi, mi amor; miram-;
siempre asi... Dime asi, con los ojos, tantas
cosas: cosas dulces y amargas en que so
unan, se estrechen y se fundan los semi-
dos y el alma. Mirame siempre asi, que eso
prefiero a tus besos de amor y a tus ca-
ricias...

Espejismo:

Magica ciudad oriental que divisa el can-
Eudo caminante en medio del desierto:

t:
La Maravillosa

Jabonadura del

Jabon de Renter

brota de la deliciosa pastilla
al menor frotamiento. Los mi-

llones de fragantes burbujitas
que se forman producen en el
cutis una impresidn sumamente
agradable y refrescante.

Usese diariamente el incom-
parable Jab6n de Reuter, y se

llegari a poseer un cutis
sano, terso y de una

frescura que llamari
la atencidn.

Es muy com-

pacto, y por
lo tanto dura

dos o tres ve-

ces mis que

cualquier otro jabdn.

El legltimo Ue»« esta marcs de ffbrice:

Wfilese particolarmeote la Anna de Barclay & Co.

Ageotes geoer-Je*. DAL'BE Y CIA . Valparalgo

Toda persona ae ouer
gusto prcflere las

Camaras

Fotograficas
y Cinernatogri-
ficas de la

Valpa-aiso - Santiago - Concepcldn - Temuco
Coqulmbo - Antofagasta

P'lda nueatro Cattilogo d? C&maraa No. 37-F
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TINTORERIA' AU CHIC Ahumada 7
Y "LE GRAND CHIC He Vina del Mar. son ia misma casa

Unicamente AU CHIC y nadie mas puede cambiar a usted 10 colore* a fctaja.
Total: Tiene usted dies trajes en uno

cuando las inanos tremulas de fiebre se
tienden avidas para tocar tus muros, te es-
fumas en el aire sin dejar un rastro.

Guardan, sin embargo, los ojos asombra-
dos el verdor voluptnoso de tii vegetacidn:
perciben todavia los oidos el eantar de tus
fuentes... jY Ino estas ahi!

Asi mi dieha, espejismo demasiado her-
moso, al tocarla se fue, dej&ndome en los
dedos el polvo de oro de mis ilusiones; y
en el alma triste, como las alas rotas de un
pajaro fant^stieo, mi amor y mi dolor.
Mi pobre amor:

Amor, mi pobre amor, que como un ni-
no solo buscas un regazo maternal donde
esconder tu pena: vuelve a mi corazon, qre
te dio vida. v sepultate en £1.

Alicaido y triste, como un ave sin nido.
jx>bre amor enganado, guardas toda tu fuer-
7a, a pesar del dolor; este te ha deseubierfo
nuevas fibras vibrantes... y la hoguera ha
erecido.

Aqui, en mi corazon, te vela re piadosa, eom i
una madre al hijo enfermo. Gustare todas
tus amarguras en el sileneio tragico de mi
soledad v viviris oculto hasta que el cuer-
po mio, quemado por tu fuego, no pueda
vivir mas.

TACHT

IMPOSIBLE

Aquella mano que estrechd mi mano
en una tarde cuando el sol moria,
aquella voz amiga que me dijo:
"tienes en mi tu hermana dolorida".

Aquellos suaves dedos que en el piano
ecbaban a volar la melodia
tierna, implorante, mitad beso y sollozo
en un azul ambiente de capilla.

Aquellos ojos de mirar cansados
tanta bajeza y tanta hipocresia
que a ratos se velaban por las lagrimas
y que despues aun humedos reian.

Yo que eantd a tu mano entre mis manos
como blanca paloma entumecida,
yo que cante a tus dedos prodigiosos
y a la magia oriental de tu sonrisa.

No te puedo creer lejos, muy lejos,
iuaccesible para mi ansia lirica;
; mujer que echaste en mi tu alma y tu eu-

[sueno
y que escucho tu risa todavia!...

FEDERICO MISTRAL

* «

"LA ULTIMA VE Z"...

Ya no puedo llorar
ni tampoco reir...
Solo ansiaba en tu periio
quedamente dormir.

Recordando mi dieha
en tus brazos pendiente
y con besos sellada...
ya no puedo llorar...

Cuando vueJven las horns
con acerbas eongojas,
no me dejan cantar
ni tampoco reir...

Ya no quiero llorar
ni tampoco reir...
Ya no puedo en tu pecho

morir..

MARIAXE D'ORIENT

"NOCHE TRISTE

Noche triste y silenciosa,
me he quedado sin dormir;
las estrellas luminosas
quedaronse sin salir.

gTendrin tedio las estrellas?
i Y la luna, tendril nena?
i Por que ningunn de ellas
ha salido a su faenaf

El firmamento muy triste,

(Carihosamcnte a mi tia E de 0.)

vertiendo lagrimas va,
v presiento desde aca
la |)ena que en £1 existe.

Los arboles tambidn lloran
esta triste soledad,
y se retuercen e imploran
que Dios les tenga picdad.

NELA
Curicd, Abril de 1925.

2)ichosos y sanos.
La madre es feliz; su hijo, lleno de vida.
Ambos estan sanos y son dichosos: dichosos,

porque estan sanos.
La salud, la abundancia y

la nleigrfa do vivir h&llanse
estreohamonte llgadas. Pero
es la salud la base de tolo
blenestar. El organismo debe
sacar de su altmentacidn, dta
Iras dta, la sustancla y Ins
fuerzaa que el desgaste cotl-
diano le hacen perder. Salud,
capacldad de trabajo. presu-
ponen puc-s una buena allmen-
LaclOn. ;C6mo expltcamos en-
tonccs que no cesamos de ab-
sorber altmentos completa-
mente dewprovlstos de todo
valor nutrltlvo. cuando no ne-
tamente perjudlclales?

Isos orgaji Isrnos robustos
pucdcn avenlrse a esta ano-
u-.alfa durante lv«"-os. Peru

para la salud mis dellcada de
nuestrns espcsae. de nuestros
uijos, sOlo lo major que exlstn
se.-ft lo b.Lstunte bueno.

Entre lo "mejor debe co-
locai se Indlscutlblemente una

taza de Ovomaltlna en el des-
ayuno. En ofecto. iQuC es la
Ovomaltlna, slno la concen-
traclOn, bajo la forma mfts
as I ml lable, de to.los los prln-
clplos nutrltlvos de los m(ts
sustanclosos altmentos?

I.a mayor dieha para un
liombre, suelc declrse, es una
mujfv nana. Bovante y rodoa-
da de pequcfiuelos robustos y
rolllzos. si es esta tainb!6n
la opinion Uc Ud.. emplec-
por darles la Ovomaltlna

es la salud

Sc vende cn todas partes

Dr. A. WANDER S. A. BERNA (Suiza).

Nutromalt
Wander
Malloic-
Dcxlnrto

asiansa la di
gctlidn nor.
mat en t as ni•

Aoi de pecho
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mis coinpleta convlcclAn dc que es justlcia lo
que dcsea para esa tlerra hermana.

—101 Municipal abrlrfl dc nuevo sus puertas a
una compaflla do Apera que promote ser tan
buena como las quo aflos antes haclan las de-
lie las Ue-1 pCluiico aanUaguinu, Ya os daretnos
cuenla de alia en nuestras crAnicas y el sefior
Farren. estamos seguraa.. merecerfi los ai>!au-
SOS que dlspuestas estamos a darle si es que
"I.n vols »o rupporti- an plumage de sus ac-
tores y actrlces.

—Muchas son las tertullas Intlmas que. con
el pretexto del onom&stico de la duefla de casa
o de la nlfia que hace las deliclas de ella. so
orgamzan con irecuencla y tan agradables son
que nadle deja de acudlr a alias. Entre Asian
cltaremos la que tuvo lugar en casa dc la se-
flora Carmela Blanco de Vergara. el dla de la
Vlrgen del Carmen, su patrona, y que fuA en
realidad una llnda reunlAn de amigos tntlmos
y de nlflas graclosas y slmpitlcas. como que
Juntas se celebraban la madre y su Inleresante
hljlta Carmon, que tan popular es entre sus
amlgultas.

•Otra ffltiy elegante y de todas maneras her-
mosa y culta mathiAe fuA la que ofrecleron a
un pequeflo grupo de sus relaciones la seflora
Elena Ross do Toeornal y su Interesantlslma
hlja la seflorlta Luz. FuA aquella una exqui-
slta tarde en la que todos los que aslstleron
a ella salieron alabando tanto la hermosa real-
dencla como la elegancia tan refinada de los
dueflos de casa. su culta amabllldad, el dellcado
buffet y la alegrla que relnA durante todo el
tiempo que durA aquella reunlAn.

—Muchos se dice que son los preparatlvos
i ue se hacen para la venlda del prfnclpe de
^ Gales. pero hasta aqut m-.da se vislumbra. a

no ser las calles que estfin intransltables a
causa do los trabajo.s que hace la TracclAn
BlAotrlca para colocar nuevos faroles de luz
para el alumbrado. ;Algo es algo!

--Homos deplorado profundamente la muerte
del leal am I go de Chile, del general argentine
don JosA J. do Garmendla. quo fuA nuestro
huAsped tan slmpatleo. galante y alegre. du-
rante el Ontenarlo. Vino presldlondo la mlslAn
que cnvlf en esa Apoca la Repflbllca Argentl-
na. Era un noble a las derechas el general
Garmendla, todo un Bayardo. o sea el caballero
"«nii» pour et sons rAproche que la Francla
recuerda afin con orgullo y como un timbre de
honor para su pntrla. El general amaba a
OhHe y. en toda Apoca. su galana pluma la
ocupA para enaltecer a nuestra patrla. Culto.
gracioso, elocuente. de hermosa flgurn. recor-
daba aquellos caballeros de hlerro vestldo. con
lanza en rlstre dispuestos slempre a defender
a ; Su DIom. KU Hoy y su Damn!

•EscrlblA varlos llbros y arllculos de gran
InterAs; entre los que desauellan "La Guerra
del Faraguay", obra llena de InterAs que se
conserva en alguna de nuestras blbllotecas mils
seleetas. Lleguen estos recuerdos carlfiosrs a
su seflora y a su patrla que plerle con Al una
gloria naclonal y un representante preparndo
de la antlgua Fatrla Argentina.

^ ^

Tome Agua Caliente en las
Comidas para Evitar

Desordenes del Estomago
Lo qup aconaejan los mfcdjcoa

Miles de lnfortunados eufren dlarlamente por
los efectos de la dlspepsia. la nkdlgestlAn. fer-
mentaclAn de los allmentos. agruras. acLdez del
estAmago, ventosldad. gases y angustlas causa-
das por o lmal funclonamiento de los Arganos
dlpestivos. SI esas personas adqulrlesen e)
agradable h&blto de bcber dospaclo, despuAs do
cada comlda. un vaso do ngua caliente conte-
nlondo dos pastlllas de Magnesia Dlvlna, blen
pronto notaries su estAmago de tal manera
sano y fortalecldo que podrlan comer las mJLs
rlcas y apetltosas vlandas. sin experlmontar nl
el menor slntoma de ladlgestlAn.

La mayor parte de Iels Hamada9 enferrueda-
des del aparato <llge«tlvo las causa el exceso
de ftctidos v la lnsuflclencla sangulnea en el
estAmago, lo que provoca la descomposlclAn
prematura do los allmentos, agrlftndolos antes
do hacerso la dlgestlAn. Un vaso de ag,ua ca-
llente servlrfl para atraer la Bangro al estAma-
go y la Magnesia Dlvlna neutrallzari los Acldos
v har& que los allmentos se purl/lqucn y sua-
vloen para una r&plda dlgestlAn. El resultado
es una dlgestlAn natural, exenta do dolores o
angustlas do nlngfln gAnero. La Magnesia Dl-
vlna no es un laxante, es absolutamcnte In-
ofenslva y agradable al paladnr y puede obte-
nerso en todas las droguertas y botlcas. No
so confunda la Magnesia Dlvlna con otras dla-
ses do magnesia — como la lecho. polvos, cl-
iratos. etc. — slno prooflreso obtener slempre
la Magnesia Dlvlna en pastlllas Onlcamente.
preparadas especlaimento pai a. dicho 'rata-
miento. '

8E HA DORMIDO...

(A Peplta B.arbat)

Todo se ha dormido... la flor que, engalana-
da de esplendores y perfumes, era orgullo del
jardln primaveral, plcg6 sus pfitalos gentiles;
la tierna avecilla, que trinaba dulcomente con
gorjeos primorosos, ya no canta en la eiirama-
da, ni vucla eu el vergel; las olas. que rugian
en furiuso vaivAn, aeallaron su voz y parecen
el eco de una armonia dolieute y quejumbrosa;
la brisa, que inquicta y vivaz jugueteaba, se ha
vuolto suave y melodiosa... nada turba la quie-
tud que llena los cielos por doquier... todo se
lia dormido entre las sombras dc la noche si-
lenciosa...

Mi alma se recogo cn un sopor pleno de triS-
tezas; ya no vibra, parece gemir; los latidos de
mi corazAn no se estrcinecen, parecen perderse
en el vacio, y en Axtasis dc dulee evocaciAn soy
como una sonibra fantasmal entre las sombras
dc los Arboles; ni el mis leve murmullo hace
eco a la soledad, ni el palpitar mAs lejano rom-
pe la screnidad del espacio, y la bruma gris
oculta a las estrcllas en una opalescencia de
arrebol.

Envuelta cn las oscuras alas de la nocho, la
naturaleza se ha dormido qucdamente; solo mi
alma vela todavia acariciando la tenue luceci-
11a de un ensueno que titila en la agonia de un
ocaso irremediable...

LETICIA REPETTO BAEZA
(Condesita de Pompadour)

Cheramy
PARIS
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LACTAGOGO
Institute SANITAS

Para las madres que crian
Preparado organico a base de glandulas mamarias y extracto placentario, combinado con Hipo-

fosfito de Calcio, Protoxolato de Hierro y Galega.

EMPIEZA A NEVAE

(Sinceramente a Dina Braun)

Caen... caen uno tras otro, los blaucos co-

pos de nieve que cubren rapidamente las gran-
ilea mansiones y las mas humildes vivicndaa.
Sobre la tierra juegan caprirhosamente las piu-
mitas de nieve; corre un airecillo tan frio que
hiela el alma, que cnturaece el corazdn. Esta
nieve haee temlilar mi espiritu penaando en lna
viejecitos que, encorvados por el peso de sus
aims, tienen que caminar lentamente, a peaar
de eate frio inmenao.

; Por qu6 me quedo triste al caer la nieve?
Siento como si eayera en mis ilusionea y se

quedaraD vertas... siento como voy sumidndo-
nie en nostalgia inmeusa, v en la penumbra sua-
ve, diviao confusamente un fr&gil velo bianco,
que lo ha cubierto todo.

Xo quisiera vivir en tanta tristeza... no qui-
siera ereer algo misterioso que siento en mi al-
ma y que con tanta rapidez invade mi ser dul-
ceraente.

Yuelvo la rnirada atras v admiro una senda
cubierta de lozanas margaritas, el mismo ca-
mino que he seguido hasta afaora. y roiro hacia
adelante y diviso muchas margaritas tarabidn,
j>ero entrelazadas con p&Iidas rosas rubier-
tas de punzantes espinas.

El perfume que cxhalan unidns, inritan se
guir adelante. Me detengo... ; por qu6f... nus
pies se niegan a llevarrae, mi cerebro raciocin.'
y mis ojos, yelados por ardientes l&grimas, ape
lias ven que al terminar ese sendero esta la di
rha, v una palahra muy dulee v magica, que se
halla perdida entre las flores, envuelve a mi
alma en una dicha inefable que no me Strove
decirla...

Yo divago... es un sueiio... ;un sueuu iriea
lizable!

Yuelvo a la realidad y me hallo sola en la
penumbra triste, rodeada de un misticismo do-
loroso. Ha llegado la noche, me digo. Miro por
la ventnna entreabierta y la calle silenciosa v
solitaria, se presenta a mi vista. Unieamente
se siente el suave roee de la nieve, que nueva-
mente empieza a caer...

N ETTY

*

iCOMO SE EXPLICA?

(Dedicado al seflor L. U. B.'

Se conocieron una fria manana del mes de
octubre. Al encontrarse sus miradas, desperta-
ron en £1 un volc&n; en ella, por el contrario,
una indiferencia glacial.

Era 61 un mueliacho de 22 afios, raoreuo. ojos
verdes y sombreada pestaiia; un muchacho hue-
no, simp/itico v trabnjador.

Ella era una ehiquilla, contaba coil 16 pri
inaveras, de cara sonriente y mirada picaresca,
alegre y vivaracha. Marcbaba hacia la cscuela;
61 iba hacia el cmpleo.

Asi como el encuentro en aquella manana, so
sucedierou muchas otras, en las cualcs habian
miradas cariiiosas por parte de 61; en cam bio,
ella s61o le enviaba miradas llenas de fastidio
y desprecio.

Por fin, un dia, 61 se decidid hablarla; fue-
ron palabras breves, a las que ella contestd con
un "no determinante... no podia amarlo, eran
muy estrictos en su casa; adem/is, tenia mucho
que estudiar.

Y 61 piensa; la adoro v veneeird...

Y venci6, pues; se amaron y se aman con to-
das las fuerzas de sus almas juveniles.

Aver los he encontrado y me hn causado en-
vidia mirarlos cogidos del brazo conversando
amorosamente. Y al preguntarle yo a ella: jCd-
mo se expliea, tii que no le querias; tu que me
dijiste quo te fastidinba mirarlo porque le odia-
has, como has podido amnrle tantof

Y ella responde sonriendo maliciosamcnte:
"El amor se cria, pues, ehiquilla".

M. I. G.

El PeJigro HUMANBe



EL BTJDA FATIDICO

Cnando aquol pnnzudo fetiche hizo »u npari-
e!6n en In suntnoiH morada de log Veragun, hu-
bo un pequefio mot in: todog le querian para si
rada eunl queria llevnr a hu pieza nquel trozo
dc m&rmol negro—como menaajero do la buena
auerte, haatu que don Mcgiamundo, con aua oji-
Una vivacea, mils luininoaoa al deatnrarac de su
npergaminadn piel, dijo conclllador:

—Vamoa, qucdarA en el hall y aqui lc tea-
dremoa parn todog.

Y el pnnzudo Buda fu6 colocado reapetuoaa-
inentc aobre el miirmol inmaculndo de la chi-
rnenea, que nunca ae eneendicra, y pueatu ahi,
con gran diHgustn dc la familia Veragua, por
un arquiteeto medio aonador y ennmorado ilol
arte delieado de loa interiorea patriarcalea que
nunca encuadrarian a eata familia reeifn dora-
da por brillnnte negociacidn.

Liberata, lu mayor. enamoradiBima de un

guapo muchucho bienaohaba con agregar
a su plebeyo apellido aquel retumhante que oa-
tentara el picaro* chiquillo do sua deavelos.

Tocho, que le aeguia, fraeaaado doa veces en
el primcro de Mcdicina, despuda dc un bacbille-
rato que amenaznba eternizarae, habia pensado
tomar eatado y atrapar, con loa morlacoa del
padre, uno de Iob robustoa retonoa de un dipu-
tado art nouveau... Las aiete muchachus eran

habit u6a de In plaza y cine del barrio, donde
la chiquilleria do parniao habia dado en la flor
de llamarlaa las "diputadas".

Dorita, la tercera, una emancipada en cier-
nes, penaaba dedicnrae a la ensenanza, puea a
au juicio, nadie mejor que ella llcvaria la toga
pcdagdgicn, puea habia nacido para mandar,
pero a61o curanba el primero de Humanidadea
y quiza si aablria de alii alguna vez...

Largo aeria enumerar todoa loa miembroa de
eata familia iluaionados por el fetiche, de riqui-
aimo marmol negTO, segue aacguraba don Se-
giamundo. Haata la grueaa maritornea cifrd en
61 la conquiata de un bigotudo sargento de po-
licia que traia locaa a todaa laa sirvientes del
barrio.

Miradas como las que recibiera el Buda, maa

afecituoHas e implorantce, no laa recibicra en
niuehoa aigloa dc adoraci6n idolo ailguno, pare-
cia que haata el gatnzo persa con sun ojoa enor-
mea se extnalabii a vecea en muda ndorneidn
ante el fetiche.

Pero. i qu6 halo do dcagraciaa sopld de impro-
viao aobre aquelln creclente felicidail f...

Liberata vi6so de pronto auplantada por una
inaignifieantc muchachitu medio sonndoru e in-
diforentc que ncogia a au galanteador con
cierto picareaco deaden que lo tenia tranator-
undo. T.ns diputadas cambiaron de barrio y To-
cho quedase, lkrmado por laa mucbachae que 61
antes deadenara, "El viudo de las diputadas".
Dorita, la emancipada, sufria frecuentea ata-
ques de nervios a causa del desastre de sua am-
b'c'.o u s, dudna las poena 0 ninguua dote de ta-
lento que el picaro destino pusiera en su cu-
bccita de bibelot.

El Buda inoc.ente y pnnzudo empezd a reci-
bir airudns miradas de deacontento y maa de
una vez la eriada irrevorente le gulped un tan-
to duramente con el plumero.

Pero aquella tarde, loa paaoa lentoa del ilueno
de casa, que subia la aucha eacalera dc marnicl.
aonaron a campanadas dc agonia para el pobr-
Buda. Don Segismundo did luz... cogid entre
sua dodos apergaminadoa la estatuilla fatidica
e irrontpible (porque era irromp-ble, aoi lo ha
bin asegurado aquel cetrino judio que vendia
toda esn -aerie de costosoB fetiches) lo mir6 eon
reconcentrada ira y abriendo quedamente ui
balc6n, lo arrojd eon furiu a la calle; un grito
dc dolor lo held.

jCaray! ja quidn habrd herido?, se pregun-
td anguatiado don Segismundo abriendo teme-
roao el balcdn.

,Eh Segia!, gritd el de nbajo, ;eres tu, am
mnl el que se entretiene en arrojar terronea al
que paaat...

—jTerrouea?
Si) hombrc, si. respondid el otro mal humn-

rado, vecino y amigo de don Segis; me has dado
un terronazo birbaro, » -mbre. la suerte que se
desbizo sin herirme.
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Don Segismundo cerrd el balc6n hondamcntp
preocupado.

Xuncn ae su|m> en aquella casa edmo desapa-
reeid el Buda- cadn cual ell su interior ae creyd
culpable de que el Buda volviera a las rcgiones
etdrena. Hdlo el ilueno do casa tenia la clav<
;<'ual era? ;N"udio la supo! Pero lo que ui 61
ui nadie soapeeh6 jam/is, fu6 que el fatidico
dioa de mdrmol no era aino un inocente e in-
ofenaivo muneco de yeso.

CARMEN LIRA
8f \X

I N V E R N A L

Anoehe llovia torreneialmcnte. El viento so-

plaba aoberbio. Xi unn luz, ui una eatrella. in
la luna.

La luz pdlida de la bimpara se eseapd riente
por los eristales de la ventana.

Con mi rostro npoyado en los vidrios, observd
el campo devaatado: tallos vencidos, hojaa
muertas, correrias temerariaa del viento ilea-
truetor. Era la mueca deapreciativa de la Vida
derrotada.

Deade el hAlito doloroao de la Xaturaleza
agdniea, suhid al templo de mi alma una racha
rruiliaimu dc tormenta, de angustiaa indeciblea,
y tras clloa — como lo bello de uu veraiculo aa-
grado — la leyenda hermoaa y aacroaanta de
ana 6poca paaada de mi villa...

Porque tambidn, en los jardinea de mi juvcn-
tud, venda'vales de sufrimientoa bruscoa, tron-
charon mis flores de dichas y eaperanzas. Me
amenazd severa la inconsciencia de laMuerte...

Entomd loa pdrpadoa lentamente para dejar
pasar esa rafaga de cierzo erudo que heria el
alma...

Habia en ella — como en el jardin — la tris-
teza infinita que nos queda traa la huida de al-
go primaveral que ae lleva un fragmento de
nueatra vida.

LUCILA PALMA S.
T.ns Boldos. 1925.

SEKRROL Una mujer
hermosa

e

infeligente
no fin In coniiervnclfln dc hu Jovcntud y dc hu liellexn. hOIo n Ion
rrrtUN del tuendur. Kiln xnbr que FA>'tADUI« nllmentn lo* tejldci
rrponr Ins cncricliiH ncrvloHnM, Bnutiidnn en los dchcrcn hocIoIch
luriurii unn anlud pcrfcetn, <|ur ch la linsc primordial dc huh n«
iivom

PASCADOL hncc ninn por In bellern fcmcnlnn que lodm ton i
flcloM cHiQoeldon. tin ventxi en todiiN law li) lennn hot lean del pafM.

I'rrpnrndo iinlrnrarntr por cl

LABORATORIO FRANCIA

rnc-

lrtl-

Ae Vicvli Mickc mi Saiuuco

SIN PODER TRABAJAR
K

Tabletas de Gekarol y para personas delicadas y de I
corazon debil

I-
(Gekarol con cafeina)

Son Ice mejores remedios contra Resfriados. Grippe, R«uma-
tismo, Dolores de cabeza, de mnelas, de oidos, Jaque

cas, Neuralgias.

Preeioa sin impueato: Oekarol tubo de 20 tabletas, a S 2.50
Cafigekarol, tubo de 20 tabletas, a $ 3.50

AdemAs en sotres de 1 y 2 tabletas. No afecta ei estdmigo m el
eoTazdn.

i n excenlvo tnibajo mental ncuta hum fuer-
tn>. Su Anlmn drcnldo rcvcln In pohrcin dc
hu innurr y In dclillldnd dc huh nervlon.

I.n nUHcncIn del npctllo ch »!i>alaia. -\o <r deje
veneer por rnc enemljio ) romliAtnlo con III Qnlcu nr-
mn eflcnm pnrn vencerlo. T ime

NER-VONOIDE
cuviih proplcdndCM vlicorluln ten hc ninnllcncn dende cl
primer din dc Irnlnmlrnto.

Kh cl mejor I On lco pnrn Ion nervlon, debldu nl cunl
in I lc h dc rnfermon dc nncmln, drbllldnd nmloan.
■irurnHlcnln, rlo, hnllnron in nnlud y con cllu el vl-
Kur Muflclente pnrn *er ntievnmente utile* a la node-
dnd y n In fnmllln. Kn venln rn Iodic* Inn bull

prbparado mncAMEirn: por el

LABORATORIO FRANCIA
Oficina Central.'San Antonio. *26
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iTiene Ud. el
(®abello bianco?

iQUTERE QUE VUELVA A SU
COLOR PRIMITIVO?

EMPLEE LA TINTURA INSTAN-
TANEA

Francois
la Anica quo devuelve en algunos
minjutos el color hern-oso de la juven-
tud, sea en negro, castano obscuro;
castafio v castano claro.

SE VENUE EN TODAS LAS
PARMACIAS

TIERRA NATAL...

...Alia, por la Cordillera, entre raontanas
grises y centenarios quillaves, se levanta un
i-aserio donde dieen que naci...

Desde la "Cuesta de Prado miro con lAa-
tima alii... jEran mis padres los duerios de
todo Curacavi!

Todo el tiempo era silencio... s61o el "chun-
i ho que cantaba entre Unas viejas pataguas.

y los perros de fio Juan que ladraban on la fal-
da del corro, turbaban el sepuleral silcucio de
la tierra de la "cbichn buenn...

Dieen crAnicas nfiejas que fuA pueblo colonial
donde vivieron caciques y gente do rudo ha-
blar... Ins vacae y las ovejns fueron mis bue-
nns amigas, unns me dabnn la locho y Ins otras
ol abrigo...

Curncavi to llnm6 un gran pcluc6n. vo no sA
por quA este nombre, pucs tu historin es tan
cortita, que aAn no da esta raz6n... A11A de-
tras de una cuesta esta nuostrn autigua casa,
como un gigante cansado, esperando a nuestra
gente que vivc acA al otro lndo...

;A11A Astns... casita querida, entre el cerro
y la pradera, carinosa como siempre, cubiertn
de enredaderas!...

HIGOBERTO SAAVEDRA A
San Bernardo, junio 1925.

JARDINERO. . .

Jardinero, to suplieo no profanes con tu mi
sero rastrillo los despojos de esas liojas que se
arrastran a tus pies...

De ese tallo en que nacieron. ya sin vida, e
impulsndas por el viento, descendieron desde lc
alto del follaje, donde nunca bun de volver.

[AllA estAs... casita querida, entre c! cerro
rillo mezclado s61o al eco muy lejuno de las pe
lias de aqui abajo...

Hoy se cni-uentran en la tierra, arrulladas poi
los ayes del que sufre... y escuchnndo s61o
quejas, prosiguen melancAlicas, impelidas por
la muerte, el camino que las lleva a las entra
nas de la tierra, donde siempre han de qucdar .

Jardinero... te lo pido... 110 profanes sus
rndAveres... piensa que vivieron... que sufrio
ron los tormentos de la vida...

TA tambiAn, coino esas hojas, abaudonaras
pronto el hogar donde naciste...

Iuelinada la cabeza, con los labios entreabier
tos, prolongando un beso eterno, te quedaias
durmiendo... Te llevaran a la tierra, y segui-
ras para siempre junto a ellas...

Renovando, en su propia caaa,
el cutis de la cara.

(De la revista "Ladies Favourite Maga-
zine")

En la actualidad cualquier mujer puede,
en su propia casa, obtener el rejuvencn-
miento de su cara, por medio de un infali-
ble procedimiento de absoicion sin dolor.
La Apoca de las costosas y peligrosas open-
cioncs ha terminado, y cada mujer puerle
scr su propia especialista en materia de
"belleza". Se ha deseuhierto que la cem
mercolizada (en inglAs: pure mereolized
wax), aplicada todas las noehes como °.i
fuera cold-eream, liaee que el velo morteeino
de la cuticula vieja y dcseolorida de la epi-
dermis se desprenda paulntinamente en pe-
queiias particulas invisibles, revelando el
fresco, vigoroso y herinoso cutis que se halla
debajo. Este procedimiento se substrae a la
obsei^-acidu ajena, y procura la aparicio 1
de un bello cutis que perdura y que, ociosa
cs decirlo, resulta ser natural. Es con este
i-rop6sito que millares de mujcres emnlean
Ir cera mercolizada, que puede obtenerse en
<ealquier farmaeia, sin necesidad de recurrir
1. ninguna de las infinifas cremas de toilette.

Piensa que tambien otro rastrillo puede lue-
go tus despojos profannr...

Jardinero... te lo ruego... no prosigas tu
(area... abandona tu rastrillo...

MARIA INES

e aDsoluta originanaa
que caracteriza las creaciones

<7atbJ@ai&
se debe a la especial seleccion que realizan nuestros

compradores, en los centros de la Moda.
Para los Departamentos de Confecciones y Sombre-
ros para senoras hemos recibido modelos exclusivos de

los mas afamados modistos parisienses.

Visite nuestra regia exposicio



(Oontlnuacion ds la pig. 10)
EL HOMBRE A LA MODA

T IR, .A. E M O S
nuestras materias primas de las mejores fuentes de producci6n. Por
esta causa, unida a otros factores, todos los articulos que elaboramos
pucden ser ventajosamente comparados con los de cualquier procedencia.

SOCIEDAD IMPRENTA & LIT. UNIVERSO
SANTIAGO

AKDHtlnna, 12.10
VALPARAISO

n AeUMtln. Ill

las fantasias quo no« 9on pcrmiti-
das, porque, on fin, hay muchas cot-
batas, poro es do buen tono usarOas
de tonos noutros; fcnlo color vivo
es racbazado, die iondo quo csos to-
nos qucdan para los "rasta".

Los bolsillos est (in de moda, pero
ol hombre de buen criterio nx> abu-
sa do ellos.

Hay muchos calcetrncs, pero es
cosa cntendida que un verdadero
gentleman los usa de muy buena
clacro, apropiados al moments, y
genornlmentc de tonos oscuros v

tranquilos cuando ietos deben ser
clnros. En esto como on todo, se
prefieren tonos discretos y elc-
gam tea.

Hay ocliarpes, pero el ideal es di-
simularlos bajo el abr'go; silo a la
muy amada lc es perm itido admi-
rar el monograma preciosamente in-
crustodo on &eda sobre al ginero.

Hay muy lindos piraguas, pero
ol uso quiere que un ihombro clc-
gnnto no lo Use jamia. Eji caso de
toner que usarlo se deben prefarir
los rmiy serios.

Las cnjns de cigarrillos son gone-
nilmente de cuero con un bonito
monograma en oro, todas las dem&fl
fantasias son do muy mal gusto y
poeo do hombre.

El hombre ologante teudra que
saber oscogpr con mueho cuidado
sus calcetines, sus eorbatas, sus pa-
fiucloe v que scan do hilo, lana o
seda; los calcetines sor&n siempro
de color nnido. Las eorbatas oseo-
ras o vivas adoptariu de prefe-
rencia dibujos euadrados. En cuan-
to a los pahuolos no hav nadi mis
bonito que los do rico hilo bianco
con 8U dobladillo deshilndo a ma-
no y un 1 ndo monograma de colores.

Re llcva el veatin mils corto em
la presente estaciin v siampre con
tres botones. El chaleeo se usacru-
zado. Los pantalcmjes son sumamen-
te anchos y sin vueltas abajo.

Pacra viajee en autcnndvil es dol
raojor gusto usar un vestin de 1a-
na ohinie tojido a mano con lamas
de colores mis vivos, anal, verdc y
amarilio. jQui raxol jvcrdad?

Nos quoda el traje de casa, "el
pyjaniaIns mujeres envidian es-
to modelo, que puedte ser tan son-
cillo como suntuoso; pero a ellas
les es permitido usar las fantasias
que quieran; en cainbio, los hom-
brcs deben preforix lo modesto, pe-
ro do buen corte, en francla en in-
vierno v de seda en verano.

SE JUE LA MARIA

Y In gente hablaba
quiun gun inn venia,
si yo miusentaba,
a ver la Maria.

Siempre cavilosa
viida a la Maria;
por eso estas cosas
yo me las creia.

Hasta quiuna noche
no maiguanti mis
y en medio del boche,
le dije perris.

Me que6 mirando
con tanta fijeza,
y como sftfiamlo
movii la cabeza.

Se senti en lestera,
triste, suspirando,
v la noche entera

^ la pas6 llorando.
Y desdc ese dia

la dicha quci en ni
porque In Maria
se que6 agravii.

Hasta que a escondia,
al amanecer,
se jui la Maria
para no volver.

Por aquel potrero,
se jui el amor mio.
iDe su paracro
Ya poco hai snbiol

Dieen quinnda agora
por malos caminos...
jTendria una hora
as! sn destinoi

HARIZA LITBIA

Suprima Ud.,-
la EXCITACION NERVIOSA que sus multiples actividades pueden causade
y que no deja a Ud. disfrutar en todo su valer de los encantos de la vida, usando las ■:

incomparables perlas de

URLIL
"Hoeehst

medicamento que obra maravillosamente contra la neurastenia, perturbaciones del
corazon de origen nervioso, perturbaciones de la menstruacion, asi como en las mo-

lestias del embarazo.
Le hara desaparecer en pocos inslantes el insomnio nervioso, proporcionandole el

sueno mas tranquilo y reparador que es dable imaginar.
No deje Ud. de hacerse cargo de los grandes beneficios que a diario puede pro- ■

porcionarle este excelente producto, resultado de los mas corxienzudos ensayos de
especialistas en enfermedades nerviosas.

EN LAS BUENAS FARMAC1AS.
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MIS FEQUESIT AS

(A la gran poetisa Gabriela Mistral, con pro
fundo respeto y admiracion)

Mis |>equenitas son un tesoro:
las hay rubitas con trenzas de oro,
\ morenitas qne piden besos
•■on sus caritas qne da embeleso
y sub ojitos de verde mar.

Uuando en sus juegos corro con ellas.

las horas pasan sin dejar hucllns;
las risas suenan, huven las penas,

. el labio entona la enhorabuena
aein las almas que dan placer.
Y cuando en clase dov las leceiones,

us halbucientes labios de rosa,
.•an repitiendo las varias cosas
pie el libro deja como 1111 rocio,
n sus almitas de flor de estfo.

I Como son bellas mis pequeiiitas
cuando juntando sus manecitas

recitan todas dia por dia
el Padre Nuestro y Ave Maria,
pidiendo gracins al buen Jesus!

No siento penas junto a la ronda
en donde cantan mis pequenitas;
son inocentes y son bouitas,
del mundo ignoran la cruel malicia
y los engaiios, y la codicia...

ROSA AUSTRAL

it' It'

i 0 H , V I D A !

(Oh, vida! mascarita sonriente, cuan be-
11a y buena pa races, v bajo tu sonrisa llevas
ocultu las espinas con que traidoramente hie-
re« a cada corazon.

He sido una de tus victimas, despiadada-
mente me has herido... pero cuando job,
vida! i tendras piedad de mi ? £ Cuando te
cansaras de verme padecert

Cuando pienso en mi vida, cuando pien-
so en las amargas horas de mi cruel desti-
no, una angustia intinita se apodera de mi
siento a mi alma desgarrarse por el dolor v
al verme tan abatida me sieuto vencida...

iOh, vida! jHuye, huve pronto con mis
penas, dejame sin ellas, 110 quiero, no quiero
mils snfrir!

TRISTE AVECITA,

I : ~~ i
(Continuacibn dc la pig. 9)

LOS GRANDES PUOCESOE FEMENINOS
EE OTROF. TIEMPOS

mar, en donde 110 tenia aids compnnera que
una tortuga, a 1a que le habia dado ol nombre

Alm'rta". Vestida eon una amazona eenida
ill cuerpo y un gran sombrero de fieltro, oefiia
all cinto un [Kir de pistolas. Asi veeti-la v arnia-
■la hacia largos paseos a eaballo, sicmpre sola;
crtras voces pasaha horas dc horas fabricando
pcrlas do v'drio, las que despu6s csinaltaba C/jn
tod.i proligidad; v cuando ya tenia varias baeia
un collar, segdn un dihu.io que le parecia fa-
miliar. Todos la conocian con ol nombre dc
Mmc. GuoBchor, y durante muchos anew vivi6
asi soJitaria.

Un dia, cierto viajero que se decia un bartin
francos, vino a verla v permanec:6 con clla
liast a que murio, en 182.1. Le liizo cavar una
tumba en un rincdn del jardin, dependiente dc
su Ermita, v antes de regrosar a otros paiscs
se apoderd dc todo lo que poscia. Sogun csta
vcrsidn liabria muerto loca. La policia imperial
ntsa. iimmeata dc su tin v conociendo su iden-
tidnd. hnhia enviado inmediatamente agentes
para baeor pesquisns en su casa ; Espcrahnn
ac-aao cncontrar alii log ult:nios vestigios del
collar de la relnaf

En todo o.nso. loa |icsquisantcs llogarron dc-
masiado tardc. Dewubr'oron sbi embargo, bicn
larrado sohrc la cama dc Mmc. Guascher. un
cofrc, que los habin sido jndicadn como debien-
do oontener cl famoso collar, pero cstaba
vncio...

Hflv poco que deeir dc la scnorita Leguay.
que llamabnn "Oliva". la que aspiraba a scr
iiiui "sirvientc dc Tlralio", peTO que en reali-
dad sdflo era una cortcsnua vulgar, que tenia
un vngo parec:do con Maria Antonicta, lo que
precisnmcrrto hnbia dado la idea a la oondcan
La Motto do engalnnanla v vostirla como la
rcina <os deeir. taJ como la ropresenta Mmc.
Vigcp Le Brim) paral haeerla dcseinpcfiar cl
rol de fignranta on la esccna del Bosquecillo,
011 donde. de nocbe, on el parqite dc Versailles
dobcria entregnrie una roan al ciogo cardcnal
parn significarlc dc csto modo cl porddll dc la
roina.
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jer st- tlcjun vcr. En cambio, los demas mo-
dittos de la rue de lu Paix, se muestran
discretos, lo que siempre es preferible a la
cxagoracion.

Los sombreros de primavera se llevan del
mis no color que el traje, y generalmente de
einta mezclada con paju. Los mds chics son
de cinta gros grain lisos o adornados con
una liuda iior, tambien he visto algunos fini-
: imamente bordados.

Los sombreros de paja picot inglesa se
adornan muy sobriamente con una cocarda
de cinta u otra fantasia cualquiera. Las
hormas forradas en espumilla o crepe
Georgette sc bordan y se eufloran con flores
de cintas hechas a mano (estilo Lanvin), o
liien con llores y hojos de plumas.

Con los trajes sastre de mahana se llevn i
los sombreratos pequenos y sueltos de gamu-
y.ii tren/.ada v cocardas de cintas metalicas
o bordados con trencillas uoharoladas, lo que
ronstituye una novedad original, sobre todo
si este se asocia con el saco o cartera de
mano, lo que es muy chic. Es de buen gusto
prender en el sombrero un prendedor de bri-
Mantes o de piedras de colores, siempre que
cstas sean del color, o por lo menos del tono
del traje.

Lo que distingue vc-rdaderamente la mod i
cn csta estacion es el acortamiento de los
vestidos y su estrechez, v mas de una per-
sona se haee el deber de critic>rla; pero, se
noras niias, por macho que la critiquen, C3
la moda. v nadie pensara en atender razo-
namientos, por justos (|ue sean, tratandoso
de lo que ha decretado la moda, que es la
que puede mas que nadie.

Las ch'lenas chics deben llevar la moda sin
exagerarla, y con esa distincion natural que
las earacteriza, se colocan en el justo me-
dio. lo que no darii lugar a reclamos ni a
criticas de nadie.

Los collares, brazaletes, caravanas v otras
joyas por el estilo. se usan con exageraeion,
v mientras mas llainadoras de la atencion
son. mas exito ficnen. Las nerlas ennrm'-s

en las orejas son casi indispensables para
rcompanar al diminuto sombrerito, y en
verdad que son muy sentadoras.

COSTURERA

(Oontinuacidn de la pag. 15)
?RIMF.RAS AFIRMACIONES SOBRE LAS

MODAS PREMAVERALES

por medio de godets o pliegues muy hondos
abajo de las faldas, voltejeando alrededo;-
de la delgada y flna silueta de las jdvem s
de la actual generacion. Las muselinas
acharoladas que enxplean en sua toilettes de
noche Drccoll, Doeuillet, dan una imprcsion
bast ante original. Los adornos forman le-
giones, evidentemente que se abandona un
poco por la "adorable sencillez", que ha
predominudo en todo durante estos ultimos
a nos, y debido a esto es que nos causan soi
presa las nuevas coleeciones de modelos, quo
son rnuoMsimo mfis adornados y complica-
dos que antes.

Hay ahora una verdadera orgia de boton-
citos, todas las costuras se subravan, se
realza todo con bordados.

Oreo que si yo fuera modista, tendria pe-
sadillas que me despertarian todas las no-
chcs, afiebrada, bahada en sudor frio, des-
putts de haber sonado que me encontraba
sumergida y sofocada por un ocefino de bo-
toncitos rojos, amarillos, verdes o azules.

Los bordados se hacen siempre en el esti
lo oriental, pero de tonos aur miis vivos v
se disponen en un espaeio mas reducido.
Asi, por ejemlplpp ahora rodcan la) /failda,
subrayan un godet, una tunica, pero son
.sumamente vistosos v de dibujo nnis bien
compacto que ralo.

;Y el tallef dicen ustedes. ;Ah! Esto es
la gran novedad del momento, la gran re-
volucidn de que habla la moda. Se vuelve a
cclocar la cintura en su verdadero lugar. en
casi todas las graiules casas. Patou fue el
primero en dar la alarms; sus trajes con
godet de muselina parten precisamente do
la misma cintura, lo que nos desconcierta un
no"o. pero el conjunto nos parece muy bien.
Poiret eigne apretando sus trajes hasta
<1 n-intn <li> one todas la= fo«-mas de la mil- son. mas exito tienen. Las nerlas enorm-« I /a v le sacara lustre eon un paiio de ant-

LA SAQRADA BIBLIA CATOLICA
EL LIBRO QUE DEBER1A ESTAR EN TODCS LOS HOGARES

(Continuaci6n de la pig. 16)
LOS SERVICIOS QUE LE INCUMBEN A

LA SIRVEENTE DE MANO

piezas que hay que reparar. Pero, cuando
se unen las piezas de ropa que hay que ac-j-
modar, las medias y los calcetines de una
familia entera, y a veces tambien los arre-
glos de los trajes de los caballeros, le es
muy diffcil a la sirviente de encontrar tiem-
no para aprender, lo que sera, sin embargo,
necesario, sacar un molde v a eortar despues,
reapetando las explicaciones del genero al
hilo o al sesgo, a hacer una falda, una blusa
camisera o manejar la m&quiha de coser.
List a y experimentada la dueiia de casa tie-
ne gran ventija en norler gniar a su sirvien-
te; asi tambien le evita las horas perdidas, y
puede, cuando Mega la noche, sin parecc-r
exigente, hacerse mostrar el trabajo termi
nado.

Al desvestirse la senora, le indicard a so
sirviente los ligeros accidentes que le han
sobrevenido a su toilette y el modo de c6»r.o
deben repararse, v la neccsidad de lavar un
cuellecito o un ericaje, de nplanchar las
arrugas de tal o cual rasa; todas las cosa ,

en (in, que debe hacer antes de acomodarlas
cn el armario, es deeir, despues del almue •-
zo del diu siguiente, cualquiera que sea '1
programa.

Una vez por semana tendril que limpiar
todo el plaque, pues a ella le toca este cui
dado. Despues de lavar el plaque con jabdn
y agua tibia, lo secara, y preparara un.i
mezcla de tiza con espiritu de vino, que le
cnlicnrd a una por una de las niezas. Las
dejard asi un rato, hasta que estcn secas, v
con una escobillita fina le sacara despues a

Edicion preparada bajo la direccion del Iltmo. senor don Felix Torres Amat, Obispo de Astorga y Prelado Domes-
tico de S. S., etc., cuya lectura ha sido aprobada para to dos los hogares cristiancs por el Rvdmo. e Etmo. Arzo-
bispo de Santiago, don Crescente Errazuriz, quien ha dicho de esto libro lo siguiente:

Recomendamos la preseiite edicion de la Sagrada Biblia, conf-orme a la traduction
dil Iltino. senor Torres y Amat, editada por "The University Society Inc., de New
York", y pedimos a Dios que ilumine los eorazones de los tides que beban en el Sagrado
Libro las ensenanzas divinas.

(Finuado): — CRESCENTE, Arzobispo de Santiago.

I Quien no sabe que es la Biblia? Lo mas divinamente hermoso que se ha escritc- jamas. Son pocas las
personas que conocen la Biblia. Y merece ser leida con detencion por todos, catolicos y no catolicos,
pnes el que quiera poder hablar de religion, necesita ccnocerla y conocerla bien.

La presente edicion la constituye un hermoso y lujosisimo to.mo encuadernado con tapas de Pergamoid, con mas
de 300 magniflcas laminas en colores, impresas en oro, a gran formato, sobre papcl glace del mas fino satinado.

Ademas, este libro reune detalles practicos. Contiene paginas para anotar los nacimientos, defuncicnes,
casamientos, y demas acontecimientos de familia. Va precedido de una historia de la Sagrada Biblia Ca-
tolica siendo traducida de la Vulgata Latina.

Por § 15.00 men-
suales puede Ud.

adquirirla

SIN FIADOR

REMITANOS EL CUPON Y RECIBIRA

AMPLIOS INFORMES SOBRE ESTA GRAN
O B R A.

•The University Society, Inc.
SANTIAGO — CHILE

Bolsa do Comercio. Oftcs. 220-221.

CASILLA 3157

The University Societ- Inc.
Bolsa Ccmercio. Ofics. 220-221

Casilla 3157.—Santiago.

Sirvanse enviarme gratis folletos e informes
sobre "LA SAGRADA BIBLIA CATOLICA".

Nombre.

Calle ..

Ciudad
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KKT T FPE FT. PVTIS Y QF..TA I.AS

vwns POM0 Gl'AXTE PEBFU-

MADO.

;Que de veces, sin embargo, en el curso
del dfa, el trabajo no tendra que suspende -
se! For la manana, cuando sale la cocinera.
i no tendra que eontestar a los llamados de
la campanilla? Todo tendra que hacerlo, y
tambien a apreuder a verificar las compris.
a recibir y a dar recados, etc.

En la tarde. tendra que atender a la cam-
panilla de la puerta principal, muchas veces,
generalmente, interrumpiendo asi su traba-
jo. Enseiiemosle con toda paeiencia a nues-
tra sirviente las diferentes maneras de re-i-
bir a las visitas. La introduccion silenciosa
al salon, en seguida, la cuestion de "la s;
nora, puede darme su nombre hecha eon
un tono amable a las personas desconocidas,
y por fin. el sacramental y a veces desilu-

sionante "la sen.»ra hu
salido", que le en-
senaremos a repetir
jn u y graciosamtnto,
aunuue no cst6 coufor-
me con la verdad.

A la hora en que se
'viste la senora, est a
tiene que darle ordc-
nes precisas de saenr-
le el vestido que ne-
cesita; le cnsenard a

que piense en dejarle
sobre la cama o el so-

fA los zapatos, medias,
sombrero, abrigo,
guantes, cartera, en Jin,
todos los accesorios que
necesita la toilette.
Al dia siguiente. ten-
dra que repasarselos
antes de darles eo'o-
cacion.

Si se viste para el
teatro, baile o comida,
necesita que la sir-
viente la vista, la pren-
da, si es necesario, y
sepa hacer cualquier
acomodo.

Apartir de las 7Vi,
la sirviente p r e p a r d
las camas, recogerti y
dejani todo en su lu-
gar, y pondra des-
pues la mesa para la
comida. Un poco miis
tarde, cuando sea me-
nos novicia, le ensena-
remos el arte de arre-

glar las flores, las fru-
tas y otros refinamien-
to=.

Si tenemos la seguridad de contar con un i
muchacha inteligente, buena y buena volun-
tad para aprender, nos resarcira plenamente
de las molestias que nos hemos tornado al

ensenarle todo eon paeiencia, deseosas de
hacerle un bien.

Los resultados satisfactorios nos harda
pronto olvidar los malos ratos.

,AVV,\;V,VAV,V,VASV.V,V,VAW.V,VAVAVW^AmV^WAWA,WWW.VA'AVAWA,^MVAVM

M0T0RCIT0S ELECTRICOS "SIEMENS", PARA EL ACCIONAMIENTO
1 DE MAQUINAS DE COSER

Puede aplicarse a cualquier maquina de coser, de
pie o de manivela.

[Jtilizable para corjiente eontinua v alterua, de 110
o 220 volt. Collectable por medio de enchufe a cual-

quier instalaeion de alumbrado.
Su consumo de comente es tan insignificante, que,
traba;jando a plena carga, no gasta mas que una

lampara de 16 bujias.

(iRAN ECONOMIA DE TIEMPO Y DE
FUEBZA

Pida 17d. Catiilogos y Prospectos

SIET/ENS-SCHUCKERT, LI M IT A D A
Companla de Electricidad

SANTIAGO

Huerfanos, 1025

Casilla 104-D.

VALPARAISO

Antofagasta-Iquique
Coneepeidn-Valdivia
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ruanto Santiago tieno do no
table por su posiciou social,
8u fortuua, su curidad, curiosos
do presenciar tsu repree 11 taenia
do que tanto so hubiu hablado y
oneoin ado.

Procioao efewto liacia on verdiul
prosconio del Tcatru Victoria, con e)
grupo do liudus chicas, las unas con lujosos
trajes bizaiitinos, br llantes tiaras cunja-
das do piodraa prociosas, do brillantos y per-
las quo tan curiaeo y mugiiif ro cfecto pro-
ducinn rcolzando In natural hcrmosura
aquol as ninas quo pareefam la ovocaci6n
un sucfio o do Las M il y Una Noches'Ern
un ctuulro quo reprcacntaba el mat union,
do una noble poreja do la aristocnucia ru
sa con las damns y caballcros quo forma
ban su cortcjo do honor. La novia 01
sciioritu Maria Vial Prey re, dure y ihormo-
sa como la m&s delirada flor, dando la mano
al jovon osposo, souor Arnoldo Lynch, sogui-
dos do la senorita Vial Lotclier con don Ado'-
fo Altamirano; seftorita Lucy Scroggie Ver-
garn con don GcrmAn Vald6s; sehorita Paulina
Krrdzuriz D&vila y don Agustin Errazuriz; «.no-
rita Inf's Perevrn Montes y don Ri.-ardo IrarrAzaVnJ.
II; bia comparsas do canijiosinos con sus trajos nacirules, cantando can-ioncs aJusivas y bnilando dnnz
cionalcs ante los novios, todo lo dual, junto
con ofcros dotalles quo amito, dfllban brillo,
enennto y aniinucidu a aquol grtlcioso cuanto
illimitable cuadro.

SiguifiaO la fi sta sovillana, precunei en ver
dad y do un colorid tan pofecto, que uno «•'
hacia la ilusibn do qfte vans nidus oiHumtwlo-

dc las bijas do aquoila tie- I
rra do Andajucia, que tan uo-

tab.es las ha producido.
No olvidarcmoa a Carmen Ver-

gura, quo scguu la opinidn do un
exiiuio conocodor, era la viva enoaJ-

nacion de un Jiormoso cuadro do Zuloaga,
lii a la dulco Isabel .Moutt Pinto, la do

los hermosos ojos duicos y soiiadoros y tau-
tas otras; todas, on una palabra, cuyo re-
cuondo golpeal a mi muuioria como ua sueuo
exquisite, o mas bicn como de llu&hSn on-
cantadora que fu6. Siguio a 6ste ed cuadro
do ''Las Munecns", cumulo do preciosas y
juveniles ninas, tan cscogidas y grac.iosas
quo paroce dificil dc rcunir otro iguaJ.
No olvidureuios eu 61 a la seiiorita 0'uriont
cuyos bailos cncantaron a la concurreucia.
Voladas magnlficas fuoron aqucllas, do tsil
clugaiu'ia, compostlira, gracia, dunaire y tan

aristoeratieo on sus memorca dotallea, que los
asistontos a alia guardor(in porpeUio recuerdo.
"L'Aglon", la inimitable obra de Rostand,

juo fu6 como el Canto del Oisne do la gran Sa-
rah Bernhardt, fu6 repr»«entada en ol Municipal

por un diatinguido grupo <k' senoritas y j6venea de
sociodad. El 6sito coron6 ol eofuexro de los abne-

. actores, cuva u»stuaci6n ha sido entusiastamente en-
mla en los dinrioe, al mismo tiempo que la Sociodad

■ de Bonefieencia que lo ided, rdcibib oil promio
1 do bi inspiracion quo tuvo al crteogorla, la que

1 sin dudu, los bftj6 del -cielo.
I —La notable coinpajiia itnliana que actud

n ol Victoria, -ha dojado recuerdos indelcWes
■ntre nosotros, junto con la ewperanza de que

Pam in lia - 1



«$££,'>«> ^wrrufiCL
me es pcrmitido dccir—muy ob
sorvador, intcligentisiino, cow

bion lo probfi on su notnb'
discurso n bordo del ''Lat
rre y tan culto, franco
simp&tleo. Con raz6n toda.

las rhioaa do Santiago y
Valparaiso hablan de 41
con ontusiasmo v guards-
ran do su corta ostada
>n fista, dolicioao rocuor-

do. Los fcstcjoB que
en su honor so hi-

cieron, rosultaron
muy buenos y co-
rrectoH, a pesar
do la lluvia to-
rroncial que ame-
naz6 concluir con
todo. La cena on
el Club de la
Uni6n tuvo con.

pleto 6xito; las
seiiorns est a b a n

muy bien ataviadas,
en general, destacfin-

dose entre ellas la senora
Budge do Edwards, admirable-

mente alhajada; a su hcrmo-
sa figura eslielta se unla

la hermosura, el noble
e o ntinente majes-

tuoso, real-
zados par
la riqulsi-
ma ti a r i

Xoa falta el eapacio para re-
fennr las much us y agrodablee
imprceiones de aquellaa no-
ehee cm que tan vivamente
pudimos gozAr de 'a tornura.
de la posidn noble v grande,
do la profunda psicolo-
gia que noe rcrvela el al-
ma de eea nacifiu, amasa
da de las eenizas del he
roe que encierra todo
italiano y ipje. gogun
me imagino, ■ aJgo 1'
nen de I09 grandc«
hombres que nsom-
braron al mundo,
ya f u e r a en las
rieorias, en las ar

tes, en la guerra y
en todo aqueJlo que
nos reve'a la eh s-

pa drvina, inspira-
dora de toda gran
aocidn, quo hicie-
non a Italia, durante
tamto tieropo la mAs
notable de las nacioncs
dol orbe.
—Un prlncipe europeo ni

favorece casi todos los anos
eon su viaita; Federic
de Prusia; ol simpA-
tico infan-1
te D. Fer-
n a n d o;
Himiberto,
el herede-

drro brl-
(Anfco a com-

Pafiodo del Mini,.

^"a.d.e """Clonec «»JrlKe a la \|on

ro del reino de Italia; d
l'rincipe de Gales eate ano, eono tanibiAn
el Maharajah de Kapurthala, el que dee-
pertd vwisima curiosidad antes de su
ilcgada. pues se creia que 9e presentaria
con cJ rico traje que se usa en su tierra
K jan.L. recamado de org, eon coUareg de
perlae v turbante cuajado de p edras pre-
eioeas. pero eomo vestia como un senor
cnaJquiera y sin tener nada do prineipe,
pues era un senor mas que moreno, a
quien no se le ov6 frase alguna que re-
velara inteligeneia privilcgiada; ni alti-
vez de manerae, ni geuerosidad, ni nada.
en una palabra, que nos hiciera pensar
que esc era un prineipe, uno de loe p<xle-
rosos soberanos de eaa tierra de miete-
rioe, de poes'as, de enauenos v de bdlc-
za«; tierra en-
ya historia se
picrde en la
osour i d a d de
los tiempos, cu-
va cirilizac 6n
tnminfi al mun-

do siglos antes
de nneotra era
eristiana. Era
el maharajah
un buen sujc-
to, al paroceT,
cortds, amable,
eerrceto y . . .

qnidn sabe qu6
mAal

El heredcro
del t r o n 0 de
Gr a n Bretaiia
si que Cud un
prineip i t o re-
gio; ehico en-
oan tador, de
modules send-
llos, como con-
viene a todo
gra n senor;
buen muchacho
en toda la A.UtentMi a In. rnrre-

arepei6n de la ru.
palnhra—si asi

que adornaba sus
negros cabellos y 'os

Hares do "solitarios

que le caian en profusidn
hasta la cintura; la senora

Elena Pinto de Matte, csposa del prcsti
gioso Ministro de Relaciones don Jorge
Matte G., liaeia los honorcs nl prineipe
eon tal eorrceeidn, scncillez y gracia, quo
tixla la coneurrcncin tenia palabras de
carino y ndmiracidn hacia ella; vestia pre
eioBO traje y joyas do gran valor quo ibsn
diciendo la antigiiedad, ricu y hormosa,
de su origen.

Xo serfa posible nombrar a todas las
senoras hermosas y elegantes que tan lu-
cida hieieron aquella noehe fant&stica,
pues eran todas sin exeepci6n distinguidas,
finas y notables de alguna manora, las
que no lueinn un lujo en joyas o vestidos,
lo tenian en verdad las an as por la inte-
ligencia, otras por el donairc, ) la gra-

cia en cl de-
eir, etc., etc

La recopcidn
del Emhajnd-ir
de Gran Breta-
fin tuvo suntuo-
sidades do Cor-
te y asi lni
fiestas fueror
todas brillai
tes, Ins una
por esto o poi
lo otro lat
otras, lo cier-
to es que 8. A.
It. el prineipe
de Gales llova
buena im pre-
siAn de ostc

pais lojano —
que talvez m>is
de uno present-')
ron n«',"Oi ro-
lores—y la ha
dcjndo sirapn
tiquisima, no-
bio v scncilla
eomo la de u.i

gran sefior y
de un prineipe
(Contimia en
la pAgina 46).
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"Comandaneia General dc Ar-
mas. — Santiago, mavo 24 dc
1879. — Con el objeto dc so
lemnizar debidamentc el
esplendido triunfo obtc-
nido por la Marina Na-
cionai contra las dos mas

poderosas naves de la
Armada peruana, he de-
cretado lo siguiente:

El dia do manana, a las trcs de
la tarde, sc encontr:<r&n reunidos en la
Plaza do Annas todos los cuerpos exis
tentes en esta guarnicion, bajo el mando inme-
diato del eoronel de guardias nacionalcs, don Zdeimo
Errazuriz, sirvi6ndole de ayudante los dc su

Dichas fuerzas hardn los honores de ord-nanza a
Presidente de la Republics al dirigirse a la Iglesi.i Metropolita-
na, dondc tendra lngar un solemne Te-Deum en necidn dc gra-
cias por el glorioso exito alcanzado por las naves "Esmeralda v
"Covadonga en las aguas del Peru el 21 del eorriente.

Terminado este acto, las expresadas fuerzas se dirigir&n al Pa-
lacio de la Moneda, para hacer frente a S. E. en el correspon-
diente deslile en colunmas de honor, enenmindndose en seguida a sus
respectivos cuarteles.

La fortaleza de Hidalgo hara cuatTo salvas mayores, conforme
al prograina arreglado con el Intendente de la proviucia. — Saa-
vedra". _ 1 II '

A las once de la noche, se repartid la siguiente invitacion:
"Al pueblo de Santiago:—El combate naval de Iqu'que v sus re-

sultados a la vez que dolorosos grandes e importantes para Chile,
senala la hora, en que la patria entera debe ponerse de pie.

El ejeruplo de sublime heroismo que nos han dado los inmortales
tripulantes de la "Esmeralda y de. la "Covadonga exige de to-
dos los chilenos la abnegacion sin limites para consumar pronto la
obra tan gloriosamente comenzada.

Con este fin los ciudadanos abajos eucritos y reunidos en la pri-
mera noche, invitan al pueblo de Santiago a un gran meeting patrin-
tico que tendra lugar al pie de la estatua de O'Higgins, manana,
a la una del dia, con el objeto de dar impulso y propender a la or-
ganizacidn de socorros para las viudas y los huerfanos. para la or-
ganizacion de nuevos batallones de Hnea y guardias nacionales. y
para acordar una manifestacion di?na de los heroes (pie han dado
un dia de gloria a su patria.—B. Vicuna Mackenna.—Jos6 Rafael
Echeverria. — Manuel Rengifo. — Luis Aldunate. — Jovino Novoa
—Adolfo Ilbanez. — Francisco Subercaseaux. — Carlos Walker.
— Pedro Montt. — Rafael Larrain. — Gaspar Toro. — Mel-
chor Concha. — Demeirio Lastarria. — Enrique Barros.
—Nemecio Vicuna. — Carlos Varas. — Carlos A. Ro^er.

Felix Echeverria. — Aurelio l astarria — Victorino Ga-
rrido. — Federico Valdes Vicuna — Jose Maria
Diaz. — Nicolas Pena Vicuna. — Luis Figueroa.—
Luis Montt".

Gran meeting

A la una se celebrd un gran meeting patridtico al
pie de la estatua de O'Higgins.

A las doce v media del dia. la bandera con que San
Martin, el 12 de febrero dc 1818. nroclamd en la Plaza de
Santiago la Tndependeneia de Chile, fue sacada de la
Municipalidad, y se llevo al lugar del meeting, custodia-
da por una eseolta de bomberos armados.

En el meeting habria unas diez mil personas. Presidio
el seiior don Rafael APoxd. quien. descubriendose y con
voz grave y conmovida dijo: "En nombre de Arturo
Prat y sus gloriosos companeros, se abre la sesidn".

Inmediatamente. en medio de incesantes aclnmaciones,
el seiior Vicuna Afackenna pronuncid el siguiente dis-
curso:

"Compatriotas: Quisiera esta voz, bajo este esplcn-
dido cielo en que este dia ha alumbrado en la America tan-
tns heroismos, quisiera que un timpano de bronce se ani
dara en mi garganta para que mi voz fuera oida. como la
campana de una gran nncion que corrc en tropel a la
batalla, en todos los confines de Chile, del Loa
hasta Aragallanes.

Quisiera que mis ecos tuvieran la santa un-
cion del sacerdote, las lagrimns de todas las
madres, los sollozos de la A'irgen para coir

scrvar eterna y bendita la me-
moria de los que han perecido

por la patria, alzando al
cielo lumir.osa hoguera, o
cayendo, el acero en la
mano, cobre el puente
enemigo, lo que es mil
veces mas glorioso qpe
el estdril heroismo de

las llamas.

Quisiera que todas nuestras cate-
drales y los mas humildes santuarios

cubrieran sus bdvedas con enlutadas ves-

tiduras, y abrieran sus puertas a la plegaria
dc expiacion y de ofrenda que la gratitud y el amor deben
a los que sucumben, como sucumbieron los tripulantes de
nuestra vieja y gloriosa capitana.

Quisiera que todas les madres que la fecundidad haya ben-
deeido en estas horas, pusieran a sus hijos en la pila del cris-
tiano, ese nombre tres veces santo y tres veces querido "Es-
meralda".

Quisiera que el Gobier:io de la Republica, por peticidn expre-
sa y solemne del pueblo, hiciera esculpir en letras de oro ese

nombre, de eterna fama entre las naciones, en la popa de la na-
ve capitana, que lleva hoy el dc su primer captor, consumando

de esa suerte, no postumo despojo, sino una restitucion de histd-
rica gloria, porque el verdadero nombre de los heroes, no es el de
su raza sino el de sus hazaiias.

Quisiera, por lo mismo, que cl nombre de Arturo Prat, figurase
para siempre en el rol de nuestra marina de guerra, como cl de aquel
soldado, prineipe do Auvernia, "primer granadero de la Francia",
que paso durante un siglo despues de muerto, la revista de su regi-
miento al pie de la bandera.

Ciudadanos:
En uno de los sitios publicos de Amberes. he visto la estatna de

un heroico huerfano, que en la guerra de 1830, void e«i la escalda de
la canonera que mandaba, antes de arriar la bandera de la Belgica
libre, confiada a su infantil pujanzn.

Y nosotros, compatriotas, £no tendremos un trozo de m£rmol de
nuestras canterns, una efigie de bronce fundida de canones ene-

migos, para consagrar la proeza de Iquique, digna de la anti-
ghedad ?

Si, seiiores:
Alanos piadosas, corazones movidos a augusto respeto,

recogeran pronto sobre las aguas enemigas las astillas de
la nave gloriosa, y con ellas labraremos, siquiera, digno
trofeo v digna tumba, a los manes de sus tripulantes car
dos con la muerte de los bravos y de los martires.

Porque es preciso que sepais, conciudadanos, que esa
es la divisa dc todas las naves que con las bande-

ras de Chile al tope, snrcan a estas horas las
aguas del Pacifieo. Tengo la confidencia de
almas heroicas: y llcgada va es la hora en

que la America sepa, que lo que han consu-
mado los marinos de Chile, a la vista de niillares de

sus enemigos, no es solo un arrnnque iinprevisto dp mag-
nanimos corazones, sino un paeto sublime y cumplido.

, Y ese pacto austero de los hombres de la mar, retenedlo
bien, s-iiores, sera manana la unica divisa del Ej6rcito

de tierra.
En esta guenra, como en las guerras que hicieran

nuestros mayores, no quedara ninguna bandera en
manos de naciones enemigas... Ni los marinos, ni

los soldados chilenos, han aprendido todavia el arte
comodo de izar al tope "bandera de parlamento".

Pero, entretanto, v en medio dc ejemplos de tan
levantadn virtud, jque haremos nosotros para poner-

uos a su altura?
Ciudadanos:
Vosotros, los que no teneis sino vuestra sungre que

ofrecer en aras dc la patria, corred desde aqui mismo
ii los cuarteles a inscribiro bajo las banderas. La pa-
tria uecesita de todos sus hijos para dar pronto y glo-
rioso acabo a la luchu que se inicia

i A las armas, chilenos, a las armas, en la ciudad y en
la aldea, en el palacio y en la choza! ; A las
armas! ; A las armas!

Y los que no tengan la envidiable dicha
de marchar envueltos en los pliegues de la
bandera tricolor, que ocurran sin demora

(Continua en la p&gina 50).
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Todos I.is que hau
vivido en Francia
han visto en las
luansiones que han
visit ado aquellas

autiguas poltronas, de pro-
l'undos eojines eon espalda.
res altos, en donde la espal*
da eneuentra el verdadero re-

jioso. Evocan inmediatamente
el rineon confortnble de la
chimenea, el eneanto de lar-
pas conversaciones, el ere
puseulo que so pierde, las
primeras velas que se en-
eienden, y mucha ternura
apasible llena de afeeciones.

La poltrona difiere del si-
lldn ordinario j»or las dimensiones
de su asiento, que tieue mas o me-
nos dos pies mas ancho, sohre 2ft a
22 intifadas de profundidad. Esto
l>ermite que los bruzos deseansen
edmodamente. La altura del asien-
to es pequena, e-te. i veees, no tie-

ne mis que 9 6 10 pulgadas del
suelo. El espaldar de la |x.»ltro-
na es ligerauiente inelinado.

Aderoas, una de las eosas que
marea mas a las poltronas es

que el asiento tiene nn es-

peso cojin de plumas, en
el que el cuerpo experi-
menta deseanso v bien-
estar.

Alguien ha dieho que la
jioltrona es un sillon es-

peeialmente ideado para
las damns. cuyas toilettes

requieren preeauciones es-
peciales, y por conseeuenoin,

su lugar esti nnieamente en el
salon y en las piezas de reciho.

y es de prevenir que su existencin
no sobrevivira a la moda de los

"paniers".
Aetualmente se han heeho algunas

innovaeiones, y en realidad, eada dia
van adquiriendo propore iones tan au-
mentadas. que mas parei-en enmitas
que simples poltronas.

La> modifirar iones se han heeho
gradualmente en esta elase de raue-

bles, poeo discretos en aparienc-ia,
i-omeuzando bajo el reinado de

I. I'ollronn nl Ind

rtr i-onfon rn p| nnmr-

hlndo de- Inn |iirzn« In-
tlmnM.

II. \qal tlcnm untrdex
nnn "bi-rnere I.olx XIII

> una LoU \l\, am linn
lapizadn* eon dnninnrnx

de rlen «edn.

III. Poltroon l.uls XVI
fnrradn en xeda n rayax

»erde* y nmurlllnx.

Luis XV a fabriear
mobiliario mis huma
nos y cien veees mis

se usaban antes, fu6,
jiues, en esa epoea en quo apa
reei6 la poltrolia, v tambien se
innovd en la eoloeacidn de los
muebles en las kabitaciones, que
antes se hacia coloeando austera
mente las sillas, sillones, poltro-
"as, e.te., alrededor de la nnira-
11a. La poltrona hizo eutonces
una pequena revolueion en el ho
gar francis, transfonno el inarco
de la mujer.

Y no crean ustedes. lectoras,
que esa revolueion fui de'poca

importancia.
Marea una nueva epoea eomo es pa

ra""Ia mujer la de la intiinidady
naturalmente, fu6 en la Corte donde
hicieron su aparieion estas novedades
y en los registros del guanlamuebles
de Versailles se puede leer lo si-
guiente: "Tnventario del nuevo mo-
bilinrio entregado al Palaeio du
rante los primeros ineses del ano
1751".

Una poltrona de fondo de
paja eon dos eojines de
euero cubiertos eon tela rn-
vada verde y blanca, uno
para la espalda v el otro
para el asiento. para et
uso de Madame la Nodrizn
do 'Mojiseiior el Duque de
Bourgogne.

Una vez (pie obt-uvieron los
fnvores de la Corte, las tool
tronas penetraron poeo a po
eo en Jas easns de gente de ca-
lidad.

El nrimero nue las tuvo fue
el celebre artista Francois Lenio-
que. primer pintor de Su Majes
tad. Despues las tuvieron todas lus no

bilidades.
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Este mono tie decorar Ins mural las de las

habitaciones eel a a la orden del d(a, y va

nadie se detiene a prepaid ar si es f'eo o- es

bonito este estilo. Kstil ile moda, y esto es

suficiente, para que sea adaptado eon orgullo
por las personas que sierapre andan buscan
do tpdo lo que es raro y de una oripinalidad
atrevida y malsana.

Est a deeoraeidn destinada a un salon est a

pintada al fresco, sob re la muralla princi-
pal, y represents una esccna.de bailes espa

no lea, de toques fuertes v viporosos de eolo
ridos, eoino lo requiere el sol espleniloroso de
Andalueia.

Se neoesituba couxo roodelo una bailarina

espanola, y qui en mejor que la Argentinita
podri'a prestarse para este objeto. Fuc, pues
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ella la que inspire al artista para el bosquejo,
que luego despues se convirtio en una gran

realidad, como pueden ustedos verlo en este
grabado.

Una idea de lo qu«e son actualmente los
papeles pintados, este que represent a

el Bosque por la maiiana. Los p&sean-
tes que todas las mananas andan

distraidamente por esas callcs de
Dios. Jamas hahrian pensado

que algun din les llegaria su
turno de poder esbozar lo

que observan, y que esto
pudiera ser aprovechado

en los papeles
destinados a e u -

brir las murallas, como ustedes lo ven en este
grabado, que representa la vida moderna, tal
cual se ve en las cnlles hoy dia. iQu6 pien-
san ustedes, lectoras, de esta nuova idea pa-
ra vestir las murallas de sus habitacio-
nes? Rara, pero divertida, pues, se

pasa revista desde el cuarto de dor-
mir a todo lo que se repite diaria-
mente en el Bosque todas las
mananas, y que representa el
aspecto de la vida parisiense,
anotado por un artista inteli-
gente, que distrnc sus
mananas observando y
anotando la vida que

pasa.
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Una casa b'anoa con

techo rojo, perdida
entro irboles, ea
ideal para refu-
giarse en ella en

loe dias cani-
r-iilarea

Casa de campo estilo alemfin, muy amplia
y muy apropiaila para las grandes

familiaa cliilenas.

»t v J > *

Una casa pintoresca
para al-' •-

los suburbios

Poqucna casa con gara-
ge, mudesta, siinpatica

c higi-enica, cosas que
eoncuerdan con las

cxigoncias de la
vida moderna.

-J

Una mansidn ailnrgada con un
lorrcdn mcdioeval, que sopaira
las dos alas do! eidificio. que
son enteramente iguales. Las

vontatnafl del segundo piso
son anohas y las del
primero alt-as y an-

gostas.

Una casa grnnde y de importan cia. Combination de madera, es
tuco y piedra. Es de Ires pisoe, pero todos muv bajos, In que le

prncura mayor comodidad.
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Una gran mansidn bo florin.] para un pro-
pietario do .hacienda o bion para

loa alrododoroa do la ca-

pital. _J
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TAXi &s la pregunta que "Fa-milia se permite dirigir
a sus aniigas. Presenta-

mos hoy las respuestas dc algu-
nas celebridades y simpAticae,
esperando que las lectoras de
"Familia nos sigan enviando
sus respuestas a esta pregunta,
de tanto interns para amlios
sexos.

A1 dirigir esta pregunta "Fa-
milia", no limita su pensamien-
to al unico amor que une al
hombre y a la mujer. Mas vast a, mas eom-
pleta, su interrogacidn abraza el ancho hori-
zorite de todas las ternuras humanas, inclinAn-
close ante todos los sentimientos que, segun
Buffon: "Acercandose los corazones y los
esniritne suavizan a los mAs feroces y a los

mAs glaeiales, dejAndoles un agradable
calorcito".

jEl amor filial que une a la madre
con los hijos, el amor fraternal

que une a los de la misma san-
gre, el amor familiar que es luz
del hogar, el amor conyugal,
todas estas tiernas y puras
ternuras, pueden existir sin eo-
nocer los celos T
I La amistad puede indemnizar-

se de esta angustiaf ^Se puede
acerear su alma de otra alma,

probar los encantos de una unidn
de corazones, sin

abordar este escollo
dolorosot Esto es, nues,

lo que pregunta "Familia",
quien encuentra que seria par-
tieularmente atrayente cono-
cer sobre este tema intimo v

apasionante, la opinidn de
aquellos v de aquellas que, por
su arte, por su hermosura,
por su fortuna sobresalen en

la sociedad.
Mme. Raymonde Machard,

autora de "L'Ruvre de
Chair", que ha alcanzado tan
ruidoso Axito. la franca femi-
nista, en el real sentido do la
palabra, respondid en los tAr-
minos siguientes a la persona

que la interrogaba: "Quien
dice amor, dice exclusivismo.
Pero, para las alma? grandes
v nobles, querer a otro ser no
signifies poseerla, sino al con-
trario, haccrla don de sf mis-
ma v olvidarse en Al.

'El ftmor celoso es egoistn
110 buscn la felicidad de

ricrtcl n qiiien quioro, y en este cuso, no os ni generoso ni verdadero.
Una mndfe telosa, un hi jo celoso, un hermano celoso, si, que esto
existe, pero es odioso. Esa ternura inquieta, angustiada, agresiva,
uprisiona al ser, lo hace desgrneiado y ademAs es horrible! ;CuAnto

FamiIia-2

mas magnifica, mis noble, mis
elevada es aquella que ampliamen-
te se da sin condiciones de re-

troventa, que sabe hacerse a un
lado, cuando la felicidad de lo
que ama estA en jucgo! jSi, se
puede y se debe amar sin celos!

El senor Carlos Oulmont, que
ha escrito "La Femme a ses rai-
sons", no es de la opinidn de la
primera.

"La ternura, dice Al, que ya
sea hecha nada mAs que de amor

filial, maternal, fraternal o de amistad es siem-
pre celoso, y creo que querer excluir los celos
de la ternura, es excluir la ternura.

"Aquellos que pretendan poder amar sin sen-
tir celos, no son tal vez bien sinceros consigo
mismos, o bien, temo que no sepan lo que es
amar. Fatalmente, la ternura es defen-
siva, y no se puede querer profunda-
mente sin el temor constante de
que se pueda perder al ser que
amamos. Si; las madres pueden
ser celosas. Recuerdo una frase
de mi madre, al hablArsele de
un matrimonio para su hijo:
jMi nuera? jLa detesto de

antemano! [Helas! Los celos,
son, mneho me lo temo. un

conjunto de sinceridades delica-
das v sensibles que se dedican
al dolor de amar!

La senora Tsa-
bel Sandy nos escri-
be: "Los celos duermen
en todos los corazones, y no
hay dos iguales; los hay
egoistas, generosos, violentos y
dulces, y hay ademAs, los que
aman y los que creen amar.

"Pero el hecho de ser celoso
no prueba la intensidad de una

verdadera ternura.
"Una amistad verdadera pue-

de muy bien hacerse picante
debido a los celos.

"Pero hav que «aher vivir
con su enemigo y vigilar ms
nropios celos, hasta llegar a
desarmarle. quitarle. sobre todo,
lo que pudiera tener de violen-
cia, hasta deiarle linicnmente su

ardor vigilante. Es menes-
ter hnher alcanzado un

alto gmdo de evolueidn e«-

piritual para no celar mAs.
lY esto es posible".

Con una he 'aosa franquezn, una fllosofia muy humana, el autor
dc "La Garcs-ine ha respondi lo asi a nnestro interrogatorio:

"Es imposible poder amar sin sentir celos, mientras mAs vigilado
cstA nuestro cr.mpo menos puede tcmArsele a la invasiAn. Los linicos
smores que no conocen los celos son el amor a Dios v a la hnmanidad.
Los fervicntes del primero, esperan su recompensa en el mAs allA, v
los adeptos a! segundo, llevan cn si mismos la grandeza de su fe

(Contimia en la pAg. 50).

"71^Otxv-uc,

amar
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Ytnlta a laa abejas

agricolas, tales como crianza, agricultura, horticultura, ar-
boricultura, lecheria, apicultura. 8u programa comprends
igualmente el dorecho rural, la higienc "y la contabilidad.
Los cursos estfin a cargo de profesores especiales que com-
parten la vida con laa alumnas.

La vida do 1; rscuela do duefias de casa campesina.—
Se levantan a las 6%, y principian el dla limpiando los
establos y gallincros. El trabajo se hace pasando las dis-
cipulas suce8ivnmeiite por todos los servicios y permanecen
una semana en cada empleo: cultura, lecheria, caballeriza*.
ovejeria, chancheria, cocina, arreglo interior de la casa,
liuerta v bortaliza. No se pierde el tierapo; y el dla bien
lleno deja siempre un poco pern los impromtus sometidos
al tiempo reinante.

Calzadas cor. gruesas botas, con trajes lavablcs, adorna-
dos con cocardas diferentes, segfin el scrvicio que estfin
haciendo, las niilas hacen alegremente sus ocupaciones
diversas.

Un equipo ordeBa las vacas y transports la lcche a la ~

La Escuela de Campesinas

UCHAS veces hemos oido decir que la despoblaci6n
de nuestros campos se debe a la falta de gusto
que tienen las mujeres por las facnas agricolas
'' Error, nos afirma un profesor de la Escuela de

Agronomia. Los trabajos agricolas y caseros tienen mu-
cho interns para las jAvenes. Favoreee su desarrollo fisieo
v a la vez les comunica al espiritu una cantidad de ob-
servaciones interesantes y muy prficticas. La ensefianza
agricola femenina se ha desarrollado sobre todo dcspu£3
de la guerra—en la Apoca del esfuerzo social do la mu
jer—y se espera mucho de ella para el porvenir, porque
en ningfin ramo de la actividad femenina se encuentran
mfis aplieaciones racionales y mfis fruetiferas de la ciencia
adquirida.

La preparacifin de la indnstrla agricola

Lcchrrla

Para las nuevas

actividades
f e m e n i n a s
LA ESCUELA
DE CAMPESINAS Trnlmjo de contarn

Diversas instituciones tienen por objeto generalizar esta

ciencia agricola entre las mujeres de todas las clases sociales; de into
rcsar a las jAvenes en la vida rural a fin de que las que deseen casarse
con agricultores sean capaces de secundar a sus esposos.

En Paris existe el Instituto AgronAmico, que admite a las nifias con
igual titulo que a los hombres.

En los alrededores de Bennes se abri6 en 1923 un grupo de estable-
Tiientos de ensenanza agricola femenina que comprende una escuela

de duefia de casa. En los' do-
minios de la duefia de casa

campesina, la utilizaciAn de la
leche es una industria muy lu-
erativa. Pero para sacar toda la
utilizaci6n posible es indispen-
sable conocer los procedimientos
mndernos de pasteurizaciAn y la
fabrieaci6n de la mantequilla.
La Escuela Profesional de Sur-
gfire ofrece a sus alumnos de los
dos sexos su instalaciAn moder-
na, su laboratorio y sus maqui-
narias perfeccionadas.

La Escuela de Apicultura de
Gambais, que recibe igualmente
jAvenes y ninas. ensefin, por me-
dio de una serie de demostracio-
nes que duran sesenta dias, el
arte de criar abejas y de reco-
ger la miel.

La Escuela de Belle-ville, bajo
el patronato de la Sociedad da
Agriculura de Francia, refine cn
una escuela de duefias de casa

todos los diferentes trabajos La

kchcria, en donde la descreman para fabricar quesos y mantequilla.
Otro equipo, al mismo tiempo, cuida del gallincro, otro de las ovcjas, y
asi, conseeutivamente, de todos los servicios, comprendiendo tambiAn la
cocina, en donde las alumnas por turnos preparan sobrosos almuerzos.

Las comidas y los cursos teAricos reunen a toda la escuela. El estu
dio de dos horns en la tarde nermite a los estudiantes agricolas giabar
so en la memoria la instrucci6n cientifica que les es dada por los pro-

fesores. El equipo, que estA "do
semana en los establos, debJ
volvcr on la tarde para arre-
glar los dormideros y .larles de
comer y de beber a los anima-
les antes que venga la nochn.
Durante los mescs de invierno
cada alumna so provfie de una
linterna. No hay nada mAs pin-
torcsco ni mfis nlcgre quo oir vi-
brar en el silencio de la nocha
Ins carcajadas juveniles de las
alumnas.

El porvenir do las pequefias
campesinas.—jCuAl serA el por-
venir de esa juvcntud nctivn*
Cuando csas nifias vuelvan a'
seno de la familia tendrAn do
diez y siete a veinte aiios. Des-
pufis de haher obtenido un di-
ploma que consagra sus estndlr*
vn estnrAn prontas para rccoger
los frutos adquiridos. La mayor
parte de estas nifias se casar.in
con agricultores. a los que les
prestarAn muy buena ayuda.



L
A crisis de los raueblcs anda igual con

la crisis del alojamiento. Es decir, que
por razones de las difLultades que ofrece
el poder encontrar una casa cornoda y con-

iortable, cl jefe de familia esta obligado a res-
tringir su mobiliario y ha no tener mfis que

lo muy indispensable, para poder hacer
una vida tranquila, sin preocupacio-

nes y poder acomodarse en la ca-
sita moderna y pequena.

El espacio falta •.. y muy a me-
nudo tambicn el dinero, porque el

precio de los muebles es casi prohibitive.
Existen, sin embargo, algunos medios ingenio-

sos y economicos para darse la impresifin de que se
ha agrandado "el home", gracias a la inge-

niosidad de las personas inteligentes, que
sin ser carpinteros, ni ebanistas, ni tapiceros, ni do-

radores, pueden crearso con muy poco gasto un in-
terior coqueto.
Con la intencion de ayudar a nuestras lectoras, dis-
puestas a manejar el cepillo en sus momentos de
ocio, hemos decidido indicar aqui algunos traba-
jos de madera, seucillos y sin complicaciones.
No tiene necesidad el aficionado de hacerse un ta-
ller, sfilo necesitarfi unas pocas herramientas para
comenzar.

Nuestras fotograffas le darfin una idea concreta de
los muebles que se pueden hacer sin gran gasto, y que

Uena todas las necesidades del interior moderno, en que
debido a la estrechez con que se edificu, hacen un solo

saldn, cl que sirve, a su vez, de comedor.
El hall ingles ha sido imitado en todos los demAs palses

porque es una habitacifin muy prActiea en una casa mo-
desta, en donde se reune la familia a toda

bora del dia, y es donde vive rodeado de todo

Fabriquen u st e d e s
mismas sus

mueble s. —

Un elegante
hall entera-

mente construi-

do a domicilio,
por una aficionada.

lo que mfis nos gusta y nos divierte.
Todos estos muebles que vemos en nues-

tro grabado, han sido fabrieados por los
enamorados ocupantes de la pequena casa. Entre
am1-os han escogido o ideado los modelos de los
muebles que les son necesarios para transfor-
mar el hall en un nido encantador, en que
se ve que reina la felicidad mas com-
pleta.

Con cajones viejos se hacen
tablas angostas y estas sirven
para hacer sillones, -sofaes, me-

sas, estantes, comodas, aparador, etc..
las demas cosas que se ven en el grabado,
y que con tnnto exito contribuycn a decorar este

nido.

La etagere incrustada en la pared es ori-
para colocar los bibelots de gusto queginal y sirve

se tienco.
Con cretona florida se hacen los cojines y asien-

tos de los muebles.
La lAmpara alta es de mimbre con una pantalla

de cretona con rayas de choleta negra.
Todo lo demfis es gracioso y demuestra el inge-

nio de los recicn casados, para discurrir la manera
Je llegsr a ti-uei todo esto sin mayor gasto.
Esto facilita el matrimonio,, porque uno de los
escollos con que tropiezan los enamorados es con
el dinero que se necesita para amueblar la casa,
y muchos son los que se retraen del matrimonio
ante la dificultad de obtener los medios con que amue-
blar una casita. por muy pequena que sea. Ahora, despues
de leer estas lfneas, se convencerfin de que querer es
noder; y de que en lugar de dificultades, tendrfin
lV. satisfaecifin de trabajar juntos hacia el
mo fin.
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Vojr a permitirme, queridas lectoras mias,
lnlclar unas conversaciones con vos

otras. que, como fruto do largos
alios de experiencla, de lec-

toras y de observaciAn cons-
tant«. confio qne algnna luz

dartn a vnestro deseo, tan na-
tural, do vivir vnestras vldas fe-

lices por el amor a vuestros semejan-
tes, qne os sort retrlbuido, os lo asegnro.

al ciento por dento.
OA VERRA

VS *

El To es la entidad poderosa de cada humana vida,
y las tree unidades que lo forman, son: la EmociAn,
la Inteligencia y la Voluutad. Vasto es el campo en el
cual ejecnta su acciAn cada una de ellas. No pudiendo abar-
carlos todos, sAlo trataremos de sus principales manifestaciones, o sea,
de aquellas que mAs contribuyen al desarrollo de la personalidad.

La Emoci6n es el principal factor de toda humana vida; el corazAn
la produce, luego se convierte en pensamiento, y Aste la devuelve en la
palabra. No bay acei6n alguna de la vida que 110 proceda del pensa-
miento. As! nos lo ensefian el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando
nos mandan: "Cuidad vuestros corazones que son las fucntcs de donde
nacen los senderos de la vida".

jQuiAn no ha sentido emocionest, y cuAn dificil o imposible es lie-
gar a definirlas; es, a veces, la forma mis clara y sencilla del pensa-
miento y otras la mis oscura y compleja del mismo. Tan inAtil como que-
rer comprender nn misterio, es descifrar la EmociAn. jDe dAnde nacen
las tendencias emotivas, las artisticas y otras que son gloria o ver-

guenza de la humanidadf Mucbos creen que nacemos con ellas y son, por
lo tanto, inherentes a nuestra naturaleza, por lo cual oimos con frecuen-
cia decir a quien no quiere desprenderse de una mala costumbrc: |QuA
he de hacer, si asi naci! o jEs herencia; qui puedo hacer yo!

Eso es una cobardla, pues, que somos responsables ante Dios, liues-
tro Padre, del uso que hacemos de las fncultades que El concedi6 al bom-

bre, y no hacer bucn uso de ellas es abdicar dc nucstro ser, convir-
tiendonos en esclavos de las malas pasiones y, por lo tanto, en esos

seres que son mengua de la bumnnidad.
Nacemos para tratar dc ascender constantemente, dominando to-

da mala tendencia, todo impulse y sentimiento para servirnos
dc ellos, v no ser sus esclavos. I*as emociones son favora-

bles o daninas; las Altimas son las que nos lievan a come-
ter toda mala acciAn, inspirAndonos la envidia, el odio,

la ira v las demAs por el estilo, como tambiAn otras
que, si no son tan perjudiciales, bacen desgraciadas

a todas las personas que de ellas se dejnn arrastrar,
y a ella misma la hacen por demAs desngradable. Las

emociones favorables son las contrarias de Astas de que

os he hablado y sus principales motores son: la Fe, la Es-
peranza y la Caridad, o el Amor, como la llama San Pablo,

que es la causa primordial de todo lo grande que se realiza en
el mundo. Ellas son las impulsadoras del desarrollo de la Perso-

nalidad y las que dan la dicha y el agrado de la vida que hacen as!
titil para si y sus semojantes.

La Psicologia, esa ciencia tan util y nccesaria, que deberia ensefiarse en
todos los colegios, nos ensena que: el efecto que causan en el organia-

mo las emociones daninas, son tan intensas, que llegnn a influir en las
cAlulas y tejidos del cuerpo humano, v produceu veneuos que enusnn

enfermedades y dolcncias destructoras, como tambiAn las favora-
bles producen sustancias nutritivas que inspiran nuevas oner-

gias para obrar el bien, contribuvendo a dar salud fisica y
moral perfectas.

Todo ser humano que tiende a la perfecciAn, deberia an-
tes que todo, tratar de soguir los preceptos del Evan-

gelio. Para eso bay que eombatir con energia y firme
voluntad todo mal sentimiento, pues ellos son los

que, llrvan ronsigo la humillaciAn del ser y nos
hacen a diario victimas del impulso, ya sea

por ignornncia n desprecio de los principles
que son la fuente de la vida, y

eomprendiAndolos, se obra bien,
contribuyendo ellos a dar per-

fectn salud, tanto fisica 00-

mo mental, n quien los prac-
tica. Con liarta frecuencia se

dicon y hacen cosas do que pron-
to nos nrrepentimos do haber dicho

o hecho; son estos ejemplos nimios dc
los mnlos cfectos quo producon ol dejarse

arrastrar por los mnlos sentimientos, los que
trnen consign la humillaciAn del individuo. La

triste debilidad, que tan comtin es on la humanidad,
es la que nos hace caer vidimus del impulso momen-

taneo, ya sea por ignorancia o desprecio de la fuente
do la vida. Convenziimonos que no hay hecho o palabra

quo no pueda vencerse y asi nlcanzar a ser cada uno su

propio y exclusivo "YO". Dificil tnrea es, sin duda, pero el Evangclio
nos sefiala el camino: "ConAcete a ti mismo", nos dice, "nntcs do juz-
gar a los demAs". La costumbre es la mejor y tambiAn la peor directors
de la vida; a las madres incumbe In grande, la sublime tarea de onse-
fiar a sus hijos la constancin en el cuniplimiento dc sus debcres y a ser
hombres rectos, constantes y scguros hnsta llegar a hacer de la lionra-
dez, de la lealtnd, de la bondnd y de todus las otras virtudes que en-
grandecen al hombre, haciendo de ellas como una fortaleza inespugnablo
para resistir a los embates de las pasiones que, de seguro, les asaltnrtn
hnsta el fin de la vida.

La reacciAn constante que existe ontre la mente y el fisico del horn-
bre, hace que cada emociAn tonga su correspondiento expresiAn fisica. La
felicidad v el bienestar consecuente, so manifiesta en la nctitud del ser

que la sientc, que parece irrndinr luz y vida en cada uno de sus movimien
tos; v, por el contrario, la infeliz, a quien domina una pasi6n dnnina, es
todo en ella de una antipntin que rechnza.

El profesor Wun James dice en su Psicologia: "No os dejAis dominar
por las pasiones ni menos que ellas se manifiesten extcriornientc; asi ran
rirtn privadas de alimento y dejarAn lugar a sentimientos mAs snludahles
a nuestro espiritu, como tambiAn para el cuerpo y para el alma, pues,

"quien mal haoe, mal recibe". La voluntad es el motor mAs eficiente
y el mAs poderoso para alcanzar la virtud que os aoonseje, y el do-
minio perfecto del Yo, el mAs grande de los dones que del o.ioln
recibimos, tiene en si un poder tnn grande como nos lo manifies-
to Jesfis cuando dice: "La fe transporta las montaiias", v
a sus discipulos, cuando creian perecer en el mar en me-
dio de atroz tempestad: "jQuA tcmAis, hombres de poca
fet", les dice, v luego mandA al viento y al mar, y
la calma se hizo. Al hombre el cielo lo dot6 de ese

poder que sAlo algunos santos eomprendieron... v de
ahi, como de la oraciAn, se originan los milagros. No
creAis que es grande el esfuerzo que se necesitn para resis-
tir a las tentaciones; bnsta con la Voluntad enArgica y deci-
dida para veneerlas, y aunque vuelvn siempre, mejor prepa-
rada y de sorpresn, recurrid siempre a la poderosa mAquina des-
tructora, es decir, a la Voluntad y os aseguro que triunfardis. EI
deseo es el precursor del sentimiento y su tArmino psicolAgico ol
afecto, ya que cunnto hacemos, ya sea bueno o malo, es siempre vo-
1Ontario.

Jesus, el Dios hombre, euyns ensefianzas tan grandes como son
dc sencillas, 110 hnn sido superndus ni lo serAn: las fundA todas
ellas en el Amor, al que eonstituve como el guia ficl de toda ac
ciAn o pensamiento, para los afortunados, quo fieles siguieran sus
preceptos, prometidndoles In reeompensa en una vida de Amor,
de belleza y felicidad intimas.

No olviddis que In vida entera es de lucha contra Ins ten-
taciones y pensamientos nocivos nl Yo, que con tanto es-
mero debemos eultivar, pues, que nn tiene limites el
poder que posee parn prestar su npovo contra los ins-
tintos o deseos nocivos a su desarrollo mental o

intelectual.
G\ VERRA



SEPT1EMBRE es paru lus ohilenas elrues en que se botan lejoa las pieles,
para reempluzarlaj por gineros del-
gados y colores alegres, que eatin en

aiinonia eon los brotes de las losas y jazmines.
|Qu6 bouitas se ven las cbilenitas ataviadas con
telas floridus y sombreritos pcquenos, que coque-
taniente dejan percibir los lindos ojos, que ya son
legendarios!

Septiembr© es pura las santiaguinas un incg lleno
de seducciones, de fiestas y alegrias patridticas;
estas se difunden y se prodigan profusamente junto
eon las rosas en plena florescencia. Las grandes ea-
rreras, los nlmuerzos en el Club Iiipieo dan oca-
siones para que la elegancia de nuestras hermosas
tengan audio campo en que lucirse, sobre todo este
uno, con motivo de la visita del Principe de Gales,
en que tuvieron que concurrir a lus fiestas dadas
en su houor, y estoy segura, que como siem-
pre, quedd muy en alto el pabelldu de la ele-
gancia y la hermosura de las chilenas.

Es de lament ar que los impuestos al lujo
sean tan exorbitantes, y que no todas pue-
dan darse el placer de encargar a Paris sus
toilettes primaverales; pero en cauibio, la in-
teligencia de nuestras modistas; unido al
buen gusto de las damns, sabri, indudable-
mente, reemplazar este contratiempo
que nos priva del gran placer de recibir
encomiendas postales con trajes pari-
sienses y poder tcner la satisfaccion
de saberse bien vestida... Pero,
ya que los hombres, con sus le-
yes, nos quitan esta satisfac-
ci6n, busquemos resignadas la
inanera de vestirnos lo mejor
posible a costa del menor gas-
to...

"Familia ayuda con sus

crdnieas, figurines e informa-
ciones para que todas puedan in-
terpretar la modn ? su antojo.

Velos de seda unida o impre-
sos, crdpes ligcras, vuelos que se
sublevan al menor soplo de vien
to, pliegucs que se entreabren,
echarpes y cinturones que se
arrancan, todos estos movimientos
diversos, en el que los tonos sua-
ve de las telas le piden a la luz
ambientc, de otra coloracidn, que
agrada a la vista, piles son boni-
tos y graciosos, y sobre todo tan
fomeninos. Las faldas son anchas
pero disimulan su amplitud por me-
dio de tublas, tablones o pliegues
combinados, de modo que la si
lueta parezca siempre fina y del-
gada, en e.3to, principalmen-
te, reside el arte de las hue-
nas modistas.

Muchas puntas incrustadas,
que bacen irregular el ruedo
de las faldas, panneaux desprendidos, que
dun movimiento de alas a la parte baja de
las faldas. Los encajes ensayan con ixito
y razdn volver a ocupar su lugar de prime-
ra close. Por el momento se ven cuellos. pu-
nos, corbatas, ecbar-
pes de encajes que
adornau trajes de la-
na o seda, dindoles a
istos una nota fresco,
limpia y agradable a
la vista.

Mucbo dxito tiencn
los vcstidos de telas
mezcladas y de varia-
das telas uiiidas. Se hace generalmente el vestido de g£-
nero o gasa multicolores, y sobre iste se Ueva una larga
redingote de ginero uuido, forrado en ginero igual al
vestido; esta combinacion hace trajes muy prdcticoa. pe-
ro los conjuntos do un solo color se conservan siempre
en el dominio de la alta y refinada elegancia. Para los
vestidos muy elegantes de la tarde, y que pueden tarn-
bi£n servir para ir a un teatrito o una comida en algun
restaurant de moda. Las joilettes de tonos rosa vieja,
violin, ofelia, rubio, malvu, en velo de seda pliss6 sobre
un falso del mismo tono o de cripe mandarin son consi-
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derudos como muy elegantes. Fuora de los tonos
inencioriHdos, los que so aproxiinan a los violetas y
rosados, ciertos .izules que se acercan al azul rey
son sumamente buscados. Los tonos muy vivas se
di-pensnn de los adornos costosos y se contentan con
un calado hecho a mano con mucha precisidn, para
que sea apreciado por aquellas senoritas de gusto

sobrio, que se inspiran en el de las parisienses.
Re ven muchas dobles faldas, al menos en

los delanteros, pues casi todas, con raras
excepciones, son enteramente lisas en la es-

palda, Se adornan las faldas con vuelos
plegados, recogidos y recortados en hon-

das en la parte de abajo y istas ribe-
tcadas con sesgos angostos del mismo
genero, en este caso se ponen tam-
bien vuelos en la espalda, porque se
supone que el ginero sea muy delga-

do, y asi no engcrdara porque la moda
sigue exigiendo que las mujeres sean Sil-

fides, y las modistas se esfuerzan en hacer
trajes ante todo ajustados y que procuren si-

luctas esbeltas y finas. La primavera es trai-
asi es que hay que tener siempre listo un

abrigo adecuado para los trajes delgados, evitando
asi el exponerse a eontraer un resfrio. Y nada mejor
para esto que las capa3 y abrigos estilo femenino, con

cuellos de fantasia y mangas Lge-
ramente enanchadas abajo y faldo-
nes sobrepuestos; istos tambiin
mis anchos de abajo, al menos a
los lados, o bien paletoes rectos,

.uzados adelante, pero que se pue-
dan llevar abiertos, a fin de que
dejen ver el lindo vestido que so
lleva dehajo de £1. Muchos ves-
tidos tienen adornos blancos, en
crepes o lenceria. Los nuevos
modelos se aclaran con gracia, y
para esto se sirven de chaleco-s
largos, jabot. Los cuellos de
lenceria son muy trabajados,
los de cr-"pe o de cualquier.
otro genero de seda se hacen
sencillamente forrados en la
misma tela, y euando mis, ter-
minados con un picot. Aunque
parezca raro, cada dia aumen-
tan los vestidos cot cuello alto
y mangas largas. Las mujeres,
parece que estan ya cansados de
teiier, entre el calzado y el rue-
do de la falda, piernas de mune-
•-as de carton mal pintados, y
comienzan a reaccionar en el co-

lor de las medias para la calle,
estas debeu ser del color del
zapato o bien de tonos beiges y
marrones claro, lo menos discor-
dante posible. El calzado ha
vuelto a llevarse sumamente
sencillo sin caladuras ni fanta-
sias de mal ton© Los tacos son

siempre altos, habiendo, sin embar-
go, senoras razonables que mode-
ran su altura, cuando istos les sir-
ven para caminar a pie. Los to-
nos de cabritilla beige predominan

en el calzado.. Los
so>ubreros son siem-
pre muy pequenos, al-
g u n a s capelinas de
crin mordore, rubio,
negro o bianco, les ha-
cen competencia cuan-
do se adornan con flo-
res de trapo muy fina-

mente hechas o bien aplastadas como bordadas sobre el
crin. Tombiin los adornados con grandes cocardas de
ricas cintas tienen gran aceptacion, tanto en los som-
breros como en los vestidos. Los sombreros hechos con

cintas gros-grain tienen gran ixito, y muchos son los
que los que hoy dia reemplazau a los de fleltro, que ya
se han visto tanto, pero que aun siguen gustando a
causa de su comodidad y de los pocos adornos que exi-
gen, pues se contentan con una palita del mismo pano o
de un prendedor o flor.

COSTURERA.
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EL autom6vil ha Ilegado a talperfcccionainiento, que ha
conquiBtado al gcr mas coii-
quiHtador que existc sobre
la tierra. Desde

haco mds o mcnos trcs
afios, las lign a las muje-
res una Bincora amistad
con el automdvil y date
no ingcnia dc dia en dfa
a gU8tarles cada voz mis
y podor morocer quo esas
pequefla8 y lindas manos
lo8 dirijan con la maes-
tria como ya lo saben ha
cer actualmonto.

jAsistimos a un fendme-
no de la moda tinicamonte?
El contrato os, en reali-
dad, mncho mds profundo
y tan sdlido quo ningdn
espfritu superficial sabria
estimarlo en lo que realmentc vale.
Nob proporciona la constatacidn y es
la consagracidn de costumbres nuevas
sembradns por la guerra. Es, en suma,
un afluento de la evolucidn nioderna
ol quo la niujer y el automd-
vil se hayan encontrado en
el camino.

Hace dioz afios el automdvil
era un aparato brutal que
sdlo podia ma nojar ru d a«
manos masculinas No so pa-
dia poner on marcha el mo-
tor sin un gran esfuerzo gas-
tado por los sdlidos brazos dc
un robusto chauffeur, al u:u
vuelta el manubrio. Ademfis
el automdvil sufria de desfa-
UccimientOB crduicos que lo
impcdian caminar en el mo-
mento menos ponsado, pero
desde 1922 nan despertado los
automdviles y hoy dia casi
vuelan al simple contacto eldc-
trieol Es tan fiel en sus ser-

vicios que hay muehns autos
que han hecho 20,000 kildme-
tros en dos afios de servi-
cio, sin exigir otra asisten-
cia que la de dos o tres neu-
mdticos nuevos. En fin, son

suaves, limpios y muy apre-
ciados en la vida mcderna.
La mujer cs igual al horn-
bre y a veces superior en la
direecidn y sangTe fria; aho-
ra ellas se desenvuelvcn
de tal modo que se las
ve valientes, llenas de
coraje imprevisto, a cada
momento prestando sus
servicios automovilist a s

eon energin y seguridad;
dste no es mds que un
ejemplo, para que los
masculinos tomen su par-
tido; los cabellos corta-
dos y el cigarrillo siem-
pre prendido, son sim-
bolos de la igualdad con
el hombre, que la mujer
ha ganado con la gue-
rra.

El gusto de la mujer
por el automdvil, no es
la casualidad la que ha
ereado esta enridad inn-
cente inven t n d a por
nuestra ignomncia, en
el mecanismo do los
acontecimientos, ni nn
cdlculo do constructo-
res incapaces de onten-
dcrso para darlo come-
didad a tan fina com-
pafiora.

Es, aoncillamento,, y
mejor que asi sea, la
afinidad quo se tienfn
unos par los otros, dos
•eres evolucionados, se

gdn las direccioues se-
•nejantes. Era fatal, que
el instrumento de ind--

operacidn

.1

,

pendencia, como es esencialmcnte el
automdvil moderno, se conjurara por
atracoidn con la mujer mo<lerna, loan
impregnada de independencia. Hemos

dicho antes que cl auto-
mdvil se esfuerza por
encantar de todis mineras

a la mujer. De 'res afios
iscfi, se hacen automdviles
pequenos que nn en-
ennto y csto afio, 1925, se
han construido una aerie
de carrocerias deliciosas
quo no se fabricaban en
1914. Los resortes, amor-
tiguadores, etc., se han me-
jorado de tal manera que
los caminos mds detesta-
hies no se sienten. El rui-
do del mecanismo ha des-
aparecido por completo.
El engranaje es ahora una
limpia, aun para manos

blancaa. jAli! la industria automovi-
listas estfi dooidida a agradar a la mu-

jer! Conoce la importancia de una
colaboradora tan inteligentel Todo el

espiritu de invencidn de los
constructores estd a bub dr-
denes.

jDespuds de tantos mejora-
micntos creados para satis-
facerlas a ellas, serdn acaso

grandes y pesados hombrona-
zos los beneficiados!

Tie constatado, interrogando
a varies conductores que sa-
ben bicn su oficio, que la
mrajer tiene, gencrailmente. por
la cionc!a del automdvil v

por las complicacioncs de sus
dificultades el desddn qne me-
recen, muy justamente, los
conocimientos superiores.

Ella ha simplificado la tdc-
nica del automdvil v en pro-
porciones tales que ningdn
hombre habria sido capaz de
concebir.

—Yo. eenoroe. nns decta hace
r<Vo ual sefiorita. hace dos
afios v miodio que "manejo";
asi es que me creo con cier-
ta competencia! Pues biee,
ese modelo, le dije a bu fa-
bricante, si es tan Jdbil es

porque le falta aceleramiento
al calburador. Ahora que el

fabriennte siga o no mis
advertencias, es otra co-

sa; pero, crdame usted,
acelero el earburador!

Noe did, despuds d e
docirnos esto, un golpe
carifioso en el hombro,
como queridndonos decir,
"eso es para Uds,. ponti-
fiees". Y tomd el vo'ante
v dispard a todo escape.

Quedamos pensando un
momonto, maravilladoe, y
desde ese instante hemoa
Uegado a la conviccidn de
la inferioridad manifies
ta del hombre, demostra-
da por el automdvil.

Todos los problemas de
fisica, quimica, electri-
cidad, etc., etc., que nos
parecian hasta hace po-
co un montdn de cien-
cias espinosas, a cuya
solucidn nuestros ne
cios han consagrado su
vida ontera, viene aho-
ra la mujer a recoger-
los todos v a ponerlos
dentro de un saco, i
to con el rouge, el Id
piz para los labios y el
pompdm de los polvos!

•,La adorable s'mpli-
ficadora!

Las mujeres no nece-
s'tan aprender, nacen
sabiendo.
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LAS novedades para caballeroscon que se present a la esta-
ci6u primaveral, ofrece un

buen numero de objetos, especial-
mente creados por los ingleses pa-
ra comodidad y elegancia de los
senores, que no se descuidan, y a la par con
las senoras, que siempre estan en espera de
las nuevas creaciones- que presentan los que se
preocupan de crear siempre detalles nuevos,
con que tentar a su clientele, que los busca

y acepta con avidez. Los trajes de
cuatro piezas, un
sweater con calcetines
i g u a 1 e s, sombreros,
camisas, corbatas,
mis o menos del mis-

con que se aconipauun. Lus corba-
tas para primavera se anuncian en
colores brillantes, rayadas a de
alegres dibujos. Los dos grupos
de corbatas que se ven aqui, es-

cogidas especialmente, pnra demos-
trar los dibujos que preficren los caballeros
de buen gusto, son de cripe francos y fou-

lard, incluyendo enlre sus tonos los cufi,
rojo oscuro, azul claro y azul oscuro; en

is to toda la gnma, y un tono beige sua-
ve, que se hace notar por su dis-

tincidn.
El bastdn que se vo

al centro, es el que
se usa en Inglaterra
para las cacerias de

perdices, y ademas es un baston muv elegante para el campo.
Los sombreros de fieltro que tenemos al frente, son uno gris y

beige el otro. El gris perla ha tornado un lugar predominante
entre los colores ciue se ven, despuis viene el beige. Las alas
de los sombreros de fieltro suelto, se llevan un tanto mas anchas que
las que se vieron el ano pnsado, y en los sombreros de paja elala mide tres pulgadas de ancho. Esisten, ademas, sombreros muy

bonitos y sumnmente livianos
de peso, que bien pueden

usarse durante los meses

de verano, si alguien
prefiere el fieltro a

la paja.
Los sobretodos
de primave r a
siempre se in-
elinan a sei

estrechos, v
algunos s e
encintu r an

tanto, que
hncen apa-

recer ancho
d e caderais

al que lo lie
va. Sencillez,
es y ser/i

siempre la not a de distincion adoptada por mujeres y homLres. Los pliegues y
cinturones han sido completamente desterrados de los abrigos y chaquetas de
horabres, tanto mejor. porque eran muy poeo apropiados.

Los pantalones de franela de colores van a usarse muchisimo. Esta moda con
chnqneta de sarga azul murino ha sido lanzada recientemente en Palm-Beach.
Franela gris para pantalones, era lo que antes se habia visto, muy poco, pero

ahora ha salido a luz una franela color galleta, que es mis os-
euro que el crema y casi bordeando al beige.

Las franelas han vuelto a

revivir con gran entusiasmo.
Las bufandas de seda se han
dejado a un lado, para dai
cabida a las do franelas de
dibujos muy antiguos, de esos
que ya casi no existian ni re-
cuerdos, pero hechos en una
franela tan suave y flexible
que parece que fueran de
seda.

Estas se hacen de todos co-

lores para el dia, y las de no-
che, pura usarlas con frac o
smoking, se hacen do franela
blanca finisima, lo que es muv

elegante. Las batas para levantarse, de franelas de fantasia, estan en gran
demanda, prefiriindose las de colores muy vistosos y de cuudros pequenos,
con cucllos, puiios y bolsillos rojo vivo, por ejemplo. Tambien se hacen
bates de seda para los que las pretieren asi; tambiin predominau los colo-
res vivos en istas. Hemos descrito brevemente todo lo que necesita un ca-
ballero elegante para vestir bien. Esto no quiere decir que cada cual debe
ponerse las prendas aqui seiialadas. Ante todo prima el buen gusto perso-
nal tanto en la calidad de las telas como en los colores de las mismas.

Otro factor muy importante es la eonfecoidn de las prendas de vestir.
Estas deben adquirirse siempre en las casas que mejor las ejecutan. Las fa-
milias que deseen fabricsr en easa algunas piezas de vestir, para imprimirles
su propio gusto, deben contratar personas iddneas y bien remuneradas, que
es de In unica maneru de qucdar satisfechas.

mo tono. El traje de cuatro piezas inclu-
ye la chaqucta, el chaleco, los pantalones
y los knickerbockers, se hacen de "tweed",
que es una tela preciosa, flexible y suave,
que se hace en tonos variados, en combina-
ciones y dibujos originales; existe actual-
mente un dibujo nuevo, muy divertido, que
a primera vista parece un "tweed comun,
pero que al mirarlo muy de cerca deja entre-
ver atnbutos de golf, como ser palos y pelo-
tas, inteligentemente hilados en la tela
misma.

Estos trajes de cuatro piezas son ideates
para los viajes de "weekend", porque eldueno puede llevar en su valija los "knicker-
bocker junto con una camisa extra y acce-
sorios, y asi puede completar un traje de
viaje con uno de excursiones durante el
"week-end".

Entre los muchos accesorios tentadores
para viaje v para el campo figuran las cha-
quetas tejidas, los sweaters con calcetines
que armonizan en dibujo y colorido. Un
conjunto de esta especie se puede ver aba-
jo, a la derecha de esta pigina, junto con
un sombrero Panami, chaqueta de lana te-
jida cafe, zapatos con suela de goma, lo quefacilita y descansa muc-ho la marcha; calee-tines tejidos a mano
con lana caf6, en los
mismos tonos que
la chaqueta



RODIER DOTA A LA MODA DE ECHARPES DE COLORES RAROS Y VISTOSOS

Familia—3

El lu,jo de las eehorpes es eada dxa inns refinado; y es
eierto que la echarpe tieixe nctualmente su lugar en la ele

eleguncia t'enienina eon igual titulo que las de picles, v
suele tambi6n reemplazar vontajosamente sobre los

trajes sastro a las estolas v zorros, que cstan ya
muy pasadas de moda, y no so puede Cotar a la

moda, sin poseer algunas de estas ccharpes uia-
ravillosas, de un gusto nuevo seguro y atrevi-

do, que son el encanto de nuestros ojos.
iQuien sabria explieor la atraccidn de la

echarpe javanesa, de la divcrtida lehin-
Ichin de Sourabave. de la eaza india

y la de discos encuadrados? , i^ut i no realzaiia, por
medio de los motives chinos, de ooh > mezclados hasta lo
infinito y las mil otras que se admienn > desean actual-
mente? No Kay ninguna persona «que no aeepte eon
gusto un regalo de estu clase, que adorna tan schcilla
eonio agnidablemente.

Los modelos que tenemos a la vista represen*
tan los colores y dibujos de inoda. Con un tra
je negro vendra muy bien una eeharpe ne_
gra bordnda eon oro y plata en el estilo ja
pones, y eon un bianco vendrd muy bien
una color verde, naranja o rosa.
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La juventud en

el remo de las hadas

. Vestido bianco de cotta-crepe.
tfinica muy recta va adornada
on Undo bordado rosa-cyclamen

y amarillo con motivos do coero
rojo bordado. El euellecito es 1
seda cyclamen.

II. Veatido de sport de tela an.*-
rilla canario. La falda cs plegads
en grupos y de palet6 derecho ador-
nado con galones y flores azules
may vivas.

ITI. Trajecito neto y sencillo :1c
kasha natural con sesgos angostos
tie espumilla lacre. Motivos rojos
bordndos de negro y amarillo re-
tiencn los grupos de pliegues.

Muy nuevo es estc trajc de
sport do franela lilanca, con galono9
de cuero azul y amarillo, cuyo do-
lantero 9e prolongn en cintura a
los lados.

V. Aqui tienen ustedes para los
reonioncs en el parque un trajc de
jersey de seda blanca bordado abajo
con ramilletes de lana multicolores.
La corbata es de cinta vorde fuer-
te y el cinturdn de cuero bianco
perforado de verde.



BORDADOS DE PERLAS

El vestido perleo, bordado con bilos
<le oro y plata v picdras de colores y
do strass, cs indndablemoaite ol traje
uias bonito para In noohe. Estos dos
modelos son, uno do muselina rosa bor-
dado do oro y plata y ol otro (a la de-
recba) es de rnso bianco bordado con
tiras de tafet&n violeta y ptirpura. Es-
las tiras so liordan, como el cuerpo
del modelo, con perlas e hilos de oro.

111. Modelo de Worth, de raso blan-
co, con vuolo de lul bordado con
atrnss.

IV. Vestido de Georgette bianco
bordado con strass Modelo Agnes.

V. El nuevo traje con capita de
chiffdu verde p;ilido, con vuelos cor-
tadus en forma. Modelo de Doeuillet.

VI. Do chiffdn color came es cste
modelo de Lucile, con piintas de enca-

jc croma bordado de plata.
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matrimonio lujoso

LA NO VIA Y SU 'SRQl'ITO

I. Vestido para joveocitn, <le espn-
milla blanea incrustad.i de una

punta de cncaje de plata. El
vuelo de abajo, muy reeogi-

do, va pintado con flore9 de
tonos muertoa. Cinta do

plata on los pufing.
6ombrero de paja

blanra.

II. Vestido de crepe opaco azul de
lino iucrustado de recortcs

dc encajes del mismo
color.

III. Traje de novia, de lama de pla-
ta, velado por uu velo o tul

bianco bordndo a la orilla
con azuconas de plata.

El largo velo ae
borda abajo
igunlmente.

IV. Vestido de espumilln imprean,
la parte de nrribn sobro fondo

azul claro, y abajo azul os-
euro. G'uollo y cintas de

eepumillu unida.



 



para el c a m p o HIIffllpll:

Todos los cnnastos se hacen pocos en el campo. De ma-
uera que est03 que teuemos al frente, pneden series de
gran ulilidad.

Vemos en cstn p&gina, saeos, canastos de lona y de
mimbre. El primer modelo es de can-eras, adornado eon flo-
res y hojas bordadas eon rapbia. Las flores
son de color naranja muv vivo, con dos eora-
zones negros, como asimismo los tallo9. Las
hojas son verde oscuro y los lunares sou
azules oscuros.

L"n filete de este misnio color azul rodea
las flores y los lunares. El eneuadramiento
del motivo es negro y naranja.

I*as puntadas de fllete ruso que aprisionau
las orillas del saco se ejeeutan en negro.

Vamos al jardin a buscar fnr
tas sabrosas en este canasto rus
tiro pero coquetamente adereza-
do con tela antigua bordada de
rajo, verde o azul y agrementado
de perlitas de niaderas de colores
iguales a los bordados.

Para hac-er una visita al gallinero.
se lleva un saco de tocuvc grueso
adomndo con aplicaciones.

Se tenira el tocuyo en un bonito color
azul oscuro; se le apliearan pollitos aroa-
rillos; se bordara con lana verde. una que
otm puntada. para figurar el pasto tienio.
En la bnea del «n»o se colocan presillas de
tela cafe, a troves de las cuale> se pasa una
cinta azul.

Los detnlles: ojos,
picos, patas y los
contornos de las apli-
caeiones se bordan
con cordoncillo cafe.

I'n saeo, que tiene tres coiiipartiinentos en fornin de cartuchos,
faeilitara la cosecha de flores frjfgiles que podran llegar freaeae
y en jierfeeto estado a la easa.

Se hare este porta-flores en aspillera, tocuyo o tela gruesa,
v se bordan a la orilla grandes naranjas eon hojas verdes muy
oscuras.

Mnv cdniodos son estos dos modelos de saeos para salir en el earn
po v llevar dentro el libro, tejido. echarpe y poder descansnr bajo
una linda 30mbra de un grail arhol secular.



SE COLOCA I .A AMPLITUD DE LAS FALDAS,
YA SEA ADELANTE, A LOS LADOS, O BIEN

EN LA ESPALDA

I. Do llnea muy juvenil es esto traje de Redfern, de rlopela
azul mnrino. La chaqucta de trc-s cuartos de largo tiene un
cuello chal y faldones muy rec.ogidos a ambos lados, mientra
que la espalda es eompletamento lisa. Sesgos de crepeln ama-
rilla cortan la monotonia del azul marino en los faldones, cin-
tur6n, cuello y bocnmangas. La falda es az.ul abajo (la parte
que se vc) y arriba es amarilla. 8ombrero de fieltro amarillo.
II. Siempre de Redfern es esto abrigo de kasha gris-plata con
cuello v punos de petit-gris. Una pata pespuntada sirve de abo
tonadura. Los godets, muy importantes, sc aplican alrededor
del abrigo por medio de oostufns visibles. Redfern acompan-i
este abrigo con un vcstidito do cspumilla plissfie y abotonad*

adolante. Sombrero, calzado, medias y guantcs, grises.

Ill Abrigo de Bernard, con toda la amplitud hacia adelante. Este
ino lelo es de popelina "ladrillo absolutamente aplastado atr.'i*

adornos de picl caf£ claro.

IV. Aqui los godets van disjuestos en la espalda formando
contraste con la parte alta del abrigo, estrecho y apretad
en la cintura. Se hacc en esn lindn tela suelta Uomadi
"vigongne", verde d'aro. El <■ uollo es alto y recto fonnmdn
por tiras de pieles y sesgos pespuntados. Las vueltas bastant*
altas se hacen iguales nl cuello. El delnntero tiene por*
amplitud. Sombrerito de fieltro verde gris, como el abrigo

V. Vestido de tchina-crespdn verde limdn. Blusa muy aju-
tada y abierta en punta, sMo adelante. Gran abrigo d

kasha y sombrerito do fieltro igual.

VI. Vestido de crctona, con flores mezcladas eon cuadros
tableados nplicados sobre la cretonn. Cintur6n elaro.

VII. El traje del nifio es igual al de la matnd.



CREACIONES DE JEAN PATOU

I. Ej un traje tros piezas de kasha color
ladrillo con bordados crudos y negro# en ol
cnello y bolsillos. La batita es de kasha con

los miRnios bordados.

II. Conjunto de lnna a cundritos rojos sol-re
fondo bianco. La bntita se compone del or-
pino de crepe bianco muy trabajada con al-
forzae y bordados rojos. El cintur6n os de
cnero bianco y rojo con botones de galatitn

rojos.

III. Conjunto de kasha beige. Sarga rcdingoto
que se llova sobre un trajecito de alpaca do
soda dol mismo color. Fulda plegada. Corpifl)
liso, abotonado en la espalda liasta la eintura.
Cintura y ribotes de la ocharpe de cuero do-
rado. Se lo borda up motivo a la derochn del
corpino con sedas caf6 y nlgunas mostacillns

de colorcs.
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Vestidos
pequenos

moda

Para acompa-
nar los vestidos
blanccs, se ven
guan.es de ga-
mnza crema con

vueltas de tonos
vivos bordadas-

Ouantes con

v u e 11 as bTO-
chee y rosas
rococo, de los
que se escapa
una pequena

cartera.

Lac capelinas cncua-
dran graciosamente los

rosvros infantiles.

Capelina de paja blanca. guarnecida
con cinta alrededor y ftnamente pie-

gad a

Los guantes y la
cartera bordados
de perlas al es-

til© egipcio.

Cartera y guantes bordados.

Hablemos un poco de los queridos querubiues,
seiioras, poa-que estoy segura de que son us-

u-

tcdes tuismas. Son tan encontadores de __ __

juventnd y de gracia, y es tambi6n j.
tan divertido veetirlos como verdade- Vestido para ninilia, de tela Ba-

muneeas.

corte de sns trajes no difiere *
mucho del de los nuestros, porque la moda infantil sigue siempre

de eerea la moda femenina. Se contcnta con simpliflcarla aun * ' «

mfis, v se suelen permitir, a voces, innvores originulidades. *
Un traje de nino no es nunca excdntrico, si se contentan con ^ j

acentuar la pereonalidnd en el colorido. Tod 03 los borda- WB
dos y aplicaciones pueden ser armoniosos, ejecutados HB \

con inteligencia y gusto. La ninez necesita luz. Los
cachetes redondos y rosados soportnn In compara- ■

ci6n con los tonos mfis vivos. Es, pues, relativa- ■
mente ffioil vestir a los niiios, sobrc todo, si se

prcfiercn los cortes rectos, de modo de dejar Para recibir a sus pequenas
les libres sus movimientos y de no cubrir amigas.

«us talles informes con drapeados y vue-
los desgraoiados. Hov damos aqui algunos modelos y algunas

ideas que les avudaran a renovar el guardarropa prima\eral de vues-
tros hijos. Es inutil hacerles demasiados vestidos a la vez, pues,

estan en una cdad en que crecen rdpidamente. Un traje com-

Vestidito de Georgette color na-
ranja con vuelos de cintas del mis-

mo tono.
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EN el envio de artechileno a la Ex-

posicidn de Call-
fornia va un eua

dro de Elinina Moisan. Es
una composicidn de motive
8encillo, traspasado de esa
noble serenidad, de eso
firmc sentido estdtico que
fonnnn la arquiteetura del
temperamento de esta ar-

tista.
La aristocracia del cole-

rido, el sentiiniento cor

dial, la sinceridad aerrn-

mnda en el trnzo sutil y

sugestivo, llevan a on

arrobaniiento de belleza.
dejan una inolvidable vi-
sidn interior.

El arte de Elmira Mni-

san tiene esa nobleza se

norial. esa distincidn es-

piritual propias de los
temperamentos selectos que
toean el vdrtice de la pu-
reza y de la plenitud.

Sin despreciar las nor-

mas pretdritas ha encau-

zado su arteria densa y luminosa dentro de un arte perso-
nal y nuevo; expresa sob re las tradiciones clasicas si
concepto Sntimo de la belleza; ilumina con la luz
cue amaneciu en su vida senoilla y fc'vnros:

Porque no es la tdenica, ni las modalid'1
des lo que sintetiza el relieve de su per-
sonalidad: es la entrana. el sentimiento

pluralizado que sugiere cosas inexpresa
bles en si mismas. Las adherenciaa
constructivas o estdticas son abaorbidas

por la raiz vital de sus obras que
han salido rectas del corazdn.

Su arte tiene la macicez de la en-

traiia, la riqueza temporal que es el
caudal nutricio de los elementos ex-

presivos. Su retina diseiplinadn en ";a
visidn amplia v serena, sujeta com i
un espejo, lo objetivo, lo real, para
vaciarlo en trazos empapados en snv'.a
interior.

Contemplando sus obras s« picii-M
en esa hora en que el espiritu en u*i
aislamiento espontiineo v pure, se dee-
prendo de todo para condensarse en

el fervor, en el arrobamiento en-

gendrador de cosas eternas. Flu-
ye de ellas una sutil y vagn

melancolia. una divina ex.mi

tacidn, que se queda come
un encanto perdido en i.i

mirada v en el alma
El maeizo le la labor

de esta nrtista est'i
en la figura. Sus

tipns humanns

110 solo tienen la dulzura 0

la virilidad exterior, si no

que est.In llenos de psico-
logia. Se vo a travds de
la pluralidad de esos ros-
tros el resplandor interno,
ese no s6 qud que indi-
vidualiza a cada ser.

Va alma adentro, obser-
va, se adliiere a la vida
de lo que quierc etemi-
zar a travds do su ensue-

no y de sus credos.
Recucrdo que el retratu

de su madre me detuvo no

s6 cuanto ticmpo en una
muda contemplaoidn. Trra-
dia de 61 una nolileza y

una serenidad de altura,
eonmueve como una es-

'ampa sagrada. Es una
obrn pura, traspasada do
amor y sinceridad, un
bock luminoso de ternura.

una suprema dignifieaoidn
del sentimiento maternol.

Porno pintora de paisa-
jes y marinas, Elminn Mot-
san es sugerente, deja vo-

lar su espiritu opulento y lirico. Siente el hechizo do la luz.
Deja en el lienzo eielos cromatieos y esplendorosos, rin-

cones niolaiicdlieos, llenos de encanto que pareec'-.
tenidos con el color de su alma.

El mar la lia seducido tambidn, arrancindole
un verdadero canto de pasidn en esa teia

npiintnda en Las Ventanns.
La visidn oeeiinica, infinite, irisndn, est'i
alii con una verdad abrumadora. Guar

da vivo el movimiento lujurioso do
esas nguas oternnmente inquietas, es-

pumosns. n)iasionadas.
Y toda esa vida, esa solidez de la

vordnd objotiva engendrn una aristo-
cracia y trasparencia de color que nos
tine los ojos.

El cuadro que Elmina Moisan envia
a la Exposicidn do California, posec
cualidades superiores al quo obtuvo
la primera medalla en el Saldii Ofi-
cinl de 1 DID.

Tiene mfis profundidad, m.ls vigor
intrinsico, mas riqueza v nrmonfa
en el colorido. Confirina el ascenso
evolutive de su espiritu, pleno de
nolileza v serenidad.

Con todos estos antecedeijtes,
tenemos esperanzas muv fun-
dadas de que la obra envia-
da a la Exposici6n, obten-
drfi un premio muy me-
reeido por tan eximia
artiste.



Premet y P a t o u n o s

presentan sus modelos

I. Vosti/lo de crepo Majun IT. Vestido de crcpe-popla-
ga laere, "cereza ingle- ga azul, adornado con
sa", adornado con un cuero azul m/is claro v

bordado muy ligco bordado con perlas
de plnta. blnncns y

nzules.

III. Vestido de kasha color "noisette1
recogido adelante y adornado con un

cuello y jabot de encaje beige.

IV. Falda de pliegues abiertos de sarga
nzul marino. El bolero es del miamo

g6nero, se abre sobre una blu-
sa de organdi bianco al-

forzado muy fino v
con vuelecit09

recogidos.



Una bonita manifestation

de la moda.

, H.il rc on foorrcao dc se«UllI n.arino moy o.cur°, one er

~~szr&r-

n Muv elegante en la 8®n<7

dado con rMD'Uete. «
Un

'ttSrsje-£y tssi-.se

HI De an co'
El vefcste eonjunto d<e

_

^ chalecotido se aclar
ypanco muyde crepe «•»'«•** ,.;.'rrado con(inamentc pi U- •

de ni-bo tones muy pequelW
^ ,og

rr«.!»'»«4- ■



VESTIDO DE PRIMAVERA

La muselina eon dibujos nwos
o a cuadros de colores estara muy de moda

en Primavera v Verano. En este grabado la vemos

interpretando un vestido eneantador y de aspecto jnvenil en los
>nos verdes, almendra y caf6. Un gran jabot lo adorua en el eseote

guiendo uno de los nioviinientos predileetos de Dcouillet. Pe
eompleta con una larga redingote cafe forrada en mu-

selina a cuadros, igual a la del traje. Gorros
v echarpes complementos del automdvil.
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Muy de moda est&n estos veatiditos que red-
nen todaa laa eualidades para satiafacer las exi-
genciaa de la vida eaportiva y activa que ac-
tualmente hacen nueatras nifias.

S« confeccionan eatoa trajea eon kaaha, ahan-
tung o eualquiera otra tela de lana o de aeda
delgada y flexible. No hemoa cTeido neceaario
dar el molde cortado de la falda, puea 6ata ae
rorta derecha y del largo que preaenta la del fi-
gurin. Con tree o trea y medio pafioa (segbu el
ancho del g£nero) ae unen y ae lea pone aba-
jo an doblez de seia centimetros de ancho;
{•ate ae coae Bin que ae paae la puntada al
lado dereeho y ac proaigue a tablearla con pile-
guea abiertoa que ae bilvauan muv bien y 8«
planchan fuertemewte, extendiendo aobre el re-
v6s an pano hdmedo y paaando en aeguida la
plancha caliente; eata operacidn ae repite haata
que las tablas estdn perfectamente quebradas.
So hace en aeguida la pretina aobre una hoin-
cha de eintura gros grain.

Teniendo ya la falda concluida, noa dedica-
remos a hucer la graciosa chaquetilla *aue lo
complete.

Conatan loa moldes de lo siguiente:
L Mitad del delantero.
2. Mitad de la eapalda; ae corta doble y sin

costura al medio. Loa ojnlea van senaladoa.
3. Mitad de Is manga, con la bocamaaga ad-

junta.

DE UN VESTIDO

FORMA GARCON

4. Mitad del cuello vuelto.
No es dificil nhora unir las piezaa, dada la

sencillez del molde, que para que tenga la ele-
gancia deseada bay que ajuatarlo muy bien al
cuerpo; debe quedar sedido, pero de ninguna ma-
nera apretado.

Loa bolsilloa, boeamangaa y cuchilla del bom-
bro van indicadoa en el hombro, por medio de
perforacionea. Ea la abotonadura Ucva una pn-
ta del miamo genero, en donde ae bordan loa
ojales; en cl lndo en que van loa botonea no
lleva pata.

La eapalda ea liaa.
Se lleva este trajecito eon una blusa de lindn

muy fino, dejando ver el cuello y loa punoa de
lenceria.

(Quedarun ustedes sutiafccbua con este
moldef

Ojala que aai aea, pucs es nueatro mas ur-
diente deseo agradar y ayudar a las lectoras de
FAMILIA en la confeccidn do sub trajea.

jQu6 lea pareceria a uatedea, que para el pro
ximo ndmero diferamoa el molde cortado de una

blusa cumisero que tanta aeeptnci6n tiene en
csta estaciont

Ojala noa contestaran por medio de lo Co-
rreapondencia, si lea agrada la idea 0".e les pro-
ponemos.
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La Republics de Colombia, a cuya Gran
Exposicion Nacional tuvieron el honor de con-
currir los productos BAYER, les ha concedido
Medalla de Oro y Diploma de Primera Clase.

Es muy satisfactorio vcr que, en forma tan valiosa, se reconoce el merito de una
marca que ha sabido conservarse siempre fiel a los mas altos principios de
honradez y respetabilidad. Este nuevo exito es una comprobacion mas de
que el publico procede cuerdamente al poner toda su confianza en los pro-
ductos que llevan la famosa Cruz Bayer". De entre ellos se destacan, como
los mas beneficos para la humanidad,

BAYASPIRINA
(Tabletas Bayer de Aspirina)

De fama universal. Prescritas por los medicos desde hace anos.

CAFIASPIRINA
(Premiada con Medalla de Oro)

El analgesico por excelencia para los dolores con depresion nerviosa. y
FENASPIR1NA

El remedio moderno para los resfriados, la grippe, la influenza, etc..
cuya caracteristica es la de ser perfectamente bien tolerada por el
estomago.



EST ILO MODE R N O. — BO R DADOS PARA LENCERIA

Modernicemos nuestra leu-

'?ria, no solamente en el
furte eino tambien por sus
adornos.

L'na gran scncillez es lo
quo le procure la nota chic
a la lenceria actual, y los
motivos son de una eje;u
cion muy poco complicada
La boga es decidida parr -
daria de los pequenos sujc-
tos fantasistas contomeados

a punto de eadeneta o de
estigma de colores muy vi
voa.

Los motivos de alta nove

dad quo presentamos en osta
pagina 8e ejccutanin por
medio do puntadas y borda-
dos cldsiros, y alegTardri dc
un modo muy original ei fino
nansouk, a la espumilla se

dosa y al crcspdn flexible y
delgado.

Fig. I. Bordado Richelieu.
Fig. II. Bordado Richebtu.
Fig. III. Bordado Richelieu.
Fig. IV. Punto de eadeneta.
Fig. V. Punto de eadeneta.
Fig. VI. Festdn bordado inglds.

En el medallon del centro mostramos la
utilizacidn do estas diversas compoBiciones,
pudiendo disponerae de una o va,rias a la vez
en la misma pieza. Algunas hileras de ealados
v de festdn aumentardn su importancia, si
esto fuera neeesario para completar el con-
junto del ajuar.



de las afamadas marcas

norteamericanas

En venta en todas las mercerias principals
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ALMUERZO

Tostadas de caviar
Jamon al vino madera

Htievos suizos
Mollejas a la crema
Plomtiere de piiia

Tostadas de caviar.—Sc frien en
mantequilla tantas rcbanadns de pan
coino se neceaiten; dclien quedar hicn
doradas; £stas se cnbren con caviar
v se les pone enciina una aceituna
desliuesada; se arreglan en un azafate de pla-
qu£ y al ccntro se pone salsa espesa de mavo-
nesa con bastante hielo por abajo para que que-
de mas alta que las tostadas, se sazonan las tos-
tadas con aji de Cavena.

Jamdn al vino madera.—Se cortan algunas re-
banados de jamdn y se colocan en una salsa, he-
oha cou un vaso de vino madera, una pizca de
nuez moscada y sal; se remoja durante una ho-
ra el jam6n. Se sacan las rebanadas y se enro-
llan bien apretadas y se van colocando sobre
una tostnda de pan negro bien untado eon man-
requilla y eon un poquito de mostaza francesa
mezelada eon la mantequilla.

Huevos suizos.—-Para preparar este guiso es
mejor una asadera ovalada y honda; se cubre
"Sta eon mantequilla y sobre ella una capa del-
gada de queso rallado; la asadera debe tener
su tapa; en sepuidn se agregan tres cueharadas
de buena erema, un poco de sal y pimienta.
Despu£s se quebran los huevos uno por uiio, te-
niendo cuidado de que las vemas queden ente-
ras. Se espolvorea m6s pimienta y sal y se cu-
bren Ins huevos ..-on queso parmesauo rallado, se
ponen al horno hasta que queden bien cocidos.

Mollejas con crema.—Se limpian dos o tres
mollejas, segfin '.a cantidad que se necesite, se
blanquean, lo que se consigue echftndolas en
agua hirviendo cinco minutos, sumergi^udolas

en seguida en agua fria. Se muelen nlgunas ca-
llampas y se saltan en mantequilla; se niade
una cucharada de harina y un poco de caldo,
revolvifindola suavemente para deshacer bien
la harina; una vez que la salsa est6 bien sua-
ve, se le echa una cucharada de erema, natas o
leche, sal y pimienta. Las mollejas, despu6s de
blanqueadns, se mantienen envueltas en papeles
con mantequilla. Ouando ya la salsa est£ lista,
se les quit a el pa pel a las mollejos y se mezclan
a la salsa, se rlejan hervir por veinte minutos,
a fuego lento.

Al servirlas en la mesa, se le pone lim6n a
la salsa.

Plomtiere de pifia.—Se peln una pina, se cor
ta en pcdneitos y se ech? en almibar, In cual
se haee hervir hasta forraar una mermeladn; en

seguida se pasa por el cedazo de alambre. Apar-
te se eucce un vaso de leche con una cucharada

de harina ile arroz, dos de ttltcAr y
sois yemaa de huevos liatidas; esta
ultima mezcla debe ponerso n fuego
lento, revolvi^ndola constantcmeutc
hasta que empiece a espesnr; enton-
ces se retira del fuego, bntif-ndoli
sieinprc con una cuchnra dc madera
y sc le agrega la mermelmla de pi-
fia; fie pone de nuovo al fuego p<
unos cuantos minutoH, sin horvir; «•*
deja cnfriar en un bote con bnfitnntP
hielo, o bien, sc cuaja como hclados.
Es un posrre cxcelcnte.

MBNU PARA UKA COMIDA DE FAMILIA

Crema de esp&rragos
Congrio a la Barlue

Polio en molde
Asado de cordoro

Bizcochos de chocolate

Sopa. Crema de esphrragos.—Medin libra do
mantequilla se derrite junto con un 1]4 de li-
bra de harina, un litro dc agua y un kilo de
hucsos de ternera y ave; se de.ja hervir por dos
horas. Se lc ponen, ndemiis, zanahorins. perejil,
cebollas, chalotns, pimienta, 112 hojn do laurel,
para el buen gusto.

Re cuecon espiirragos, se pnsnn poT el tnmiz.
se ponen cn el aliniroz con un 114 do libra de
mantequilla, medio vaso dc crema, el pur(-e do
los esp.irragos, c.ayenn y un poco de caldo. Se
pone a calentnr al linfio de Maria. Antes do cn-
leutnrlo se cueln y al tiempo do servirlo se le
ponen puntns de espftrragos cocidos.

Congrio a la Barlue.—Despuf-s de limpio y
pelado uu congrio, se corta en filetes, que van
eolocfindose en una budinern untada eon man-

iQuiere Ud. ponerse
bonita en un momento?

Oompre hoy mismo un frasco de Leche de Roeae de Werck.
Un frasco de Leche Ideal. Una caja Crema Reina de Hungrla
Un frasco Rojo Llquido y una caja de los fragantee Polvoe de
la Reina de Hungrla de Werck y con el uso de eetoe Productor,
usted vera que en muy poco tiempo, se ha transformado en una
precioea senorita. - .

Erija la marca Werck. Si le quieren dar otroe, no los reciba.
Esto® productoe se venden en la Droguem Francesa, Daube y

Cia y en todaa las buenas boticas y Droguerlas de la Reptiblica.

TambiSn despachan a Provincial deed© un sblo frasco, a quien
los eolicite, pagando el valor de la encomienda.

©^OOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOvOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOvO-

Secreto para no envejecer jamas iQuiere usted I [niJC I H C A I flC Ml C D P V
conocerlo? Use la inoomparable | LlUIIL I U L H L U L VI L 11 U iV
LECHE DE ROSAS DE WERCK 1 Especial para blanquear al momento el cutisv utm ■■ UI1UI\ 5 mas moreno.

T "¥SoaESt^oAS''^S 1 pondo usted esta Leehe por algun tiempo, ja.
TS, Dx AL 1 ™,s tendra espimllas m erupciopes en la ears.buavwad del TERciopELo t la FREBctTRA de las Rosas. $ Sobre todo si se usa en combmacion con la Crema

oRBnn^ARA^ro Eirv^EOTR>jAM^RCBSTAT^cHEI^E,IvEN- 6 de la Reina de Hungrla o Crema ^de Fresas de
DE BN TODAfl LAB BDBNAS BOTICAB T DROQUBRJAJ? DE LA O TT7^^„1,
rbpdblioa. o vvercK
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BEKRROL

Tabletas de Gekarol y para personas delicadas y dc
corazon debil

(Gekarol con cafeina)
Son 1O6 mejores remedios contra Resfriados, Grippe, Eeuma-

tismo, Dolores de cabeza, de mnelas, de oidos, Jaqne*
cas, Neuralgias.

Precioe sin unpnesto: MmxO, tube de 20 tabletas, a $ 2.50Cafigekarol, tnbo de 20 tabletas, a $ 3.50
Adem&s en sotres de 1 y 2 tabletas. No afeeta el ostdmago ni el

corazdn.

ALIMENTD MEYER

tequilla, se les pone sal, jugo de limdn, dos cu-
charadas grandes do vino bianco; se pone al
homo y se sirve con esta salsa.

En nna cacerola se cnecen los huevos que te-
nia adentro el pescado y con este caldo se pre-
para la salsa.

Una cucharada de harina, dos do mantequilla,
se derriten y aclaran con el caldo; se le agrega
anchoas picaditas y el jugo desprendido por el
pescado que estd en el horno y un poquito mis
de mantequilla. Se sirve en un azafate ador-
nado con lonjitas de jamdn sin gordura, anchoas,
y alrededor papitas fritas.

Polio en molde.—Para doce personas, dos po-

llos chicos, trea huevos, crema y aceitunas. Se
baten los tres huevos, las ycmas y las claras, se
le agrega un poco de leche o de crema, calcu-
lando una cucharadita para cada moldccito, sal,
pimienta, y los polios picaditos. Se vacia todo
esto en moldecitos untados en mantequilla y en
cada moldecito se le pone abajo una aceituna
partida. Se pone al homo al bafio de Maria. Se
sirve con arroz.

Bizcochos de chocolate.—Se baten cinco ye-
mas de huevos con tres onzas de azticar en pol-
vo, un cuarto de libra de chocolate raspado y
dos onzas de harina de maiz. Se bate todo jun-
to po^mucho tiempo, porque del batido depen-

de el resultado del postre. En seguida se unta
un molde con mantequilla y al tiempo do echar
el batido al molde, se le agregan las claras muy
batidas. Se pone al horno.

De la buena prcsentacidn de los guisos de-
pende su dxito, por cso hemos creido que po-
drian interesarles a ustedes, lcctoras queridas,
estos grabados quo reproducen algunos modos
de prcscntar los platos a la mesa.

La buena e inteligcnte esposa, que desee rete-
ner contento a su niarido en el hogar, tiene en
Bus manos el obtener su objeto ofrecidndole co-
nwdas bien hechas y presentadas de modo que
abra el apetito.

COCINERA

ic/mcia
Nela.—Curic6. — No tiene usted nada que

agradeceraos. Becuerde que FAMILIA es la re-
vista de todas las mujeres, y s61o pidc que todas
vengan a ella.

L. R. B.—Valparaiso.—Sus deseos son 6rde-
nes, querida colaboradora. Se hard como usted
lo pide.

Carmen Lira.—Pte.—Muy bien, senorita. Ten-
dremos el mayor placer en complacerla. Tiene
usted razdn al decirnos que tratamos de alentar
a todas y en pedirlas que no dcsmayen en su
tarea de escritoras, porque todas pueden llcgar
a ser algo, por este interesante camino que lie-
va a la gloria.

Josd H Labarca.—Antofagasta*—EstA en
nuestro poder su articulito dedicado a FAMI-
LIA. A su turno, le daremos colocaci6n.

Negra Fea.— rte. —
Para adelgaznr las pier-
naa, deso un paseo din-
rio por la Alameda,
aliora que ostA trans-
formada. Esto ojercicio
liario le servirA de dis-
traccidn y de remedio a
la vez.

Tanfbidn es bueno el
masaje diario con pomnda de yodo con vase-
lina. Usar botaa nltas y ponersc vendne apro-
tadas. Esto ultimo, es poligroeo.

Morena Quilpueina.—Quilpud.— No conocc-
mos esc tratamiento. Pero bien puede que sea
muy bueno.

Para cerrar los poros, lo mejor es el alcohol.
Y para blanqucar las manos, el limdn.

Bartola.—Valparaiso. — Hemos buscado en
todos los libros, y no hemos podido encontrar
la receta que usted nos pide, lo quo sentimoB
infinitamente. Esperamos que para otra vez
andaremos mAs felices.

Maria Inds.—San Fernando.—8iga escribien-
do, quo FAMTLIA siento un verdadero carifio
por sus colaboradoras, sobre todo por las que
son mAs constantes.

Modemoiselle X.—Pte.—Las duehas de agua
hclada, los mnsajcs con alcohol con sal. Pero
lo mejor es la elcctricidad cientifica.

Morochita.—San Bernardo.—Para lo primoro,
sdlo conocemos como conveniente lo que aconse-
jamos a Modemoiselle.

Para lo scgundo, el bafio diario con mucha
soda o bicarbonato y fricciones de agua de Co-
Ionia.

Una ignoranto.—Longavi.—El jersey de seda
nrcesita pocos adornos. Lo quo mis le viene
son los botoncs de corozo del mismo color o
bien de un tono opuesto. Admite tambidn cue-
llo y pufios de lenceria.

Marcela de Bravaya.—Talca.—Confie en nues-
tro interds y buena voluntad que toncmos por
complacerla.

T. A.—Pte.—Correspondents su saludo y
tendremos muy presento lo quo usted nos pido.

Salom6.—Pte.—Nos hemos impuesto do su
carta, on la que nos pido rocomendemos su
"Leche Kntea". Desde luego, lo mejor que us-
ted puede hacer, es insertar un aviso en esta
rovista para dar a conocer el producto de su
invencidn. Esto no le costard mucho en rela-



KOLYNOS no conHenc
aqua para
oumentai
su volu-

<;Porque pagar por agua en su dentifrico? El
mero hecho de que algunos dentifricos vienen
envasados en tubos mas grandes que otros no
significa que le proporcionen mayor ventaja.
Facil es agregar agua y otras substancias inu-
tiles para aumentar el volumen, pero lo que lim-
pia los dientes son los ingredientes esenciales
indispensables. Los dentifricos que vienen en
tubos grandes son los voluminosos que con-
tienen substancias inutiles, y de ellos es nece-
sario usar mayor cantidad para obtener el resul-
tado que se busca

La Crema Dental Kolynos se prepara en forma
sumamente concentrada; no contiene mas in-
gredientes que los puramente necesarios. Por
eso basta usar menor cantidad de Kolynos para
cada limpieza de los dientes que de cualquier
otro dentifrico—un centimetro es suficiente. Un
tubo proporciona 100 limpiezas o sea suficiente
para 50 dias, usandose dos veces diarias. Exi-
gir siempre el Kolynos; se vende unicamente
en el tubo amarillo en caja amarilla.

CREMA DENTAL A53

Dlstrlbuidores Exclusive* para Chlla:

DAVIS BROTHERS
SAN ANTONIO, 527 — SANTIAGO
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eiou con la bueii.. upugmiua quo teudria por
medio de osta publicaci6u.

Admiradora de FAMTI.TAPtc.—Rata re-

vista est& constantemente publicando eu sua
avisos lo que usted necesita. Dele una hojeu-
da a los nUmeros ya publicados y oncontrara lo
quo desea.

Chelin.—Pte.—Estau en nueatro poder sua
versos ExpansionesNo tardaremos mucho
en publicarlos.

Amalita.—Quilpu6.—No hay que desesperar-
ae por tan poco. En pocos dias m&s estard bue-
na, usando alguna de las cremas que se pu-
blican en esta rcvista. Elija alguna de ellas,
pues son las mejores.

Leticia Repetto Baeza.—Valparaiso.—Muy in-
teresantc su articulo. En breve se publicard.

Regaloncita.—Talca.—Puede usted mandar
lo que ofrece. Si no es molestia, puede hacer-
lo copiar a ni&quin£. No descspere. Su mal so
puede curar muy facilmente, cuidando primero
el intestino con pildoritas de Rcuter y evitan-
do las pomadas. Us© alcohol (1 litro para una
pastilla de sublimado); £ste Ultimo, es un ve-
neno muy activo, asi es que debe tomar muchas
precauciones al usarlo. Con esto so limpia la
cara al acostarse y al siguiente dia s - lava con
jabdn de castilla. En seguida se pasa por toda
la cara alguna de las leches de belleza que se
publican en esta revista y que son usadas por
lodas las damns elegantes de esta capital.

Crystal.—Concepcidn.—Maude su "Ofrenda",
que sera bienvenida.

Milongulta.—Valparaiso.—Qu(zas si su pade-
cimiento deriva de alguna cicafriz interna y es
indispensable consultar a un mddico especialis-
ta en nariz y garganta. Nosotros le podriamos
dar remedios caseros como la infusidn de na-
tril, por ejeinplo, que es cicatrizante, pero sus

etectos sou pu.-ajeros y usted uecesilu uurarou
uc raiz.

Margot.—tSan 'Vicente.—Los vestidos tejidus
se sigueii usauuo sieiupre. nuu couiouos y e.e-
games, ao tejeu eu los coiorus de rnouu y se ics
agregan dibujos y grecus ue coiores.

l.a melenu gurvou es lu ue moUu, como la
"Bola y la • • piuuelo''. be escoge la que mas
couvengu al rosiru.

Carmela.—Tenemos la idea que es bucua pa-
ra las pecus, pero es muy luerte y no su deuo
usar srn previa consulta de porsonas eiiteudi-
<las. Las lociones que m4a usau las senuritas de
cutis de porcelana, las que usted debe usar tarn-
bien, sou las que se publican eu esta revista.
V ea los avisos y eu eilos oncontrara lo que us-
ted desea. I'ara hacer salir pest anas, use el
nccite de mosca.

Harielee.—(^uillota. — En 3 litros d© agua
bien caliente, derritanso 500 grT do cera ama-
rilla, dividida en trozos pequenos, 125 gramos
de jabdn de Marsella y 100 gr. do potusu blan-
ca. Se niczcla todo sin hervir el liquido; se re-
tira del fuego y se remueve constantemente
hastn que se enfrle por completo. Para hacer
uso de esta composicidn, so extiendc en capa
delgada con un cepillo, y so frota con fuerza
cuando est6 seca.

Anuond-Armand.—Hemos recibido su carta y
lo demas, que las lectoras de esta revista ten-
drdn el gusto de leer.

Desgraciada.—Valparaiso.—Tien en que pedir
lispensa a la curia, porque los compadres tie-
neii impedimentos paru contraer matrimonio.

Raul del Solar.—Valparaiso.—Su idea ha sido
muy bien ncogida y esperamos muy pronto de
toner el gusto de recibir lo prometido para dar-
le publicaci6n.

4

Francis Duacman.—Valparaiso.—Mil gracias,
Cozdryack.—Valparaiso.—Si, senor Cozdryack,

hareuios lo posiblu por complucorlo; pero escri
bn inas largo; as! podra usted desarrollur me
jor sus ideas.

Sara Bell.—Presents.—ticntimos mucho decir-
le que la ban informado mal. Pero si usted
quiere eseribir ulgo para "PAMILIA", pueao
hucerlo, sieuipro quo sea por amor al arte.

Mafalda.—Illapcl.—Por muy bucuu voluntud
que tenguinos, no somos nosotros los llamados a
liirormarie de lo que usted desea saber. Oirijase
al ustablecimicuto que usted indica y asi podra
obtoner una respuesta m&s precisa. jt^uo es
bueuo para disnnnuir el apetito / Pues, senora,
dejar de comer... Pero no es couveiuuuto do-
jar de comer, porque pierde fucrzas quo usted
noccsita a su cdud. Coma, sin glotoneriu, pero
coma con apetito; esto es propio do su edad.

Una Intrusa.—Sentimos mucho lo que uos di-
ce, porque nosotros hacemos lo posiblo por dar
gusto a todos. Asi es quo deseariamos que us-
ted nos indicara, y tambidn todas las oscritoras
y lectoras de '1FAMILIA'el molde quo mds
les gustaria recibir, siempro quo fisto no fuera
dcmnsiado grande. Hemos recibido infinidad de
cartas agradecidndouos los moldes cortados que
ofrece esta revista. Pero ya que usted desea
algo especial, le agradeccriamos nos lo indicara,
sin necesidad de Uamamos "tontos", como us
ted lo hace...

Almendro en Flor.—Curicfi.—Las scnoras se

ocupan mucho de la caridad en esta capital y
hnccn un bien enormo. No vemos por qud las
denigra usted tan despiadndamentc. Asi es la
vida. Se hace el bien y so reciben desenganos.
Pero ellas siguen iiqpertdrritas cumpliendo con
su deber de "hacer siempre el bien".

Amatlsta.—Pefiaflor.—So usa much lu gamu
de los violetaa, cafd y verdes. El negro no se
usa absolutamente; pero, a pesar de todo, es el
color preferido por las mujeres de gran ele-
gancia.

Li BRITOS dc CUE MT05
otREGALO PARA
TODOS los MINOJ

UNA C01ECCI0N COMPLf TA OE TRESttENTOS LIBRITOS DIFERENEES OE "CAlltJA SE DA GRATIS.
Modo facilfsimo de obtenerla

uite las envolturas de papel que llevan todas las latas o paquetes de
"Te Horniman que compren en su casa y mandelas a Williamson &) Cia.,
(seccion "Horniman") Santiago, y le remitiremos por:

Coda tres etiquetas de 1 /lO libra, 4 libritos diferentes
Cada dos etiquetas de 1'8 libra, 4 libritos diferentes
Cada etiqueta de 1/6 libra. 3 libritos difeientes
Cada etiquelo de cuarta libra, 4 libritos dilerentes
Cada etiquda de media libra, 8 libritos diferentes
Cbda etiquela de una libra, 16 libritos difetenies
Cada etiqutia de ires libras, 48 libritos dilerentes

En cambio de las etiquetas exteriores de los paquetes mas pequenos, remitiremos por:
Cada 2 efiquttas de l/l6 o l/20 libra, 2 libritos dilerentes
Cada 2 etiqucias de paquefitos de 30 ctvs., 1
Cada 3 etiquetas de paquefitos de 20 ctvs., 1
Cada 4 etiquetas de paquetitos de 10 ctvs., 1

ibrito
librito
librilo

Cuide it poner cl oombre y L direeeidn bieD claro* ra *u carl*, cod la cual dcbc remilir una e.siampllla de
do* rtv* par* Iranqufo. Si dcac* recibir lo* librilo* por corrco eertifieado. deberf rcmitii 22 ceniavo* ra eatam-
pilla* Taabira puedeo rrlirarsr perionalmratr ra lo dc Williamson SO Cla. Santiago, con solo Iraer la* eiiqueias.
Si y* comenzo a rceibn la colercidn, rofamo* pcrner en la carta el mimero del Ultimo lomo que recibid,
c) tual eft* indiiado cod la Irtr* T ra la primer* .pijiaa de cada librilo, aai If enviaremo* lo* que »i4uen.
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MOTIVOS BREVES

El senderito.

Hcrmano info, hennano mfo, |qu6 irnnen
samente bueno es Dios!... Contra lo crudo
<ie la villa a tu (-amino me llev6 para poncr
mi nota alegre en la tristeza de tu voz, es-tremecida por la angustia y a la que nudie
comprendid.

El hizo unir mi eaminito a tu sendero ate-
n-ador en aparieneias... Cdrno ignora el que
jam/is te comprendid todo lo snnto de esa
senda, todo lo bianco que ocultd avaramen*
te a los profanos y que a mi sola se mostrd!

iEs mio, es mfo el senderito que a tantos
seres aterrdl

Hermann mfo, bennano mfo, iqud inmen-
samente bueno es Diosl

/Por que?

Rfe la manana eomo una mueliachn salvajo
y alegre, huraiia y feliz... y siento unas
ansias invencibles, locas, de partir muy lcjos,
muy lejos de aquf!

El alma aletea eomo una avecilla que est/i
prisionera y quiere volar. Lo poseo todo, ea-
rino, ilusiones... ]Mfis tambidn dos alas que
piden volar!

i Ah! /Por qud me dieron estas dos alitas
si tengo que siempre bur ansias domar? /Pa-
ra qud me sirve esta alma gitana si en vez
de una earpa tendrd un firme hogart

La eancidn que sube del alma a los labios
no me serd dado poderla eantar... Me brota
del alma, me llega a los labios, pero allf se
hiela por siempre jamds! ..

;Ah! /Por qud no dieron esta alma re
beldc a una gitanilla que pueda vagar de un
polo a otro polo, sin que la detengnnT... ; A
una golondrina o a un bravo rapaz?

i Alas transparentes. alma vagabunda. por
/oda la vida os he de llevar!... (jRfe la
•anana salvaje y alegre y siento unas ansias
/■cas de volar!)

Poema fntimo.

; Que salvaje alegrfa me ha invadido esta
tarde frente a la majestuosa belleza del pai-
saie!... (Rdlo turba el sileneio la eancidn
del cstero, one dice mil dulzuras en su ex-
trnho lenguaie...)

[Quidn pudiera entenderte, eristalino arro-
yuelo! \t Quidn supiera el misterio <le tus
voces tan snaves! iMientras me hundo en tus
aguas, snbrfa tnntas cosas!... Sahrfa de tris-
tezas v sabrfa de ldgrimas...

Esterito que rfes, esterito que cantas mis-
teriosns canciones—caneiones sin palabras—
tambidn brotan hermosas. misteriosas, extra-
iins en el mds escondido rinconcito de mi
alma'

Dojn hundirme en tus aguas est* tarde de
ealma en one me siento ebria de alecrfa s«l-
vaje... (Cdmn no te eomnrenden. trovador
• •morado. nndie sahrd que hay risas ompnpa-
dos en Ifigrimos...)

: Ah. no* extrana alegrfa ine ha invadido
estn tarde!

ADA NTELSEK

MARIPOSA DE LAS ALAS ROTAS

Oreeid en la penumbra de un conventillo
arrnbolero, sin mds conmnnfa one la de so
madre aneiona, y de una gata negrn y tf
sirn.

Re 11amaba Alicia: tenia verdes los ojos
hollos, ncarie-'nnfe v llena de eneuehos la
mirada: purnnn'na la bre'-e boquito parlera
y el talle graeioso y gentil.

Como todas las muchaehas de su edad
ten fa Buenos, se forjaba imdgenes que le ha-
efnn palpitar el corazdn.

De su pie/a al taller v de alia acA. Esa
ora la eancidn desespernnte y mondtona que
Alicia Rentfa rimnr en torno suvo.

F,n los alardeceres festivos, llegnhan hastn

sub oidos la condencia melosa y nostdlgica
de un tango criollo, que un organito de la
suerte lloraba sentimental.

# *

Y un dia, en una de esas ealles bohemiaa,
doa ojoa morenos la mirarou audaces, llenoe
de fuego y pasidn.

Sintid que sus mejillas se coloreaban in-
lensamcnte y algo asf eomo un volcdn que
estallaba en el corazdn, las amigas le susu-
rraron:

—;No te ruborices, tontuela, son asf esos
pijes esquineros!

Y siguieron.
Desde aquel dia el joven de la mirada se-

ductora, elegante cual un actor cinematogrd-
flco, la esperaba, para envolverla en la seda
y miel de sus frases, en la ensonacidn atre-
vida e insinuante de sus ojazos de criollo.

Y un dfa tuvo que escucharle.
Nacid el idilio con relumbres de doradas

ilusiones. Segun jse lo repetfa dl en sus
juramentos, "ella era la amada unica y sa-
crosanta, esperada largo tiempo por su ar-
diente corazdn". Y ella le nmd tan sdlo, eomo
las sohadoras eomo ellas, pueden haeerlo.

^o^ruJtixL
Las pupilas verdes forjaban la trdmula

visidn de una casita blanca rodeada de co-

pudos arbolitos, donde el le sefialara "el
puesto de esposa y madre".

Y las manos mfsticas y palidas acancia-
ban a la gata negra y tfsica, ddndole mil be-
llos nombres.

# *

Llovfa, las callejuelas, toreidas y solitarias
semejaban silentes sierpes de azabache.

Alicia, pensativa, con un dulce juramento
a flor de labios esperaba; pronto en una es-
quina se juntd a una sombra: lera dl!...

Y fud la mariposa seducida por la luz, la
que presurosa batid sus alas en el alma de
la flor arrabalera; y la frialdad desesperante
de la noche, aliada a esa extrana seduccidn
la que hicieron olvidar por leves instantes,
que alld en la pieza humilde, juntas al amor
de la lumbre la esperaban: una anciana
resignada y una gatita regalona. Y se
fueron juntos. ;Serian tan felices!...

# *

Con los ojos anegados en llanto, la madre
olvidada, esperaba siempre en el umbral de
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la puerta, el retorno de la hija ingrata y
l'atal. ,

Y el organito seguia preludiando en las
tardes la cancion aneja y sentimental.

Alicia, ebria de realidades, habia sentido
pasar los dias momentaneos, frios y crueles

A.onvirti<ndose en jmeses! y Astos en jaiiosl
Habia apurado hasta el cAliz la oopa de la

amargura, y cuando el recuerdo le araiiaba
el alma, vela desfilar ante ella: la pieza
miserable, donde la madrecita aiin le espr
raria; el taller humilde y silencioso, donde
las amigas comentarian ironieas su caida;
el conventillo Isumido en las sombras d^l
crepusculo arrabalero, donde los apaches
morenos y canallas acechan brutales.

Ilabia rodado como ruedan las hojas oto-
hales, desccndido como descienden las gotas
de agua de pena en pena; su belleza, su ju-
ventud y su amor se habian esfumado muy
lejos, dejandole en los labios, ya mustios y
secos, un signo de extrana repugnancia.

=* *

Y una tarde, cuando vibraba en el espacio
la cancion del Angelus, llegd hasta el misero
cotorro, que otrora habitase, donde habia ri*
mado con risas y llantos, y mecido tranquila
y risuena la cnna de su amor fatal.

;Un ritmo funeral de tristeza flotaba alii!...
T nc comadree, numerosas v graves, inca-

das empezaban un "Rosario", y sobre una
mesa, rodeada de velones amarillos y titilan-
tes, estaba la madrecita querida, con los pAr-
pados cerrados, como si no quisiera contem*
plar a la que tornaba al nido; los labios
suaves, como igual la frente, de cara al cielo,
plena de resignacion y paz.

;Era penoso aquello!
Sus piernas temblaban, sintid el infierno en

su corazdn, y una mano fria y peluda, que
que fuertemente le apretaba la garganta, y en
puntillas fue acercandose a la muerta, le

beso con angustia, y sus lAgrimas frias ba-
naron el rostro de la anciana, y Asta al sen*
tir ese contacto parecid estremecerse, para
otorgar el perdon a la mariposa de las alas
rotas, que llegaba con la mirada ultrajnda y
triste...

Cayd al suelo con las manos en cruz, mu-
sitando tremula una oracidn.

La gata negra y tisica como ella, estaba
ahora la conocid, se le acercd, enroscada la
cola y maullandole tristemente, como en serial
de reproche hacia su ingratitud.

Y allA, a la puerta del conventillo el or-
ganito crepusculario entono los nostAlgicos y
desgarradores acordes de aquel tango criollo.

ARMOND-ARMAND.
(Rodolfo Vargas Medina)

Invierno, de 1925.

Lo que no pudo ser.

En alejarnos se ensano el destino con ese
eleve empeiio del que envidia, fue demasiado
bello aquel idilio, para ser de la tierra.

Idilio de almas que truncd la vida, amiga
siempre del materialismo v enemiga de aque-
llo que es la esencia. es la razdn suprema del
vivir!

Tu, recogiendo de tu senda abrupta infini-
tos y enormes desalientos... Yo, cogiendo
las rosas de mi ruta, la fragante ilusidn de
mis quimcras, para ir trocando por tus descon-
cuelos la chispa azul que enciende el idea-
lismo.

Yr en la amalgama de tus negras dudas, tu
escepticismo de hombre que ha luchado y mi
optimismo que sonrie y suena se iban fun-
diendo en una nuestras almas.

La tuva recia: que al probar las hieles de

las duras verdades de la vida ahondd las
dulzuras, hizo aiin mAs intensas sus ternuras,
para ocultarlas bajo la coraza inespugnable
de la indiferencia.

Debil la mia: llena de confionza en la vida
y los seres, pura y sencilla como una plega*
ria de labios infantiles.

Tu me dabas la fuerza, yo el ensueno, uni-
fo aroma de tus soledades, unico aliento do
tus dcsconsuelos.

En alejarnos se ensand el destino con ese
nleve empeiio del que envidia. |Fu6 demasia-
do bello aquel idilio, para ser de la tierra!
Voz lejana.

Voz lejana, transparente, que escucho al
atardecer—voz que es musica al oido, caricia
sobre la frente y pena en el corazdn!

iVoz que jamds en la vida a mi oido lie
gnrA—voz carinosa y altiva, voz amiga, voz
querida que para siempre calld!

Voz que al abatido espiritu tiorna e impe*
riosa alent6—voz que ahuyent6 el fatiilianio
de dolorosa intuicidn—voz que mi fe vaci-
lante levantaste, jdulce voz!

Ven de la region tranquila do no anidan
ni maldndes, ni dolor—ven, eco grato nl oido—
quiero oirte, voz lejana, voz amiga en la no-
che sin aurora en que el destino me hundid!
Amo.

Amo la tenue claridad del alba, la opales-
cente aurora cuando asoma, porque el len-
guaje de sus tintas suaves, es una tierna y
timida promesa.

Amo el atardecer, sus tonos habian en el
idioma de sus ricas gamas de la tregua anhe-
ladn a los afanes, del ensueno entro duras
realidades.

Y amo la noche con sus pedrerias que en*
joyan sus austeros atavios, como enjoya el
re-uerdo el oscuro brocado del olvido!

CARMEN LIRA

Suprima UdSenora...
la EXC1TAC10N NERVIOSA que sus multiples actividades pueden causarle :■
y que no deja a Ud. disfrutar en todo su valeT de los encantos de la vida, usando las
incomparables perlas de

UfiLIL
"HoecLst

medicamento que obra maravillosamente contra la neurastenia, perturbaciones del
corazon de origen nervioso, perturbaciones de la menstruacion, asi como en las mo- :
lestias del embarazo.

Le hara desaparecer en pocos mstantes el insomnio nervioso, proporcionandole el
sueno mas tranquilo y reparador que es dable imaginar.

No deje Ud. de hacerse cargo de los grandes beneficios que a diario puede pro-
porcionarle este excelente producto, resultado de los mas concienzudos ensayos de
especialistas en enfermedades nerviosas

EN LAS BUENAS FARMACIAS.



LAS MEJORES DE TODAS
USO SUMAMENTE FACIL

EXITO SEGTJRO Y ABSOLUTO
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS

{INSISTA EN LA MARCA!

ra!Hli (kf&qnd?)
ALAMEDA, ESQ. SAN MARTIN

FABRICAMOS DE LAS CLASES
MAS FINAS

PIDAN DATOS Y PRECIOS A NUESTRA C.'SI
ANTES DE HACER CUALQOTER COMPRA «
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TINTORERIA' AU CHIC Ahumada 7
Y "LE GRAND CHIC de Vina del Mar. son 1a misma casa

Unicamente AU CHIC y nadie mas puede cambiar a usted 10 colorea a su fcraja
Total: Tiene usted dies trajes en uno

PEQUESOS POEMAS

"La Canci6n de la Tarde

La Cancidn de la Tarde, la que trae per
fume de hojas tristes v p&lidas. la prefieren
mis labios. Es serena, fantdstiea y est& llena
de ensueiios.

Yo prefiero cantarme la Cancidn de la
Tarde. Es mas honda, es mds suave.

Cuando miro confusa la agonia del dfa
que termina sus penas, pongo mi alma en
las manos y la dejo escuchar... Ella aspira
eon ansia el perfume embriagante de los
valles y eerros. Yo me quedo tranquila con
los ojos cerrados, escuchando anhelante la
Caneidn de la Tarde. Y hasta el viento se
esconde en su fria morada, para oir desde le-
jos la caneion armoniosa, perfumada de ho-
jas, la cancidn preferida de mis labios se-
renos.

"Desde hoy coy mas suave

Esa dulzura palida que flota en el ambien-
te se ha infiltrado en mi ser, haei^ndome beber
lentamente sus gotas.

Desde hoy soy mas suave. La sonrisa que
siempre se me escapa del alms y se asoma
en los labios, casi la desconozco. Tiene un
aire tan raro! De seguro qne todos dirdn que
es algo amarga. yo que veo su efecto, digo
que es como miel.

jYa no sere callada! La dulzura que ama-
ble se ha amarrado a mi cuerpo, me pondrd
mas alegre. Mi boca apagara sus gestos do-
lfridos, penosos, y eon suave emoeion desgra-
rara palabras armoniosas y bellas.

"Duda

Yo no se oui6n serfa, si fu£ mi madre o

Dios, que me hizo el alma clara y fresca como
un arroyo.

Con una timidez en las pupilas les vov in-
terrogando a todos los que pasan. Las mu-
iercs sonrien; los hombres onedan mudos.
Entonees mi alma loea. atronelladamente. sin
mirar los prejuicios, bate haeia todos lados
rus alas luminosas.

Yo quedo a rato seria, con las nunilns
verdes clavadas en el eielo, en actitud de
<nsueiio. por no escuchar a nadie.

Mi vida es primavera, v mis ojos, otonoa.
Mi alma clara y fresca se pnrecc a un arroyo.

Y les vov preguntando a todos los one pa-
ran: "jOnifa me hizo el alma clara. fu6 mi
madre o Diost

"Miro como aiardece...

El crespusculo tiene las pupilas m&s hon
das one otras veces. ; Serd que tiene penaT
: Sera one en su« dns brazos se le ha enreda-
do el sol. mordifndole las venasf

Mustio se va el crepueeuli v en sus o:ezos
neeros brilla una pera oculta. que contener
no puede.

El viento va entonando la cancidn de la
tarde. Las hojas van »-odando y en el cielo
el sol arde.-

Las flores. temblorosas, recogen sus perfu-
mes, y cae en oada cosa un velo de nostalgia,
rcinand'o gravedad.

"La tristeza

La tristeza nos viene rozando sus nocturnos
caprichosos, romfinticos, en estos dias grises,
nublados y enformizos.

Nada hav que me nonga los nervtos -tan
tirantfes, como estos dfas graves, hijos de la
tristeza.

Mi alma, a veces, se pone tan hurana v

enferma, que es inutil cuanto haga por qui-
tarle sus males.

Y le imploro a la vida, delirante, angustia-
da: ";Por favor, se piadosa! La nostalgia
me enrosca v me muerde con furia mi cabeza
rebelde! ;Tengo frias las manos y mis ojos
no duermen! jDeja a un lado las Uuvias,
deja a un lado las penas y reparte bellezas
en los dias brumo.-os. y que mi alma se en-
rede de freseura piadosa!

"Caneion a la lluvia

;M6jame, lluvia! Quiero ser debil bajo tus
plantas. Moja mi alma y hdzmela suave y

transparente como la tuya. ;Ya lmpediremos
que el recio inviemo no nos sacuda todas las
l&grimas!

Deja que cierre calladamentc nns ojos cla-
ros y no te vea cuando acaricies mi rostro
p&lido.

Quiero ser buena bajo tu encanto; quiero
ser debil bajo tus lagrimas. M6jame, lluvia,
Deja que trSmula bajo tu techo yo me cobije.
; Se hospitalaria, que yo deseo vivir contigo!

iBana tu alma junto a la mia, para que
aprenda su claridadl

CRYSTAL
Concepcidn, julio 18 de 1925.

El exito del

Bolzano Benguria
y las curaciones del Cabel'o

la es bastante couuiido el nombre del Especifieo Boliviano Benguria, como asimis-
mo sus grandes resultados en las enferniodades de la Calvicie y Cnnosidad; esto mara-
villoso regeuerador del cabello, que, ademas de evitar en bus primeras curaciones la Cal-
vicie y aparecimiento de las Canas, cura toda afeccifin al cuero cabelludo, quitando por.
completo las Caspas, Grasas, Aceites y Seborreas, dejando el cabello limpio, suave y muy
scdoso; no se aplique otro remedio que no sea el ESPECIFICO BOLIVIANO

Unico en cl mundo entero que cura estns enfermedades tan capricbosas. El Especifieo
BeDguria ha sido premiado en varias exposicioncs cicntificas de Europa, obteniendo
grandes premios, los qne constan en la Cliniea do Buenos Aires, y en In de dsta, calle
Jloneda, 875. Asista hoy mismo al Cousultorio del Especifieo Boliviano

eon cl fin do rjrar las enfermedades capilarcs quo est&n nrruinando a su cabellera; no
dejo que su pclo se ponga viejo antes do tiempo, evite la aparicidn de las Canas que 6staa
le haccn representar mas anos y la vida es muy corta; su salvacidn estd en la mano,
com pre un fra6co de Especifieo Boliviano

y usted csta salvado do las grandes molestias que ocasionan las Canas o la Calvicie; ei
u ted se uplica medicamentos prcparados quiinicamcnte, como sou todas lus eluses de tin tu-
roe, su cabellera en pocos dias quedard arruinada y no volvcrd a tenor cabellos suaves y
brillantes. Siempre aeuda a preparados como es EL ESPECIFICO BOLIVIANO

Tr. B. BENGURIA B., MONEDA, 875 (Altos). CASELLA 2426, TELEFONO 882, Santiago

AGENCIAS ESTABLECIDAS:

VALPARAISO: Malaree Hnos., Condell, 173; Casa Presciutty, Condell, 165.—IQUIQUE:
Antonio Zepeda, Vivar, 626.—CONCEPCION: Harostegny Hnos., Colo Colo, esquina B.
Arana.—CHILLAN: Casa Francesa.—PUNTA ARENAS: Josd Perusovid, Errdzuriz, 932.—

RANCAOUA: Josd Iragllen.



Comunica a] cutis una suavi-

dad aterciopelada, devolvien-
dole si frescura y lozania

juvenil
De venta en todas las Boticas

El PeJigro
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PEDEENDO EL

J A B O N

QL'E SLAV1ZA. REEKE8CA, EM-
BKU.ECK EL CUTTS Y DEJA I-AS

MA VPS COMO GU ANTE PEBFU-

MA DO.

(Continuaci6n de la pAgina 2)
M E S.

tan grande por sus cnalidades eomo por pi.
excise range. jNo seria 6sta una lccri6n ela-
cnente para los que se enorgullecen .torque si
mny poco mAsf

Pas6 el Dieciocho a pasos agigantados; el
prr.grama municipal — despues de tantos afios
de cstagnaci6n en igualdad de sus festejos—fu6
variado, fitil, inteligente y agradable. Que
esta Hera al scfior Intendente Municipal nucs-
tros entusiastas aplausos

QuA de reeuerdos eroea nuestra mpnte al
rer aeerearse pstos dfas tan deseados per >os
colegiales y cudntos tienen riras aun aquellas
seneillas y tan entusiastas festividndes de an-
tafio, en las qup todo Chile ribraba nnido ante
los gritos entusiastas de ;Yiva Chile! y los
acordes de la Cancidn Naeional cantada en to-
das partes, o tocada en el piano, en la guitarra.
por los organillos de las calles, por las mflsica*
militates en plazas y cuarteles. ,'QuA bntahola
era aquella! Las oarretas enenlanadas de cor
tinajes arrancados a las ventanas de las ca-
sas, eon guirnaldas de hoias Terdes y flores
d? papel; de banderillas tricolor. Tlenas de sc-
floras sentadas a la turca sobre eolehones y
eoiines eantnndo al son dp los rasguidos de la
vihuela caneiones patriflticas. Los euerpos cf-
riros recorriendo las calle® principales caraino
de la Pampa. hoy Parque Cousino! ;Qu£ sabor
local tenia todo aouello! Y los numerosos gru-
pos de niflas y iflvenes a caballo! iY las ra-
madas! ;Todos so abraraban por las calles!
Era una efusifln general. una alegria; se vi-
raba al pasar de algtin viejo y acharnso padre
de la Patria: se contaban las hazafias de tal
o cual hfroe!. .. Este desborde de alegria du-
raba tree dins y lnego... a la paz, la seriedad,
el aburrim'ento, talvez por un afio entero, s61o
•nterrumpido por la muerte, los matrimonios
o los riajes veraniegos a las costas o al cam

po y—j por quA no decirlo?—por los chismes
v escflndalos recogidos al salir de la misa o
traidos por las cocineras del Mercado, o MM-
gidos por la criada enviada a la calle con
cualquier motivo... a mi juicio son mejores
nuestros ticmpoS, jno es asi, amiguitas queri
das? El alma y las aspiraciones hacia lo infi-
nito se ven mAs clara la una y preciosos los
otros.

Coneluiremos esta resefia enviando un to-

enerdo de admiraci6n y earifio a la noble damn
virtuosn y buena que con te y tranquilidad
adimrables dej6 este mundo despuAs de una
vida empleada toda en el cultiro de su alma
v de su inteligencia privilegiadns. Vivi6 mu-
chos afios y no fuA rieja; activa manej6 su
ensn v sus intereses con notable rectitud e in-
teligencia la una, con suerte la otra. Al eo-
rriente de la politica, de los nueros descubri-
mientos de la ciencia v de cuanto sucedia en

la sociedad juzgaba v discrtaba sobre la pri-
mera sin pasidn, con juicio ccrtero y noble so-
brc sus hombres. Era una preciosa reliquia
sobre cuyn cabeza habia pasado ccrca de an
siglo, sin que se notara en su orgnnismo ni
en su corazfln, ni en su inteligencia cl mcnor
rasgo de la decrepitud. Muri6 tranquila di-
ciendo al sacerdotc que vino a auxilinrla y que
fuA siemprc su confesor, prcgunt&ndole Al que
sentia:

"Que mc muero, padre, y absuAlvame pronto
que si no lo hnee asi, no alcanzara".

ITnos momentos despuAs acab6.
Tal era dona Maria del Rosario Vergara de

Astaburuaga! Q. E. P. D.
OA VERRA.

ESTE AMOR

Este amor cs un niflo; un nifio pensativo,
que suefla con blancos horizontes,
que tiene las pupilas cuajadas de luz...
y que vaga por los cielos, los prados y los mon-

[tea!

Este amor juega junto a ini coruzon;
no lo puedo apartar... ;si es tan lindo!
c.vtnsiailo rima su ulbu cancifln,
y me gusta oirlo y sentirlo.

Si en el girar rApido de mi existir
lo perdiera y me nlejara de 61,
en mis horas tristes no podria vivir
porque mo faltaria la alegria de 61...

Amor, nino, amor puro y sencillo,
J por qu6 insistes en venir a mi ladot
I por qu6 si eres s61o un chiquillo
te conteinplo sonando oxtasiadot

Y todas tus ansias las presiento ya,
pues entre mi nlma tu sonando vas;
me parece quo toda mi vida se cuaja do luz
cuando vicnes a mi y te acercas m&s.

Este amor, este amor que me acccha,
eomo preguntando todo mi penar,
este amor que mi angustia deshechn
es luz en mi vida... flor en mi afiorar.

LIGIA

t ■ ■



EL CINE !i N EL II O G A R

La tecnicq cinemategrdfica moderna, no solo per-
mite que Ud. tenga en su propia casa su propio proycc-
tor cinemator/rdfjeo; tatubien puede Ud. impresionar
con su propia cdmara todas las encantadoras escenas
dc su bogar 31 de los jucgos habituales de los niiios, 3'
proyectar luego su pelicula en su propia pantalla.

Toniar vistas cincmatogrdficas hoy did, es tan pa-
cil. enmo manipular una sencilla cdmara. fotogrdfica.
Todo es solo una simple cuestion de girar la manivela;
todo lo demos lo haccmos nosotros para Ud., hasta entre-
garle su pelicula lisla para proyectarla.

VALPARAISO
Condell, 324

SALON KINOS

PIDA UD. NUESTRO CATALOGO KINOS "F \
0 v'site nues'-as solas de exliibiciones en

SANTIAGO
Santo Domingo, 1080

SALO*T KINOS

ft'ACUIBRt*

Una mujer
hermosa

e

inteligente
no ffn la eonwervaclfin dp nu Juventud y dp wa bpllpxn, wfilo n low wp-
crrtow dpi torador. Elln wnbp <|up PANCADOL nllmpntn low tpjldow y
reponp law energlnw nrrrloniu, Klulodna on low dpborpw aoplnlPwi lc
nnp^urn una anlud perfectn, que e« In hn*e primordial de «u» alrnc-
(1 vow .

rAXCADOl, hacp miiw pop la beller.a femenlnn qap todow low nrtl-
(lolow ronorldox. i;n ventn on todaw law b}upnna botlpaw del palw.

Prcparado Onlcnmente por el

LABORATORIO FRANC LA
AT Ticiii *!<>• 13S1 S*nX*€o

SIN PODER TRABAJAR
exoealvo trnhnjo raenlnl nprotn aim faer-

«. Su bnlmo docaldo ppvoln la po!>rP7.n de
wnnprrc y In drliKldnd do wan norvlow.

La au>rnrh del nprtlto pw pLMolalw. \a we deje
veneer por ene enemljro y eomb6tnlo con la ftnlca or-
nin ellcni para vencerlo. Tome

NER-VONOIDE
cuyas propledndew vlgorlzantew we mnntlenen dewde el
primer dla dp Iralamicnto.

Ew el mejor tdnico pnra low ncrvlow, dehldo al coal
mllea de cnfermoM de nnemln. debllidnd nervIo*a.
ne amnion In, etc., hnllnron in nnlnd y con elln el vl-
cor Miiflrlente para wer nopvamente dtllew a la wocie-
dnd y a la fnmllin. En ventn en todas law botl

SL

:: •: - :: •• r. ::

aft
PBZPABADO mnOAMZXTX POE

LABORATORIO FRANCir,
Oflcina Central, San Antonio. *2$

3 — &>.
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GATH & CHAVES sigue brindando sus

incomparables surtidos de Estacion a precios
que despiertan verdadero interes entre el nume-
roso publico que concurre a sus salones de venta.

unas ofertas atraventes,

EN CONKECCION SESOHAS

Vpstldow en popellna do lann colores y ostl-
los de nlta moda, desde * 105.00

Tnpndow de tela fanlasfa, forma "Redlngot.
muy de moda, a * 125.00

ION MODAS

Hormnw en tricot colores de moda a » 1S.00
Kleltrow, modelos nuevos a * 05.00
Cupellnuw para nlfiltas, en paja Italia, des-

de * ,0-35
EN ZAPATERIA DE SESOHAS

Znputlllnw de charol o cabrltllla negra. con
taco Luis XV murca "Elite", varledad de mo-
delos ii J 411.00

Znpntlllnw "ELITE do gun metal color, lm-
portado. tono claro, taco LuIh XV, los (lltlmos
modelos, a * 57.50

EN SEDERIAS

Tolle dol JapOn, rayado, pura seda, especial

para vestldos y blusas, ancho 80 cms., el me-
tro * 25AO

Crept- de Chine, pura seda, calidad muy fina
y tuplda, especial para vestldos de calle y fles-
tas, doble ancho, el metro * 54.50

Crept marocaln hllo y seda. arttculo lava-
ble, especial para vestldos de nlfiltas y sefto-
ritas, doble ancho, el metio * n.BO

EN TliJlDOS

Velow Impresos, dlbujos de alta novedad, co-
lores Inalterables, varladlslmos, el metro. S 1.00

Crept Impreso. colores flrmes. dlbujas de no-
vedad, especlales pura vestldos. blusas. etc.. el
metro ? 5.50

Ctflro rayado, magntflca calidad. variado sur-
tldo en rayados y colores, especial para caml-
sas, delantales. etc., el metro t 5.00

EN PARIS

Cnrternw para sefiorltas, forma libro, en plel
ImitaclOn marroqut con un espejo y brochlta.
varlos colores. a * "-50

Cinturonew de fantasia en colores de moda.

llsos con apllcaclones, diversos anchos y cla-
ses. a * a-~5

Llndnw woinbrillaw, en satin o cretona fanta-
sla. forma corta, con pufios de madera grabada.
gustos de moda, para seftoras desde. i 55-75

CUAXTES Y ECTIARPES

CnnntPH de seda para sefloras, Oltlmos mo-
delos. a * 25.00

Gunntew de gamuza color, para caballeros. a
5 31.00

Echnrpew de lana y panuelos de soda para
sefloras. gran varledad de gustos.

EN CONFECCION NISAS

VrwtldoH en tricot de seda blancos y en colo-
res. para nlfiltas de 3 a 5 alios, desde. V 40.50

Vrwtldow en buen gtnero de lana. gran varie-
dad de modelos y colores. tonos de moda, para
nlfiltas de 2 a 13 afios, prlmeras medldas. des-
de * 35.00

Vewtldou lengerle blancos adornados con bor-
dados a mano o con encaje, para nlfiltas de 1
a 1 afios, desde • 10.25
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INSUPERABLE .

PARA LPS NINOS.

ANA 3 O L E N \

Ana Bolena, la hermota,
cst& es el palco real,
y en la arena del torneo
ha bra un duelo sin igual.

Junto a clla el real coiiforle
rie. eon risa de hiena,
porque hoy obtendra la prueha
de infiel, contra Ana Bolena.

La reina triste suspire
pensando en la Francia bella.
donde la adorabn el otro,
siendo una tierna doncella.

Pero se nubl6 su eatrella,
envuelta par la traicion:
perdera ante*, la cuitada
de la vida el coraz6n.

Ixis eombntientes ya esl/ni
con la vicera ealada,
los ojos en el rival,
firme en la diestra la espada.

La bella reina, indolent*,
mira eon augusta calma,
ignora que va a morir
en esa arena, su alma.

pues, de pronto uii combat ie:
suelta la espada anhelante,
v la reina estremecida,
reeonoee en el, su amante.

que por aucha, abierta herid;
con su sangre el suelo bans,
v el grito de perdicidn
se escapo de sus entranas.

Y por la con jura infnme.
j»or un rev sensual tramada,
una gargauta de oisne
cay6 al filo de una espada.

Y en el palacio real,
bajo aqnel dorado tecbo,
Enrique VIII llevaba
una nueva reina al lecho.

in vadidos

sus nidus

HARIZA LITBIA

I S A B E S ?

I Babes que dice mi corazon . .
I »ire que es aucho su campo herido,
|>ero que aun quedan p>rados floridos.
v lagus limpios de decepcion.

Que hay eielos puros, aun lie
por la bandada negra, agorera,
de aves impias v enrni'-eras
que en nuestros peclios cuelga

cuando cmpezamos a Tcr quimeras,
en lo que al alma, mas es qucrido;
v que el altivo monarca Olvido

el pie no ha puesto por sus praderas
y que a la sombra de Unas palmeras
estii sofiando un Amor dormido.

HARIZA LITBIA

* »

MOTIVOS BREVES

Incomprension. t

I

Yo escudriiiaba esperanzadn de que su
alriia me llegara a compreuder. Vo lc exponifl
mi ulma abier'.a. siempre anhelendo que ent?n
diera mi querer.

Pero fue todo vano intento... El era pro
sa de la vida, era materia y realidad... Pa-
ra su espiritu dormido mis blancos sueiios.
tuts quimeras, eran tan so'.o idealidad.

Tal vez un din vuelva eu busca del alma
blanca v sofiadora que dejo... Tal vez un dia
>e convenza que en la crudeza de la vida hay
que pensar tambien en Dios.

Vendra, quiza, junto a mi puerta, cansado
de peregrinar v eon los nombres cariuosos
que me daba, me volvera a llamar.

Y al conocer su voz, amada en otro tiem
po, piadosamente, sin abrirle, le hablarA del
otro lado de la puerta, n envo umbral por
tanto tiempo lo esperi.

Ya encontre al hombre que anhelaba, ai

que el tesoro de mi alma compreudio iA
que insultar tu desamparo con la vision ra
diunte y firme de mi amor?

Suplica. j

En un verano campesino se adormeeio mi
corazon... ; En lu pradera y en los boBques
•u neuua suelta a mi dolor!

Haee ya tiempo que mi risa no es crista-
I uu in im vo.: al i antar dichas alegrias,
me nace desde el corazdn.

Haee ya tiempo que no espero lo que anhe-
laba mi ilusion... < Si el se ha dormido pa-
ia siempre que map espero del amor?

I Donde encontrar otra ternura que una

dos almas sin pasidn? ; Inmaterial idilio
u.icstio:... ; ran soio in mi.u.is uie bee a.

De.sde ese entonces mu.cho sola, indiferen
to a toda voz... jUnieo amor, rosado ensue
iio, pres^rvame de la pusion I

Has ipie si un dia es mi destino que se des-
pierte el corazon sea una mano noble y buena

.. ;■ el prodigio realice.
j Has que comprenda mi alma blanca, has

que respete mis idcales, qiie tcnga fe y espe-
re en Dios!

iAIma adorada, sueno mio, que me de
todas esas dichas que tu enrino imagind!

jPero que nunca, nunca, nunca se extinga
aqui en mi corazon, este dolor cnllndo y lion
•'o que es mi tesoro de valor!

-Cos vigorosos
de sctc/i/a anos.

Bello espectaculo es ver una pareja de
ancianos bien conservados y alegres.

Il&blase h menudo de la
edad. de "esoa dlas a los que
nadle pueJe reslgnarse". iVe-
Jez y sufrlmiento, son, pues,
Inseparables?

Es clerto que en n.r-stro<
vlejos dta* explamoa todas
nuestras faltus. Pero nj
menos clerto que una alimen-
taclOn racional evlta irultltud
de Incomodidades.

El nparato dlgestlvo enveje-
oe con el hombre: aquel pier
de su elastlcldad y no a^K-lia
ios allmontne de una mane.-i
tan cnmpleta como en la Ju-
ventud.

cConclusldn? —Aportar una
altmentacldn que sea al mis-
mo tiempo de gran valor nti--
trltlvo y de fdcll aslmllaclbi.

V es Jiistamcnte aqul ilonde

la Ovomaltlna estft particular-
mente Indicada. La Ovomal-
tina no es otra cosa aino la
concentraciOn de los valore I
nutrltlvos de los allmentoe
mils sustanclosoe: la leche, el
extracto de malta. los huevos
y el cacao. Una taza de Ovo-
maltina es mtLs nutritive que
doce de caldo.

La Ovomaltlna os tolerada
por los estOmacos mils dCbl
les. quo la aslmllan provecho-
samente. Es una verdadcra
fuente de cnergla para lu ve-
Jez y para los que a el Ik se
acerran.

Una taza de Ovoinaltlnn. por
las maftanas. en el desayuno.
preserva de las Incomo'dlda-
des de la edad.

Nulromalt
Wander

es la saluci

Se vende en ledas partes

A WANDER 5. A. BERNA (Suiza),
co concesionarlo para la Republics de Chile

DAUDE Y C i a.

Valparaiso
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/.TIENE UP. EL

CABELLO BLANCO?

^.Ouiere que vuelva a
su color primitivo?

EMPLEE LA
TUNTURA INSTANTANEA

FRANCOIS
la unica que devuelve en algimos mi-
nutos el color hermoao de la juventud,
sea en negro, casta no obscuro, casta-
no y castafio claro.

SE VENDE EN TODAS LAS FAR-

MACIAS

NO QUIERO VERTE TRISTE

No quiero verte triste;
quiero verte sereno,
eon los ojos brillantes
curgados de teruura
y que sonrfas siempre
asf, culladauieiite,
sin que 108 dos temblemos.

Quiero verme pequefia
••ajo tus ojos buenos
Pequefia, bien pequefia
para que me acaricies
eon dcvocidn de nino.

Temblor bajo tus ojos
euando los dos quedemos
aiirnndonos bien lijos,
y que sonrfas pronto
asf, ralladamente,
siri que los dos temblemos.

CRYSTAL

Concepeidn, junio de 1925.

P R O M E S A

Tciigo la boea amarga de tanto probar la
[vida

v sangra como herlda
mi viejo corazdn...
. Pod re eneontrar coneOelo
besando el elaro eielo
de tu infinite amor?

Tu que tienes alma buena
como el pan de la faena
; por que no vienes a mi?...
Mira que el tiempo ha dejado
el idsiiI abandpnado
tie mi carino sin fin.

lleja que mis Iabios dbloridos
que jamas han comprendido
lo que sabe el corazon;
besen tus suaves mejilla»
.-.zonulas y encendidas
de rubor.

Que en ini ansia de quererte
amargado por In suerte

Pfigina 49
. .Scptiembre, 1925

s La tez del rostro se cambia J
< facilmente. Rubia o morocha. >

'De la Revis'ca "Woman Beautiful")

El cutis palido o rubio se echa a perd« r
bien pronto, porque es muy fino y delgado
dice Lina Cavalieri, una de las mas famosas
bellezas eontemporaneas. El moreno, «n
eambio, es cutis mas grueso, y por eso, tien-
de a presentar un aspecto aceitoso. Tant >

para el uno como para el otro el mejor re-
medio eonsiste en el empleo de la eera mer-
colizada (en ingles: "pure mercolized
wax") que, al absorber gradualmente, un

poco todos los dfas, la piel gastada de la
superficie, .sin dafiar en lo mas minimo el
delieado y joven cutis que se halla debaj.,,
ternnna por poner a esie ultimo de ma-

nifiesto, eon lo que se consigne presentar ese
exquisite sonrosudo de la primera juventud,
lo que equivale a rejuvenecer en 10 6 15
auos de edad. La cera mercolizada, qua
puede obtenerse en cualquier i'armacia, se
aplica como si l'uera cold-cream.

seguire bebiendo hiel;
v auuque sen ese mi sino
be de ser en tu camiuo
iouio lo es un perro fiel.

HDMBERTO KERN.

COMO SIEMPRE, LA
* m mm BlI m
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mantiene el mas alto prestigio y autoridad en la confeccion de

CorseesyFajas
Las mas delicadas y artisticas lineas, el corte mas irreprocliable

• jiie pueda poseer un corse, la fonna pi'imorosa del modelo y su ter-
minado perfecto, son caractenstieas bien conoeidas de todo lo que
procede de la CAiSA NIRVANA

El modelo que ilustra esta pagina es uno de los muclios que
rncantau a las visitantes de la casa. Y si su apaiiencia seduce v
agrada a la vista, la comorlidad y cleganc'ia se nota con su uso. A estas
condiciones insuperables agregamos la calidad y estilo clasico que
son caracterfstieos do todas sus novedosas ereaciones.

= = t jMV*** a n\ a a a a a a aa ^a a a aaaaaaaaaaaaaaaaaar-^
PRESENTAMOS NUESTRO MODELO. PRECIOSA F A J A
CERRADA ATRAS Y ADELANTE. MUY OOMODA Y PRACTICA.
CONFECCIONADA EN RICO TRICOT ELASTICO MERCERI-
ZADO, Y 4 LIGAS DE SEDA, A
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SOSE . . .

SofiA, snno, sofiA,
mncho, mue.ho y contigo,
y dcspilcs despertA.

Suefio cruel y bfirbnrO,
reliquin quizas, de un santo amor.
IJnico reeucrdo.
El suofiq lo es todo, v si no ;QuAf
SoiiA, son 6, sono

y dcspuAs tembloroHo deaperte.
Pcro nAn son rein.

Aun creia ver tu silucta
dibujnrse en el fondo del valle,
nun sentin tus pnsos, frAgiles y sunves
venir haeiu mi, su rumor, por el vieiltO.

DespTtd y sonrein,
si, sonrein, porque sentin,
aun sobre mi, tu aliento,
aun sentia el ultimo boso
y todo lo que so fie.
Mas, ; por quA?... ; Por quA f

U. SILVA VERA

DIA BE LLUVIA

Ksta lluvia larga
que ahonda mi alma
golpetea afuera
y en eada gotera
que .-ae,
mo trae
una pena.

Cborreamlo
estii el agua
por fuera mi raneho.

Y vo, solo en mi doloi

un andrajo
en este inmeuso eampo.

I.a lluvia cae

copioaa
v golpea a mi puerta

llorosa...
Se llueve lili raneho

por fuera
y por deiitro
eoino earpa de eirco ambulllllti

; Llueve, llueve.

Y todo... todo,
tus eartas,
tus palabras,
miH raricins
perdidas;
me llueven
en la mente
como viejos
recuerdos
de mis ilusiones idn

lU'MBERTO KERN

ES MUY DULCE

Este dolor santo que siento en mi peelio,
v quo no me dejii dcscaiis;ir jamAs,
lo quiero, lo nmo, v en mi dercclio,
;ay, triste de mi! lo llego a venerar.

Porque no sentir nada en nuestra vida,
verla deslizarse tranquila eunl un mar
muerto. Es una cosa sin forma,
sin color, propia para llorar.

En mi peeho se revuelca iuquioto,
saeude mis fihras y siento su tensidn.
Es muy dulce tener en nuestra vida,
uu algo extrano... un dolor...

G. SILVA VERA

No. 3

"jBoticario! jboticariof
<iQue le pasa, que no
me ha mandado Ud.

Jaboil de Renter?**

•« ITo me puedo vestir
hasta que no me bafie,
y no me puedo bafiar
hasta que no tenga
Jaboa*de Reuter.

"Yo no usaria un ja-
bon ordinario en mi cu-

tis, aun cuando tuviera
que esperar un ano por
el Jabon de Reuter.

"El que se acostumbra
a la deliciosa y antisep-
tica jabonadura de este
jab6n,y a su inimitable
perfume, no puede usar
ningfin otro.

"El Jab6n de Reuter,
a mfis de su exquisito
perfume y sus propieda-
des medicinales, es muy
compacto, y dura dos o
tres veces mfis que cual-
quier otro jabon.

V AKcntcs geuernU'S, I>.\

linger hermosa
si no tiene

b o n i t o s oj os
La aplieacion

constant® y meto-
dica del faraoso

Colirio es infaliblc.

P^OUR/O
PADRE COmW
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LA PERFECCION DEL CUTIS

SOLO SE CONSIGUE

USANDO
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^amutuv oJS&Tii:
NOTABLE, como niiiguno,ha sido este mes, por

his muchos y vnriados
ncoutcciniipiitns politicos que
luni preocupado la atem-i/in
dpi | >a is entcro, llcnundonos
a liid(>8, jdveitCB v vie.jos,
homhrcs y liiu.jcres, dp zozo-
Kras y profundus inquietu-
dcs por la tranquilidnd de
!a patria, que present inmoK
amcnuzudu. Hoy lin rpaacido
la culma, gracilis a la cordura
dc Iob cliilcnos que, per mo
nipntoH, llpgamoH a imaginnr
pcrdidn, pero gracins spuii
dados a Dios, que no lo pb-
taba. ,'l)urnra la palnia? nos
preguntamos, ill scntir accr-
carsp las cleccioiies del nue-
vo Prcsidentp de la Iteptiblicn,
que aunque proclaniado el bp-
nor Figueroa Candida to finico
por todos Ior parlidos, no fal-
tarn iilgun otro (|ue sp prcsen-
lp, lialagado por las lisonjc
rns palabras y prompsas de Ior
liombrcs, que sin darse cucn-
ta de la obra tan poco pa-
tridtica y dpscahpllndn que
emprenderian, nos traoria tal
vcz nucvas dificuitades y zo-
zebras, que paralizando todo
esfuerzo, arrastrarian de nue-
vo nl pais al eaoa v a la annr-
quia, en que sc ha bin o la ha-
biail procipitndn, y del que, como at-
tes dijimos, la cordura de sus habi
(antes ha podido arrancarla. Don Knn
liano Figueroa, aclaiundo por todos h>s
parlidos politicos, como unico candidato
a la Presidencia de la Republics, es el
liomhrc mas apropiado para tan alto ho-
nor en las actuates circunstancias: probo,
recto, intpligcntv, caballero en toda la
extension dp la palabra, sin que lp t'alte

cariicter y otras cualidadcs indispensa-
Ides, que en los actuates momeiitos

han dc servirle para zanjar difi-
cultades v aunar volunta-

des, sin salirse un momento
«U' su paso de bon viveur

campechano y amable.
Indiferentp, al pare-

cer, pero que su
aetitud ha demos-

trado lo contrario en
los iiumerosos y altos

puestos que ha ocupado
en In Administrucidn Publi-

ca, (lcsde el alto pucsto de Vi-
ce-Presidonte, despues de la la-

mentada inuerte del nunca bicn
scntido Presidcnte don Pedro Montt;
el senor Figueroa ha sido buen Minis
tro, buen diploniatico, como lo pruebnn
los encoiiiiasticos iliscursos y articulos
dp la prensa, que tan pntusiastas SO
liianifiestan (lo uuestro futuro primer
mandatacio, _sin omitir, por ser tan
honrosos para el, los de los diarios
argentinos.

La alarma que caus6 la renuncia
del senor Alessandri estii viva aiin
en el coruzdn de todos sus
amigos y admiradores. Atra-
vcs6 como luuiinoso metcoro
por el horizoute de la Patria,
ilenatido con su raro talento
simpatia los corazones de sus nu-
merosOB amigos y de sus ciiemigos,
que tanibi6n los tuvo, dotando al
palB de adelantos e instituciones que
le hardn por sicmpre c61obre.

En medio de las inquietudes que
han (lominndo toilos los animus du-
rante este mes, poca, o nuis bicn di-
reinos ninguna resonancia han tenido

las fiestas v diversionps. Co-
mo sicmpre, los bidgrafos so
han visto repletos ile gente,
pero, en el Municipal, ilonde
acttia una eompafiia lirica, que
llamaremos buoila para las que

actunlmcntc sp cneuen-
trail oil Kuro pa, cuyos
diarios se quejan auiar
gnmonte do la absoluta
enrpucia de buenas com

pn&ins liriens, dp tenores
v KopmiioM quo sr
notn en el niunilo
ontero, lo que se
ntribuye a la faltn
de |ioesia reinanle
en la mayor parte

de los corazones, y en la de-
cadencia en todos los ramus
(lei arte, que ya se estima co-
mo una plaga.

Sea esto como so sea, es do-
loroso no ver el Municipal
lleno de gente en todas sus
funciones, como antes succdia,
en que las sehoras que ocu-
pa ban los palcos iban prime-
rosamente ataviadas y cubier-
tas de hermosas alhajas, y en
los entreactos, los palcos eran
visitados por caballeros vesti-
(los de frac, correctos como
vcrdaderos senores amablcs y
galnntes, lo que daba alegria
y animacidu a la sala; y asi
era que todas las familias pu-
(licntes, y que qucrian eonser-
var el prestigio de su alta si-
tuacidn social, se apresuraran
a tomar sus abonos, para no
verse privadas de la in/is ele-
gante pntretencidn de la tem-
pornda.

iQuG difprente es hoy todo!
Lo hueno se va, y lo que lo
reemplaza hoy dla no es nun-
ca igual como lo que se ha
perdido.

EI Municipal merecc ma-
yor concurrencia que la que
hoy aeriste en esta temporada,
pues solo en las 6peras can-
tadas por la seriora de la

Rizza, sc vc lleno, y se lo aplau-
de con eutusiasmo.

Se diviertc el Cucrpo Diplomdtico.
Raro es pi dia que alguno de sus re-
prescntantcs no invite a sus relacioncs
a una comida, a .jugnr una partida
d e mah-jnn o a alguna otra rcu-
iiion .

Ton motivo del viaje al Ecuador del
Sub-secretario del Ministerio (1c Rela-
ciones Exteriores, donde ha sido
nombrado Ministro, todos se han

apresurado en manifestarle
sus simpatias. Los Ministres
de Mexico, Ecuador, de
Colombia y de todos los
deniiis paises, inelu-
yendo al simpitico y

querido Mr. W-
Collier, el Embaja-
dor de los Estados
Unidos, que en su mag-
nifica residencia del Par-

que Forestal, recibe con la
sencillez y amabilidad que le
liacen tan querido de los chile-
nos, y al H. Sir y su noble,
joven y hermosa sciiora, tan popu-
iares como apreciados entrc nos-
otros.

Hemos dejado intencionalmente,
para el ultimo, la agradabilisima re-
eepci6n que el Embajador urgent!
no. Excelentisimo senor Malbr&n y
senora esposa ofrecieron en su ri-
sucna como luida residencia de la

Avenida Vienna Maekenna, que
parece un nido encantador, cubier-

to de flores, verdura, de som-
bras y luz, que por doquiera

se la contemple.
En verdad, que pocas veces

las naciones americanas y eu-
ropcas ban sido mejor repreaentadas,
que por los actuales senores que las
ncupan, los que a I mismo tiempo
que tienon notable inteligencia para
juzgar el pais e interesarse por sus
adelantos, le predicen con sinceridad
halagiieno porvenir. La (lulce ami-
bilidad (le sus hermosas y distingui
das sefioras esposas, que con brillante

6xito liacen lucidos, cada una

por separado, p igualmente
todas, los banquetes, recep-
ciones v tertulias que nan
veiiido a despertar un tanto
esta adormecida sociodad
con las hondas preocu-

pacioncs en que la han
postrado los u 1 t i m o s
neonteeimientos po 111 i-
cos, quo han oscureci-
do el cielo azul sereuo
de esta patria tan
querida.

Qniera el cielo
que cuando esta
desvaida crdn i ca

lleguo a viiestras



los moros legaron
a Eapafia.

Cou gusto homos
oido que Chile es-
tuvo bion r.preeen-
tado eu oso torneo
n/moricnno, y mAg
que todo lo eolobra-
nios, porqpio con
©llo crccmos wr ya
una aurora de paz
y do confianza que
uos una ee r c a n o

porvenir, para bion
de nosotros y tain-
bi6n do olios. I'n
puerto en ol Paci-
fico, quo olios de-
scan y que, estoy
s>gura^ tendri n
pronto, conciuirian
por disipar las ul-
timus pcquenas nu-
becillis quo a u n
pen; in en nues-
tros respect.voa ho-
rizontes.

So acerca ol ve-

rano; jcstAis pen-
sando ya, queridas

...us en la prdxiina tem-
rada, del Axodo que dejarA

abandonado a Santiago por
dos o tres meets? Qu6 agra-
dables ensuonos ae cstarA ya
forjando vucstra mento, do
pasoos al aire libre, de lec-
turas o confidoncias reeibi-
das ai oido, teniendo a las
olas por testigos, de prome-
sas y juraanentos que, como
ollas, vienen y.. .so van...
a cantar su canciAn lejos y
a vecoa para no volvor.

Apreataos para la gran es-
tacidn, pues, en elia, como cn

aiios anteriores volverfiis a
lircir vuestrog encantos en
los balnearios de mo-

da, Uevando vuestro
bagajc bien pro-
manido de cunn-

to neeosita una

mujer ele-
gante.

roe,Octubre, 1925
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manos, sehoritae
mias, todo ternor
so haya doevane
cido.

La Exposicion
de Boliv.a fud un

exito; la Paz, be-
lla capital d e 1
pais anugo, ce de
una originalidad
que atrae viva-
mente la a t e n-

ci6n de los via-
jeros que la visi-
tan, v mnelhoi
han lijado su re-
sidoncia en ella.
Los edific os tan
sAlidos dejados
ahi por los espa-
nofles, han si do
rospc t ad o s mAs
que los que aqui
dejaron. La ae-
veridad y solutes
de su edificaciAn
h a c e contraste

con la graciosa
elogancia de las
vivendas, ro-
deadas de jar-
dines, en los
que no esca-
scan las ma-

ravillosaB or- .

'.ruu-tdor. »p-

quideas que en nor Cmpo Or
sua bosques s° doflr», en ho-
eocuentran a ?"0r
cada paso. m «-i i>ua-

En general, *°Jr
los templos V rhnca Omui*
catedra 1 e s de
Bolivia eneierran maravillas
de arte espanol; tolas precio-
sas, adornos de incalculable
valor; tallados en piedra que

semejan finoe encajes; fn-
moga es la ciudad de Po-

tosi por el ostilo y la
construcci6n de sig

habitacionee que,
en algunos de sus

detallos hacen
rocor d a r el

arte ininii-
table que

Durantr In ro-
midn ofrrrlda
rn rl Club dr
la I nIAn pop
rl hnrarun-
do dc \fco-
rlo« u .- i

In grupo dr nalatrntrr

a In mntlnfr ofrrrldn

por In arOorltn Kllonn

Tnicle YlldA»oln.

Kn rl Cfrralo Frances
lurnnlr mu InnuuurnrlOn.

■ frrrliln nl llnyo r il
■nfnrl Polilrlr, nill<
nil I In r dr Chile rn III

**on a i ton, por rl i»k<
-rnda nillllnr ilr In K
linjniln nrp^nllnn. y,
yor don Kdunrdo Lflp



^OArufixL Pkgina 3
Octubro, 1925

\ Ictorla Una tie INpaiia, en llamntln ron
ra«.6n la relnn inAs linda de Luropn.

Sin necesidad de ser un san.o o uu
.Milouion, tieue un iutelocto iigil y muv

i>n oin para juzgar d-1 giro que toman
los acontecimientos y buen .initio para

mnutenerse en paz con ellos. Tiene a«.e
mas un profundo sentimiento por la res
(luiiciiljiuuaa uu su pueblo. Es impulsive,
ponque es jovon, s61o tiene treinta y ooho

iiflos, lo que es muy poco para gebemar a
una liacidn cargada de anos y dc recuerdos

gloriosos. Ama la libertad, asi es que con fre
euencia bnja de su trono para mezclarse jovial-

meute con los hombres, lo quo lo hace sunianiente
popular. Su primer gesto, cuando fui introducida desde

Alfonso, lil magna sala de espera cuyas paredes so ven cubiertas
principo ',1c de tap ces rarosde gran valor y cuadros de antiguos maes-

Aatariu. tr0S| i,acia ei pequeno y sencillo escritorio de dondo ace.-
baba de despedir a sus gonerales, fu6 gracioso y com

prensivo cuando la ninrquesa de San Carlos, que en aquol dla estaba
de servicio, anuncid mi noinbre, vino el rey hacia mi con los brazos
ostirados y diindome un apret6n de manos nio dijo con elogancia:

—"Estoy encantado de vor a usted y debo pedirle excusas por haberla
heclio esperar, pcro estaba con mis genomics".

Una exc.usa do un rey, es algo mfis de lo que una razonablements
ruedo esperar. Era algo desconcertante. Levantd la vista algo tur-
bnda para encontrarme con los ojos mas simpiiticos o inteligentes qu->
he visto en mi vida.

—"Ho snbido que usted so propone escribir sobre mi persona. Es
n.uy interosnnte"—y su sonrisa me dej6 ver una hilera luminosa Jo

robustos dientes, muy blancos v parejos.—"Sentdmo-
n Jnim nos Para <luo P0<lamos conversar mejor".iiijo°NPKiindor'de Hespuds de tan gentil acogida no pude menos que

in fnmiiin reni scntirme contenta v segura de mi misma. En seguid";
do I'-spnAn. nog sentamos en un precioso sofft de cuero rojo con

(Contimia en la p£g. 45.)

XIII do Espaga, quien me auto-
rizd para recorrer los salones,
liaills, etc., del palacio desde don-
do los antecesores del prcscn'-■
rey habian legislado durante cen-
tenures de anos. Tomd t6 en la
"nursery con los ninos reales.

He hablado con personas de to-
das las clases socialcs y he com-
prendido que todos lo adoran v
lo reapetan como lo mereee. Es
cierto que ahora no se pu. de juz-
gar a un rey por lo que 61 pue-

da deeir, por-
Mnrln Lulnn y 1ue '«9 reves
nrniri* infnn- de iioy en Ibi
tnn de F.Npaan. dicen muy pe

co. Ni hampo.-o
es posible juzgar del nstado de
un pals por su capital, ya qae
las capitales son alegr-.-s por lo
general. Pero es muy Idgieo ju'-

garlo por cier-
tas combinacic-

Felipe IV, rey lie FxpnUn. ncs ,|e hecho-
if i.-i»ro lie Vclfix«|uez).

1'rtncljien: Juan y Gonznlo.

UNA tierra muy anti-gua quo allsorga ca-
rinosamentc a una

capital moderna, en cuyo
histdrico trono se sienta
un joven y apuesto monar-
ca. Porfecta paradoja en-
tre una tierra on que I03
elementos antiguos traba-
jan por atrner hacia si to-
dos los mfis inodoruos on

una rara amistad.
Asi era Espana cuando

llegud a Madrid para visi-
tar al rey. Fui rocibida
por Su Majegtad Alfonso
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fun i-.-iti,• aliln tallnda, cnciindrada Rttr lift circir
In ile onyx, snlpicado do br.llauLs v cornlfc8i

Brazalete de din mantes tallados en fur
ma cuadrada. altornados con CO-

rales rosados. Bos grandee
cuadrados de brillantea

forman d cierro.

MB Wig
La vitrina de Oartier es una de las
mas ricas >' mejor arregladas de
Paris. Este hroehe con dos borlas
•ie perlas y bolas de onyx. La mo6-
tura ssflpicada dp brillantes. pone

en relieve dos grandes esme-
rnldas cabochones. Dos es-

mcraWas re. Iondas sos-
tioaen lae borlas y

motivos de co-

ra!c§.

Una idea nue-

va. 60 eierran
1 a s chaquctas,
blusas v corpi-
nos con jovas
d 1* brf Uantes,
esmeraldas. bo-
las de onix y
perlas f i n a s-
Broctioe de per-
lne eierran cd

corpino. tal co-
mo lo pueden
U ds. ver en es-

te grabado.

'H H J*

Ksmalte "Ogm, brillantes corale<
forniaii est).* brazitleto, compuesto

de poquouos motivos tallados en
l' I mdelas reunidns entre si

pur esmeraldas tnlladas
en forma dc* bolas

pcqtreiias.

' ' y -s~>

% iy ™
■H

El talento multicolor de ('artier, sabe variar
hasta Ol infinito el aspecto de una misma joya.
Es as: eomo cuatro brazalotes reunidos en es-
ta pAigina, tien 'n linens enternmente diferen-

tea. Este se enmpono de una sucesidn de
motives de cornice tallados, on forma

de tul'pas. seiparados entr:* si por
nnillos <Te perlas. Termina en

una dc s»s ext rcmidades
con una csnieralda C-

norine, rodmda
■ porlae y
brillantes.



En lngar de cultivar papas, frejoles o ar*
vejns en aquel terreno privilegiado, su due-
no lo dedica al agrado que siente el jardine
ro, al ver que plantando buenas semillas se
recogen flores tan hennosas que dan felici-
dad a propios v extraiios.

La vista se pierde en medio de una man-
' ha del mas exuberante eolorido. Gonzalez
ruismd. eneontraria pobre de colores su pa-
leta para produeir en la tela tal lujo de bri
llantes tonus eon que la Naturaleza obsequia
a los que la snbeu aproveehar y eul-

tivar.

HACE pocos dias paseando, en un ma-ravilloso dia de sol, de eso.s que ui-
sanehan el espiritu y nos hacen olvi-

dar que comos humanos, que tenemos odios
y pasiones que sofocar, me enconti'6, repeir
tinamente, y sin sospecbarlo, en el jardln
mfis florido que he visto en mi vida, y del
(pie ofrezeo a mis lectoras estas- fotograffas
para (pie iengan la agradable sorpresa qu.
,«c cxperimente, con la vista de aquel cam-
po llorido de linos, jaeintos, juneos, aneiiM
uas, tulipas, tulipanes, y que se yo c:i.inta
variedad pueda existii- de flores de papas.

La evolucion de un jardin
exubcrantes de tamaiio y eolorido. iQue
limlurn aquel la!

Su dueno, artista \ politico a la vez, eul
t'va sus flores cou todo eariiio, y las corta
el mismo para obsequiarlas entre sus amis-
tades que, indudableiuente, deben tener es-

pecial agiado en cultivar una ami3tad tan
gentil, que comprende el placer que da el en-
viar un 1111110 de flores tan exquisitas, t'ra
gantcs y hennosas v de variados eoloridos.



Una carreta en ana aldea e-peianao a la carav«i_
que viene de Sevilla.

das las grandes ciudades de Espana se preparaii
para rivalizar entre ellas. Sin disputa, la Eeria de
Sevilla es la mejor, y es tambien la mas eelebre de
todas. Una multilud extracrdmaria se aglomera;
se confande la nobleza eon el pueblo eon una tide-
lidad igual, singular, mezcla de esplendor y de mi-
seria. Los matadores mas celebres torean en esa

solemne cireunstancia a los toros mas audaees, pro-
ductos de las gunaderias; las lindas andulzas se
dejan admirar y se exponen gustosas a la admira-
cion de los transeuntes Reeostadas en sus "victo Una
rias impeeables, destilan lentamente por las ave Para almorzar.
nidas reales, indil'erentes a la admiraeion que des-
pierta el paso del earruaje, su hermosura atrayente, desdenosas
ante las miradas de admiraeion eon que le dirigen a sus joyas
v a los eliales de Manila que las cubren, y cuya deslumbradora
riqueza envuelven sus formas elegantes.

Se puede asegurar que mayo es, por excoleneia, el mes de las
fiestas de Sevilla; tan pronto termina este torneo de fiestas na
cionales y paganas con que se abre la primavera, se siguen otras,
no menos populares, pero que revisten un caracter netamente re-
ligioso.

Entre los diversos peregrinajes que enearnan estas fiestas es el
espiritu creyente v ferviente de los andnluces. Existe uno muy
partieularmente tipieo, por su lejano origen, sus tradiciones, co-
mo asimismo, los regocijos pintoreseos a que da biiar: es la

Jovencltas dlrlg!6ndose al santuario.

Un grupo de liermosas penitentes andaluzas.

de ereyentes, que siempre termina con una alegre fiesta popular.
Con un entusiasmo sin igual, hombres, mujeres y ninos se con-

sagran a embellecer sus carretas durante los siete dias que dura
la peregrinaeidn; as, efeeto, "la casa de la familia". Es el
medio de locomocidn que se admite a causa de los inmensos are
units que debe atravesar la procesidn. Con el mismo cuidado que
se utavia a una novio, las jdvenes drapean la ruatica carreta
eon tela blarica, realzada de encajes, que ellas mismas ban tejido
durante el aiio. Y los plaeidos bueyeg lueen collates y aderezos
bordados eon seda rojn.

El tercer jueves de mayo, en una de esas mananas claras y lu-
minosas, tan frecuentes en Sevilla, una quincena de carretas de
la Cofradia de Triana, del barrio mas popular de Sevilla, se
reunen delante de la iglesia, que antes fue el convento historico
de San Jacinto.

El curro denominado "Sin pecado es el primero en pasar;
clerigos v fieles entonan canticos y plegarias a la divina imagen
del Socio. Una vez terminado el servieio religioso, se desgrana
el convoy entre las banderas multicolores y las aclainaciones en-
tusia-tas de la muchedumbre, que acude en maza para presenciar
el desfile de las carretas, lodeadas de una escolta de caballeros

(Continua en la p&g. 45.)

TAL VEZ es en Espana donde mas se eonservan los trnjes antiguos. Unade las fiestas tradicionales, que aun se eonservan en Espana, es la
de celebrar con grandes festejos la llegada de la primavera, que con

vierte en un vergel los jardines y huertos. Durante todo el mes de may
las fiestas reunen todos los regocijos mundano3 y populares que es posibl
acumular; estas concuerdan con la« farms y se confunden con ellas. T(

La carreta de Sin pecado.

"Romeria del Rocio", la
hermosa prucesion al San-
tuario de Nuestra Senora
'el Rocio, cerca de Almon-
?, en la provneia de Huel

Tambien llaman a esta
rgen la "Virgen de las
ilinas", }• la veneracicin
le inspira toca a la ido-
tria.
Hacia mc'iados de ma-

o de cada aiio, comienznn
n Sevilla y en las aldeas

'■ecinas de esta regidn,
"ubierta por grandes ma-
rens que salon, los prepa-
-n'ivos de esta procesion
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VIENDO renacerbajo el bri-
Ho dc las !u

cos al abanico dc
J u e g o s di versos,
jhan ponsado uste-
des acaso en su his-
toria y so ban into
rrogado de qn6 se
componla su pa
sadof

Vieno de Oricnte,
en dondc sc dice
que estaba situadu el Paraiso tc-
rrcnal. En la antigua India, los
primeros abanicos eran de hojns dc
palma, dc plAtanos, de lotus. En
el siglo V, antes de nuct
tra era, los indfies tenian
almnieos dc plumas uc
pavo cuya forma rccord.i-
ba las hojas de la 6pocn
primitiva. El pcdfincnlo
lo figuraba un mango dc
marfil, de metal o de
madera perfumada.

En todos los pueblos
de la antigiiedad el aba-
nieo fu6 siemprc un atri-
buto religioso, un signo
do poderlo, y el simbolo
de la felicidad v del re-

poso celestial. Los egip-
cios apreeiaban mucho
cste aecc8orio. Los farno-
nes habian designado pa-
ra su sAquito a un oficial
del abanico, escogido en-

tre los mAs aristo-
cratas del imperio.

El primer abanico
de abrir y cerrar
puesto a la moda eu
el siglo VII fu6 de-
bido al ingenio japo-
n6s. Los chinos los
tuvieron en el ailo
900. Los chinos y

I japoneses han sido en
tcdo tiempo los paises de los abanicos en ambos sexos y en todas las
eondiciones. Chinos y japoneses no dabau un paso sin su abanico, era-;-
purto intcgrante del traje nacional, sirvienao para todo expresabnu to-
lies los sentimicntos. Habia tambieu abanicos de guerra y de comando,
ai.anicos de justicia y de perddn. El abanico, puesto sobre un plato
ae forma especial, anunciaba al criminal la scntencia que le toeabn.
EJ abanico llamndo de comando, montado sobre fierro cincelado, fu6 el
que el daimo de Simonasaky envid al alinirante Jaurds, para podirl->
una tregua, cuando dsto forzd el paso del mar interior del Japdn, cuando
la guerra chino-japonesa.

A pesar ae su apariencia futil, este objeto se ha visto mezclado en
nsuntos belicosos. Se recuerda que el 30 de abril de 1827, en un mo-
vimiento de cdlera, el rey de Alger le pegd con el abanico al cdnsul
dc Francia y en seguida rehusd liacer acto de humillacidn por haber
cometido un acto de brutalidad. Resultd de esto la conquista de la
Algeria.

101 abanico, hasta el siglo XII, fud considerado un objeto relegado a
la penumbra de los santuarios. Vino de Italia a Francia, los Etruscos
lcs habian revelado el secreto. Entonces era un

atributo real y religioso de sentido misterios).
Segdn los cronistas de la dpoca, un hijo inenor
do casa grande y noble que habia tornado el
hAbito y quo se atrcvid a revclarle a una sefio-
rita rejcatada, tan curiosa como bolla, el secreto
del abanico, fud ignominiosamente quemado.

Dosaparecido completnmente de la iglcsia, el
abanico lo conservan siemprc los Papas, que en
los dins dc grandes solemnidades, se colocan de-
lanto de dl dos magnificos abanicos dc plumas
do pavo real sostenidos por largos palos do ma
dora dorada.

Solo en el siglo XIII las damns del reino

osaron usar abanicos
Los abanicos plegados
h'abian sido importa-
dos de la China a la
corte de Portugal, y
de ahi a Espnha. En
la corte de Francia,
allA por el nlo 1384
se les daba el nombrc
de "esventado r e s".
Se cucnta que una ve'.
la reina Margarita le

obsequid a la reina Luisa de Lorrenu
un abanico de nAcar y de perlas, tan
hermoso y tan lujoso que fud estimado
en 1,200 cscudos, lo que representaria

hoy dia cnarenta mil pesos'
La gran boga do los aba-

nicos conieuzo en Francia
en el rcinado de Catalina
dc Mddicis, que puso de
moda los abanicos italianos
ovalados, hechos con plu-
mas de pajaros rarisimos.
Tenian al centro un espejo
rodeado de grandes brillan-
tes. Sc llevaban prendidoa
en la cintura con una ca-

dena de oro o plata. La
reina madre tenia mAs de
trescientas clases de abani-
cos: los unos perfumados
para su uso y gusto per
sonnl, Ins otros especial-
mente preparados por su
perfumista. Los exquisitos

efluvios conte nian
filtros misteriosos y
vencnos que ella sola
poseia los secretos

Bajo Enrique IV
y Luis XIII, el re-
nombre de los fabri-
cantos dc abanicos
del reino era famoso
en toda Europa. Una

curiosa lo prueba: En Espafia un pintor de estilo, Cano de Arevalo.se
servia de una singular estratagema para vender sus composiciones: du
rante un invierno entero cerro la casa y qued6 61 adentro como prisio-
p.ero, pintando escondido una cantidad de abanicos. Habiendo llegado
la estacidn para venderlos, nuestro pintor sali6 de su reclusi6n y declard
cue acababa de llegar de Paris con una colecci6n sobresalieute de aba
nicos. En pocos dia8 los vendid todos. Y la reina lo promovi6 al rango
dc proveedor real.

Bajo Luis XIV este objeto do lujo llego al mas alto grado de per-
f'.ccionamiento. Lo moda confecciond joyas dignas de figurar eutre los
aderezos mAs suntuosos. Las hojas de los abanicos se cubrieron de pin-
turas exquisitas, de acuarelas elegantes. Las varillas eran de nAcar, do
plata, dc oro, de carey, de marfil. Los pintores de abanicos aprendiero.i
d.- los inaestros italianos a reproducir las obras de los grandes maestros
de aquel tiempo. Instrumentos de coqueteria, fueron tambidn los guar-
dadores del pudor, los defensores de la cvriosidad. Bajo las cintas v
los eucajes, teniau mindsculas ventanas que permitian mirar en secreto
lo que nadie se ntrevia a mirar frente a frente. Algunos tenian e.i

estas ventanas vidrios de gran poder que acerca-
ban los objetos lcjanos! Ninon de Lenelos er.»
muy aficionada a esfa clase de abanicos llama-
dos de "antcojos".

Bajo Luis XV aparecieron los abanicos de
varillas independientes unidas entre si por cin-
tas pasadas y que permitian abrir o cerrar el

abanico a voluntad. La marquesa de Pompadour
prctegid muy particularmente el arte dc los aba-
nicos, y ha dejado impreso su nombre en una va
riedad de monturas esculpidas, talladas y cu-
biertas de pinturas dclicadas con motivos d

(Continiia en la pAg. 46).
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Los grandes modistos tienen tambien sus alhajas

Esta placa oolocada a)
barde dfl escot© es una
de las joyas creadas
por Worth, y es de ma-

laquita con platu.

jTndantfif llarvr',
de Bernard, es de
-ualaquita con pla-
ta. mantenido por
una cola de ratdn,
de la que pende

una borla.

f )f*M
I

• f

A q u,i Mmo. Agnes,
eu persona, luce unos
pendientes oompues-
t-os de varios tubitos
do oro, anticuados eji
dos o tres seeciones.

Este motive roctan-

gular de marc ass ita
y de plata, aplicado
on In vuelta de un

traje sastre, t i e a e
mucliu ehic.

Winteir es el autor
de este eollar de pe-
rro, formado [tor tres
hik-ras do p c r 1 a s.
unas muy grandes al
eeiUro y dos mis pe-
quenas a ambos la-
das. terminn en pen-

dantif.

Winter, reemplaza el sautoir cla-
sico por una liilK-ra de perlas ter-
minado on dos i>erlas grandes en
forma de peras. Se lleva enrro-
llado alrededor del euello o sen-
cillamont© anudnxlo adelanto o
on la espailda, eonio se v© eai es-

tos dos grabaidos defl No. IV.

Dpi bolsillo de una eliaqueta sastre
pende un monogram^ de forma alarga-
da do mareassite sobre plata. Los dos
liltimos reetangulos eontiene las le-

tras inciales.

Bernard ni nostra
est© pendantif do
plnta con ma reus-
6ite, con un circn-
lo al centro de
plata, en que hay
tres notas musi-

cales.

/

Cheruit le pone un cierro aSi
1 sus cinturones. Es de inotail

de tree oaloree, plata natural,
plata dorada v plata oxidada.
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El elegante y nristo-
crAtico salAn de t6 csta-
l>a desbordante do gentc,
una csplAndida orqucsta
esparcia sua mclodiosos
acordos, siendo por mo-
mentos apagada por las
risas argentinas de las
damas y el tintineo de
los crietales y finas por-
celanas.

A1 fondo del saldn, co-
mo apartados del bullicio,
cbarlaban d o s jAvenes
amigos intimos. El de
mils edad, era un liom-
bro como de unos treinta

y cinco alios, de aspecto
noble y simpAtico, de tcz
pAlida, grandes ojos ne-
gros, fino y sedoso bigo-
te sombrcaban sus labios.
El otro, cinco afios menor

que su amigo, era un jo-
ven de ojos azules, cabe-
llo eastafio y ensortijado,
su rostro completamente
afeitado le daba un as-

pecto de muchacho im-
berbe.

Discutian ambos ami-

gos acaloradamente, tra-
tando la discusiAn sobre
la virtud de las mujeres.
Enrique, que era el ma-
yor y casado con una es-

posa modelo, las lefcn-
dfa ca'urosamente, y 110 podia tolerar que Ernesto tuvier
ideas tan innobles y ofensivas para la niujer.

Pcro Ernesto, joven soltero y eon fama dc conquista-
dor, sostenia que no; que la mujer siempre sucumbia
a la tentaeiAn y al peligro, aunque fuera la virtud
personificada, y para probarte que es cierto, to
hago una apuesta y si la pierdo te juro que mo
ca80, y jamAs hablarA del sexo femenino en
su contra.

—|Y cuAl es la apuesta?, le preguntA
sorprendido Enrique.

—Que entro los dos le escribnmos a
tu mujer pidiAndolo una eita.

Enrique, despuAs de pensar un rato, le
dijo: —Aeepto. — jAh! {no ves como ya
titubeas antes do aceptar? —Todo to tolero,
Ernesto, pero no me exasperes; si aeepto es para

probarte quA elasc de mujer tengo, y que tus ideas, tan ofen-
sivns, no llegan hasta ella, que es la mAs virtuo.su de las mujeres.

—EstA bien, Enrique; como te di-
go, la apuesta es que yo me caso,
nombrAudolos a ustedes mis padri-
nos.

Alii mismo pidieron nl mozo recado
de escribir, y Ernesto cscribiA a Mar-
ta una npasiouada carta pidiAndolo
una cita para declararle su profundo
amor.

SopnrAronse los dos auiigos, el uuo
seguro de triunfar en su cita, y el
otro seguro que su mujer se indigna-
ria y no aceptaria semejante cosa.
Para dar hora que Uegara ol mensa-
jero con la enrtn de Ernesto a su ca-
sn, so liizo conducir al club, dirigiAn-
dose despuAs a su hogar, 110 sin ha-
her experimentado secretns inquietu-
des; pero, despuAs de reflexionar, re-
chazaba indignndo contra si mismo
sus bajos pensamientos, no querin
ofender a Martn ni en la mente. Pe-
ro se sent in sugestionado por Ins idens
de Ernesto, y sin pensar, ordenA a su
chauffeur apurara el auto. Al llo-
gar a su ensn, dcsecndiA con ligereza, pre-
guntAmlole en el acto nl portero si la sefiora ha-
bia snlido.

—Si, sefior, harA media
hora que sali6 la sefiora.

Enrique sinti6 un vuel-
co en el corazAn.

—EstA bien, Pedro.
DespuAs se volvi6 para

preguntarlc si habia lie-
gado carta o telegrama.

—Si, sefior, vino un

mensajero con una carta

para la sefiora, saliendo
inmediatamente despuAs
ella.

;No habia duda! Ernes
to habia triunfado; |to-
das eran igualesl, y quiAn
sabe si ya antes no lo en-

gafiaba; cAmo Ernesto ha-
bia apostado con tanta
seguridad. No; era una
infamia pensar tal cosa,
no tenia motivo para ello;
dudar de Marta, jjamAs!
Habia ido a ver a sus

amigas o dondc su mo-

di3ta, y babria tocado la
casualidad de recibir la
carta momentos antes de
sulir.

Las dudas lo atormen-

taban. ;Maldito Ernesto!
Verdadera bat alia se li-
braba en su afiebrada

mente, entre la duda y
la certidumbre. Para no

despertar sospechas en los
eriados, le preguntA a la camarera de Marta:

—; Hace rato saliA la sefiora?
—MAs de una hora, sefior.

—{QuA traje se puso?
—No se cambio traje la sefiora; saliA con el

mismo de la mafiana.
—EstA bien, Maria, puede retirarse.

La camarera entre dientes saliA diciendo.

"celos tencmos, el caballero jamAs me

pregunta con que traje sale la sefiora";
pero, como crinda fiel a sus patrones, se

abstuvo de haeer comcntarios eon la ser-

vidumbre. Para Enrique fuA buen dato
lo del traje, pues, una mujer para asistir

a una cita amorosa se engalana mfis que de
costumbre; pero, quizA no hnbrfa tenido tiempo

para enmbiarse, y las dudas y celos mordian con mAs furis
el corazAn de Enrique y maldecia la hora en que habia aceptado

semejante apuesta. Desesperado, sc
a fuA al escritorio a esperar que re

gresara Marta; pero eran mAs de las
siete y no llegaba. Enrique se pasea-
ba como un leAn enjaulado; por fi 1,

a las siete y media ovA el timbre y
conociA por el modo de Uamar que
era ella.

KespirA cuando oyA que con voz
agitada preguntaba por Al, contestAn
dole un criado que estaba en el es-
critorio.

Marta entrA sofocada, dibujfindosi
en su rostro la indignaciAn, y eon
voz trAmula le dijo a Enrique:

—To he buscado por todas partes donde acos-
tumbras ir, al Club, al SalAn do TA, sin encon-

trarte en ninguna parte.
—{Y para quA me nccesitabas con tanta urgencia,

querida?—lo preguntA Al con aparente calma.
—Para decirte—respondiA Marta,—que desde este momento
se le cicrran las puertas de nuestro hogar a tu indigno

amigo Ernesto del Real. ImpAneto de esto.
Y tirando la carta do la cita sobre el escritorio, saliA co.i

la inajestad de una reinu, suturando el ambiente con un per-
fume de violetas.

(Continiia en la pag. 47).
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l"n escritor
c s p i ritual u

declarado: "El
caff, por deeirlo

asi, cs el que equili-
lira el alimento corpo-

ral en el ©spiritual".
Efeetivainente, £ qiiieti im

ha experinientado, si no el
efecto bienhechor, al menos el

reconfortante momenta neo de una

taza de cafd?
Algunos mddicos hail prescrito el cafe

roiuo exoitaute v dcsorganizador de uues-
tro sistema Dervioso. En cambio, uq
l-uen numero de sabios estan de aeuerdo
en reconoeer que los mineros. jior ejein-
plo, no podrian cuniplir con sn ruda ta-
rea sin recurrir al cafe. Se cita un distrito de Bohe-
m-a en que la poblaeidn, debilitada v aneinica n can
sa de su elima excesiramente duro y de un trabajo
penoso. han reoobrado su salud y se ban regene-
rado con el nso del cafd. Es. pues, un deber el
elogiar las virtudes del oa-
fd, y para apreciarlo
mas, se debe aprender
a saberlo escoger, v
sob re todo, prepararlo
bien. El cafd es un ar-
bust© originariode
Arabia, en donde desde

la mas remota antighedad las tribus no-
mades aprecial an los beneficios que se
obtienen de el. En Franeia, Luis XIV be*
bio, en 1644, la primers taza de cafe. Muy
pronto las hermosas damas se enamoraron
de esta bebida nueva, cuya boga se fud exten-
diendo de dia eu dia. Los colonizadores sona
ron con la idea de cultivar el cafe en todas las
colonias. Los holandeses, al fin del siglo XVII, lo
introdujeron eu Java y Batavia. De las islas de la Sonda se trajeron
patillas que se plantaron en el Jardin de Plantus de Paris; despues,
en el ano 1714, se trajeron mas, que brotaron bien, y poco tiempo
despue- se mandaron a las Antillas tres plantitas de cafe. Una sola
soporto el viaje, porque su dueno la rodeo de los mds tiernos cuida-
dos, llego hasta participarle su escasa racion de agua. Esta humilde
ramita, plantada en la Martinica, fue la madre de todas las iumensas
plantaciones de cafd en America.

En ninguna parte del mundo el cafe es tan sabroso y aromatico
como en Arabia, salvo en la isla de Bourbon. Todos los demas

cafees, ya sea que maduren en las islas de la Sonda o en
America pasan por ser menos finos. Antes, los conocedores

podian mezclar a su gusto las diferentes clases de cdfd de
Moka, Martinica, etc. Hoy dia, la mayor parte del cafe

que se consume en el mundo viene del Brasil.
Si desean ustedes algo exquisito, el cafe perfect©

que termina una buena eomida, pidan Moka o
Bourbon, que son los de clase superior. Como

un estimulante habitual. Cuaiquicr
otro cafd puede convenir, pe-

n

BRYCHA M

ro es indispensa-
ble, que en todo caso
estc bien preparado.
La tostadura, para co-
uienzar, deberii operarse
con el mayor cuidado. Eu :il-
gunos paises las duenas de ca-
sa que er.tienden su oficio, com-
pran el cafe y lo tuestan en la

sartdn con un poco de mente-
quilla, moviendo constantemen-
te la cartdn para que no se quemen
los granos, que deben quedar de un
color dorado oscuro ; con frecuencia, de-
jan quemairse el cafd lo que destruye
el aroma.

El cafe, una vez tostado, se guarda
en una caja de lata, de cristal o porce-

|,ina hermdticnmente cerrada. En el moment© de lie-
eesitarlo se inuele. El buen cafd no puede obtener-

se. dicen ciertos expertos, rads que en filtros de
orcelana, o do plata, dicen otros. En fin, lu teo-
ria mfis admitida, generalmente, exigc que se
coloquen en una cafetera de porcelana 60 grn-
mos de cafd molido para obtener tres tazns

de buen eat'd. Sobre el cafe
se le pone, poco a poco,

\ una media tazade agua
hirvicndo (10 0 gra-
mos). Despues de al-

V / gunos instantes, se le
V ^ agrega en tres veces se-

parados otra taza (200
f ' j| jv [I eranios) de agua hirviendo, que se deja' C ! I v tiltrar suavcmente a traves del cafe. Es

el triunfo de la paciencia: se vacia el agua
con leutitud, y se deja pasar gota a gota. .No

se debe golpear la cafetera, con el objeto de queel agua pase con mas ligereza, porque con esto se
hecha a j>erder la bebida. Se dice que las personas

trunquilas bacen mejor cafe que las nerviosas. El li-
quido cafd ciaro buineante, que se sine en tacitas pequenos tiene 55
a 60 gredos, lo que le da mas sabor y mejor aroma.

Las buenas duenas de casa, no tienen contianza en el modo como
se hace el cafe eu la cocina, pues es rarisinia la cocinera que sigu conoxactitud los ritos para hacer el cafe, y prefieren prepararlo ellasmismas en el comedor. Se coloca distante de lu duena de casa una

bandcja con una cafetera de porcelana o de plata, un anafe para
agua caliente, un tarrito con el cafe molido, una conchera de plaque.La senora, al sentarse a comer, coloca el caf£ necesario que se necesita, segun las ]>ersonas, lo aplasta un jjoco, le pone el colador, y
poquito a poquito le va poniendo media taza de agua hirviendo,todo alrededor. Abujo, en la parte que se rccibe el cafe, se
llenu de agua hirviendo, esto sirve para humedecer con el
vupor cl cafd que esta arriba, y un poco antes de servirlo,
se bota esta agua y se le jione poco a ijoco el agua ue-
cesaria para sen ir las tazas de cafe que se nccesitan.

Esta es la fdrmula mas scncilla jiara beber cafe
aromatico, jiero existeu otros modos, que tambien

son muy ngradables. tales como el
cafd con leche, helado, viends, etc.
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Despuis de Ja batalla
de Maipu, el ejdreito es-

pahol, ainparado por los
. jr I,, ■ bareos de guerra de la monar-

V? flu>a iberia, que log abastecia de armas,
' hombres y pertreehos de guerra, se retiro

1~ a Arauco, en donde las tribus indigenas se man-
tenian fieles a lu obediencia que juraron a la ma-

dre patria. He iuceudid entonces una guerra a niuerte entre patrio-
tas v realistas, a la que Cochrane puso fin, apoderandose del fuertc
que guardaba la entrada de Chilo6, que pasaba por ser el mis inex
pugnable de los fuertes espanoles del sur de Chile.

Un episodio de esta heroica epopeya es el que hoy puso a contnros,
que lo 01 de los labios de aquellos que en 61 actuaron.

Chilian, donde se ereia que merodeaban los indio- i>oreeieron todos
en una infame emboscada...

jPobre Rosario! Desde ese dia nefasto no se la vid mis sonreir; ni
una ligrima broto de sus ojos secos y ardientes. Era una sombra
pulida, flaca, eon ojos como brasos ardientes; no hablaba. Atendia
solicits sus obligaeiones, como muda, ciega v sorda. R61o cuando di
visaba a Mercedes sus brazos de e=queleto se abrian para estreeharla
contra su corazdn, en los que la nina se echaba sollozando, besan-
do y acariciindoln con delirio.

Est as escenas durnban poco, pnes de nuevo Rosario la alejaba de
si, mientras dos unicas v quemantes lagrimas cruzabnn sus rfgidas
mejillas, antes tan bellas.

—i Madre! ; Madre mia!—sollozaba Mercedes, pero va Rosario,
como una sombra, se alejaba de ella, aeusindose de que su mala

Vivia feliz y tranquilo en Chilian el bizarro y valiente sargento
Juan Maldonado, gloria y prez de los soldados de la Patria, que os-
tentaba con placer inefablo sus jinetas, ganadas en el campo de bata-
lla, peleando como un leon y arrancando de manos de un espanol la
bandera, que so guarda aun, con respeto, en la Catedral de la invicta
y noble ciudad de Concepci6n de Penco, cuna de glorias y herois-
mos sin fin.

Decia que Juan Maldonado vivia feliz en OhillAn, rodeado de su
numerosa prole, do la que su esposa, dona Rosario Zuniga, era el
principal adorno. Alta y esbelta, de tez brunida y ojos de fuego,
negros y hermosos como dos luceros, era la matrona mis respetada
y considerada de aquellos contornos; las mujeres la consultaban y
los hombres se inclinaban respetuosos ante ella. Rosario no tenia
mis amor que a su patria, a su Juan y a sus seis hijos varones, her-
mosos mancebos, apuestos v denodados, viva iniagen del sargento
Maldonado, que se miraba glorioso y feliz en ellos. Mercedes, la union
hembra y la menor de sus hijos, era el orgullo de esa familia humil-
de j>ei"o altiva. Era la nina el tipo acabado de la montaiiesn de purn
sangre espanola, hermosn como una estrella, de ojos azules y blanca
tez. de rizndos cabellos, castano dorado, esbelta v flexible como una
cuiia. Era el amor de Juan Jos6 Quifiones, joven soldndo, ernulo v
compaiioro de los seis jdvones Maldonado, sus amigos de la infancia.
hoy el novio de Mercedes, con quien uniria su suerte en pocos
dias mfis.

.

Era una familia feliz. que las garras de la de-sgracia, sigilosn.
nsedinba, ya que en aquellos tiempos no parecia pormatida la fe-
licidad.

En una salida que hieieron el sargento Maldonado junto con un es-
enadriin, en que ibnn sus seis hijos, a reconoccr los alrededores de

suerte era la causa de tanto y tanto infortunio. Escenas desgarrado-
ras como 6stas se repetian con frecuencia, dejandolas a ambus mas
infelices.

Pasaron dos anos. El tiempo, el amor y los desvelos de Juan Joee
mitigaron un tanto el dolor de Mercedes; y con la dicha de su hija
se vi6 sonreir a la madre.

La boda se acereaba. Los jovenes eran felices, y la madre les son-
reia con su risa triste, como si bajara de las alturas.

Un din, dia nefasto, el cacique Catrileo con su tribu de demonios,
que mis eran eso que seres humanos, sorpren-
did y paso a cuchillo a la guardia en- ^

eargada de defender la entrada , , -jr-
a la ciudad; penetrd en ella
semltrando el espanto y la
desolacidn entre sus habi-
tantes, matando, robando
en medio de atroz, infer-
nal confusidn. El caci-
(Contintia en la
pig. 47).

—I -
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LA INDUSTRIA DE HOTELERA
ES UNA PROFESION FEMENINA
AGRADABLE Y LUCRATIVA
La hotelera francesa.—Su caracter familiar

En la lenc?ria

ge, ademis, fuera de
la mis perfecta co-
rreccion de maneras

3fables, cualidades de
orden y economia.
Estas cualidades res-

ponden, generalmeu-
te, a las disposicio-
nes naturales de la
mujer.

En la gerencia de
un hotel puede, ase-
gurando su existencia,
satisfai-er su gusto
por la organizaciin
interior. Es por eso
que la hotelera fran-
cesa conserva su ca-
rioter familiar y su
bucn nombre, que con-
siste en saber agradar
y atraer la clientela.

La ccdnoma del hotel
tn sus funciones.

tora de hotel debe
lnclinarse muy espe-
cialmente sobre el
estudio de los idio-
lnu.s extrunjeros. La
eonversacidn correc-

ta en inglis, frances,
cspniiol, ulemau, es
inuispensuble, inme-
diatamente desp u e s
vie.nen los cileulos y
lueontjibilidadj. Cur-
sos de ge o g r a f i a,
dactllografia y arte
completan la iustrue-
ci6n general.
(Cont. on la p&g. 48).

El comedor. Ponlendo
la mesa

El acercamieuto del
veraneo nos impone
cada aho la obligaeiou
de buscar un hotel
agradable y limpio,
con precios razona-
bles, en dondc poder
pasar la estasidn ca-
lurosa que nos hace
salir de Santiago.

Los balnearios, ge-
ueralmeute, est an des-
provistos de 'hoteles
confortables, v en las
provincias mis pin-
torescas de Chile
faltan absolutamen-
te.

Me ban asegurado
que un sindicato de
hoteleros se oeupa
actualmente de esta

importante cuestion,
porque el automori-
lismo y la boga por
las excursiones de
turismo, hacen sentir la necesidad de desarro-
liar la idea de tener buenos hoteles, que
atraerin gente y que al mismo tiemjK) esta
industria creari una cantidad ;ie nuevas ac-
tividades, de que careeemos por completo en
la actualidad.

Las empleadas femeninas tendrian un
amplio campo de aceion en que desarrollar
su inteligencia industriosa. El "savoir
faire", el arte de la hospitalidad, pertene-
ce a las personas mis bien edutadas. Asi es
que la carrera de hotelera debe ser conside-
rada como una de las mas honorables. Exi-

La cajcra y la conta-
dcra.

Las escuelas de hote-
leras. — Su programs

No se crea que
cualquier inu.jer pue-
de luiprovisarse en
una buena hotelera,
porque una profession,
sea cual fuere, nece-
situ cierta prepara-
cidn para ella.

Por esta razon, el
Ministro de Comercio
y el de Instruccion
Piiblica, viendo en In
industria de los ho-
teles franeeses una

t'uente de i>rosperidad
eeondmlca, han orga-
nizudu 1 a s escuelas
hoteleras, a fin de for-
mar directoras y em-
pleadus que conozcan

a la perfeccion su olicio La duracion de
los estudios tecnicos, varia entre uno y tres
anos. Los cursos son gratuitos, pero el
inteniado es pngado y cuesta mil francos
al ario. El aprendizaje de hotelera es una
necesidad de la vida moderna. Se admiten
alumnas hasta los treinta y einco aiios.
que permite a un buen mimero de mujerea,
que debido a circunstaneias imprevistas
bbligan a trabajar, encontrar acceso en una
—q interesante y lucrativa. Las es-
^ ^ .cuelas confieren diplomas
Ase ando las (]e Capacidnd a las alum-

habi' ac'onrs
por el

proccdlmlenta
moderno

nas. La enseiianza es te6-
rii-ja. iy prictica. La cul-
tura de una futura direc-
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TIPOS- IN TERES ANTES DE CO MOD AS DE DIFE RENTES REGIONES

I. Tipo muy original. C6nioda alta dol ca-mpo de Lyon, heoha con modern do pcral, con patas cortas, taHados sencilloe.—EI. C6moda
do Lyon, muy sencilla, con marqueteria. Chaaae-lotige Luis XVI y pottroria Luis XV.—III y IV. Dos c6modas que atrac-n la atencidn:
la prim era es de medera en forma do concha, talladas on la miema madera. Traibajo hecho oj, la regidn de Saint Marcel I in. Ambas c6-

modas son sumamcmtc parecidas.

T Cfimoda de los Altos Alpes, trabajada con madcras oscums y do tonos claros.—II. Cdmoda "Delffn", ejecutndn con moderns do
Arbolos frutailes v con mnrquetoria do ciruelo, cerozo y pcral—III. Comoda Dolfinesa'de oaoba oseurecida, eatilo Luis XIV.—
IV. Odmoda ostilo llamaido '' Sarc6fogo'', eon gnandcs mnrquetoriiis do madera de rosa. Tiradores artisticos de brouce. M&rmol roeado.
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UNA vez que se hu-bieron abrazado
y despues de ha-

berse sentado al lado
de la chunenea que ar-
dia, Aulouieta tomb
una tarjeta que habia
en la chimenea y se
la paso a Simona, di-
i-iendole:

—Mira.
—i Cbrno 1 i La seno-

ra Lavalle. Ana Lava-
lie?

—; Ella lnisma!
—IY la recibiste?
—iOh! Naturalmen-

te que no.
—jComo se ha atre-

vido a venir?
—Trata de reanudar

amistades con sus rela-
ciones interesantes.

—jEs .ncreible!
—;Heias! Mi pobre

amiga, es normal,—res-
pondio la joven senora,
eon esa voz tranquila
de las personas sufi-
cientemente instruidas
por la vida, que les
permite no asustarse de nada.

—I Desde cuAndo ha que no
veniaf—pregunto Simona.

—Hara lue..o nueve a nos
a que no vcua.

—I L u ano despues de
lu matrimonii* ?

—Un mes antes de
nuestra ruiiia,—rectified
Antonieta. con una son-
risa.

instintivamente, Simona mird todo
aquel lujo retinado y oelicado que la ro
deaba: maravillas, respetadas desde hacia
muchos aiios y conservados dentro de un
marco digno de ella: el cachet de las cosas autiguas,
mezcladas al culto de los recuerdos; el ambieute elegante y dulce en
donde el corazon, comb la nnrada, eucueutran en que recrearse... Y
uu triste dia, desgraciadamente, due necesario abandonar todo aque-
llo en manos de extranjeros.

...Durante este silencio, Autonieta habia seguido su pensamiento:
—Cuando se es muy joven, se tree amar, pero es preciso en la vida,

la verdadera vida para sondear las afecciones.
—Muchas han debido abandonarte, para volverte a ver en dias me-

jores. Tu decias bien... ;es nou-mal!
—Pues, asi es... jCuan curioso es! Yo no les guardo resentimiento

a esa gente, porque es huinauo. Se acercan con gusto al sol... [Sola-
mente, que en este easo, Ana se ha portado mal!

Roncas, pesadas, estas ultimas palabras habiau sido pronunciadas
muy despacio y eon cierta indecision, con los ojos fijos en las llamas.
Autonieta pennanecla muda.

—I Que lue lo que paso?—preguntb Simona, impresionada con la
actitud de su amiga.

Siempre inmbvil, contesto lentamente:
—Una historia vieja, que, desgraciadamente, se repite siempre. Y

si antes no te habia contado, era porque era demasiado feliz al prin-
«-ipio, y despues, muy augustiada... Despues... Sencillameute arras-
irada por la vida. Fu6 durante ini noviazgo, en un bnile donde las
Reyes, en que yo estaba con Chumingo. En un momento dado, en que

• onversabamos en an rincon, me llamaron la atencibn esta3 palabras,
que oi cerca de mi: "Autonieta hace un matrimonio de inclinacibn

no es verdad?". A estas palabras se siguieron sonoras carcajadas.
"Por inclination, jamAs, |xir interes dira usted... Ana. no sabi6n-
dome tan cerca de ellu, me calumniaba. Yo, sobresaltnda por ese in-
sulto, mire a Chumingo, que se mantenia impasible, pero, sin embargo,
me saeo de ahi, y en ese instante senti la impresibu de que mi persona
le infundia lastima. Mi amor por el era demasiado profundo para no
haeerme compreuder, que el no tenia en mi la confianza ubsoluta que
merecia mi amor. Si este incidente me entristecio aquelln noche. mm
pronto lo olvidA despu6s. tenia apenas
veinte aiio>. Todo en mi era leal y
franco. Ni por un instante admiti que
la duda pudiera entrar aquel dia en su
espiritu, sin que se diora cuenta 61
mismo.

Mi matrimonio se llevb a efecto, y
en la embriaguez de aquel espl6ndido
viaje que hicimos a Cbrcega, no tuvi-
mos, ni por un solo instante, la impre-
sion del meuor desagrado, y nada alte-
rb nuestra felicidad... ;C6mo no me

Lubicfa oreido siuceru
Chuuungo, en uquel
luonienio liuico de mi

vidu, en quo toda mi
juveutud le pertem-
cia!... j Cbrno es posi-
ble, que recordundo
aquellos dius loiices,
pudo haberlo asoltado
iu dudu espantosa que
se apodero de 61...
Kegresumos u Paris,
y vino la g u e r r i.
v el liuuiiimiento de
todos los bieues que
poseiumos en el liorte,
que fonuaba la mayor
parte de uuestras en-
tradas. Ale sentia tun

augustiada eon el pen-
saiuieuto de Chumingo,
que miraba los reveses
de fortuna con mucha
calmc, y arrende mi
casa, puia iustalarnie
en este pequeno depar-
tamento. Todos los que
han venido a buscarnie
aqui merccen, verdade-
ramente, el nombre de
amigos.. Ana no es-

ta entre ellos. He vivido aqui
dias bien tristes, llenos de in-

quietude^ esperandp cartas
que me trajeran alguna es-

peranza. En aquellas ho-
ras le temores no po-
dia esperar mAs. Con-
eluida la guerra, volvio
Chumingo. Sufrio, lo se,
ante ia idea de no vol-
ver a su casa y de no

poder recuperar el contacto con la
existencia normal, rodearse de todo

aquello, que durante largos aiios fub
su orgullo y su felicidad. Yo, en eambio, no

habia conocido siempre la riquoza, y ademAs, mi
corazon, libre de sus augustias, estaba feliz, y creia en la felicidad.
Desgraciadamente, el drama siniestro comenzaba su trabajo, traman-
do lentamente la maldad en nuestra vida cuotidiana. Estabamos ca-
si arruinados. Chumingo, dianamente, luchando con tesbn, y a veces
con dosaliento, trataba por todos los medios de salir de aquella cri-
tica situacion. Yo, por mi lado, hacia mil cosas que el no estaba acos-
tumbrado a verme hacer. Su carActer canibio, su orgullo sufrio...
Sin razon, al menos, mi amor queria demostrarse. En el momento
aquel en que nuestra teruura hubiera podido sostenernos y aclarar-
nos, se alejo de mi y se encerro en un triste mutismo, lo que me rehu-
saba a comprender. Una palabra fu6 suficiente para cambiar en cer-
teza la duda que me desgarraba.

—iPobre hija mia!—me dijo un dia, con voz ronca.—iVes como
ahora tu abnegacion concluye tu juventud?

La frase eru clarisima: "Ahora te resiguas, en otra ocasibn te ven-
diste". Despuds de la comedia por interes, la bondad por piedad.
La semilla sembrada con mano frivola ha quedado estdril en la fe-
licidad, porque habia germinado en el sufrimiento.

...Las lAgrimas inundaban el rostro de Antonieta. Simona, des-
concertuda, quiso saber el final del drama, preguntAndole:

—j,Y ahora?
—Ahora que ha vuelto lu vida a su reguluridad, con sus costumbres v

bienestar, uosotros tambien, a los ojos del mundo, somos lo que 6ra-
mos antes.

—Pero... iUsted?
—iNosotros?... Estamos ligados por diez aiios de intereses comu

nes. Subimos juntos los pelduiios de la vida, y con el mismo valor
bajamos la pendiente tan ruda de la miseria.

—Pues, bien, mi amiga querida, pero es una gran felicidad,—mur-
mur6 Simona.

Una debil sonrisa pasd por los labios amargos de Antonieta.
—Si... El buen fuego tranquilo, al lado del que nos calentamos

soiiando en el hennoso sol, la triste sorpresa de ver bajo un cielo pri-
maveral, el moho melancdlico de las ho-
jas y de los crisantemos.—En seguida, re-
pentiuamente, exaltAndose y con la voz
sobrecogida por los sollozos exclama:—
Pero piensa, Simona, que apenas tenia
veinte aiios, que no poseia nada en el
mundo, que mi juventud y mi amor
habian venido de un gran impulso. Des-
puAs he sufrido, he luchado, he truba-
jado y he querido defenderme... pero ya
lo ves... con todo esto no se comprn lu
felicidad.—J AQUERIEN.
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crertjR.ii, que nos Lu-
gan asemejaruos u
lus primeras flores
primaverajes. En las
ultimas elegantes
reuniones sportivas,
3 o c i a lea, etc., que
con ocasion de la
simpalica visitn del
Principe de Gales a

nuestro puis se ban
sucedido, a cual de
todas nias distingui-

y dignas del
personaje a quien lc
ban sido dedicadas,
liemoa podidodivisar
vestidos preciosoa de
crepe Georgette, en
todos los tonos ima-
ginabJes, pero pre-
dominando e n t r e

"■lloa el "madera d<-
rosa"', marron, be)
ge, champagne, en
fin, la gnma eomple
ta del caf6 y tarn
bien los tonos viole-
tas, lilas, heliotropo,
que son tonos pre-
ciosos v que encan-
tan a primera vista,
"on los que se pue-
den hacer hermosr
siraas combinaciones
de colores y tonos.

La sarga de seda
es la tela mas aprc-
ciada en esta esta-
cion, gracias a las
multiples -ualida
des que ofrece para
a g r a d ar, por su
flexibilidad, tan li-
viana y los tonos
tan agradables que
ofrece para la con-
feccion de toilettes.
Tiene solamente un

grave defecto, y es
que es muy cara v
la liace casi prohi-
bitiva a las que te-
nemos rentas limi-
tadas, y no pode-
mos pagarnos un
traje de sarga de
seda; pero, en cam
bio, hay una gr.,ii
cautidad de otra^
telas tan seducto
ras corno esta, que
estan al alcanee de
todas.

El gusto por los
sports ha t r a i d o
tousigo un lpodo de
vestir enteramentc
apropiado a la vidn
que hacen actual-
mente nuestras ele

gantes. El auto, el golf, el
tennis, las hacc sonar con
trajes de '"vuelete", con
chompas tejidas, con but'an
das de kasha, con medias de
lana estilo escoc6s y otros
mil d e t a 11 e s que exige
la nioda de la vida al aire
libre que, por muy despre-
ocupada que parezca, tiene
mil refinamientos que le dan
su elegancia.

De noche, en cambio, so
lucen las lujosas elegancias
de ehiffones, perlas, lamas,
st-rass v cuanto se pueda
idear de lujo v vistoso.
Creemosquesera diffcil haber
visto mas lindos trajes reu

nidos ni mayor derroche de ele-
gnncia ooino los que so ban visto en los

(Continna en la pig. 50)

A MORA que yuba pasado la
fiebre de nove-

dades que nos
preocupaban enor-
memente, no estii de
mas barer un exa-

men de lo que
nuestro enpricbo ha
eseogido de prei'e
rencia, en medio de
tantas innovaciones
como ha tenido esta
estacidn.

La linea recta
nos posee, y no se
p u e d a decir que
liaya sido de un
gusto pnsajero, es
de formula durable,
c o n s e c ueucia del
modeniismo v con-

quista del sport. ITn
entrado de lleno en

nuestrf>s costumbrea.
a Ins que se apareja
|ierfectamente.

Cuando con tern-
plamos los primero-
,-ncargos llegados de
Paris, sufrimos una
decepcidn al ver
que la linea era
igual a la que vn
habiamos visto en
la estacion pasada,
pero poeo a poco se
£u6 educando nues-

tra vista, y comen-
zamos a descubrir
de que refinamientos
tan exquisitos se
servia la moda pa-
rn alcanzar una H-
nen tan sentadora a
todas y tan cdmoda,
v sobre todo tan
encantadorame n t e
iuvenil. jAcaso, sa-
hicndola llfevar, no
representan todas
las mujeres treinta
anos apenas?

i Qu6 fiebre de ele-
gancia a precedido
a los rebuscamientos
y detalles que tan
maravillosa mente
bien visten a la si-
lueta cliisica! Hor-
dados, perlajes, co-
1 o r i dos, recogidos,
pliegues, ineru s t a-
ciones, godets en
forma, vuelos, de-
Inntales, panneaux,
gaina de colores y
uposiciones e impre-
s i o n e s atrevidas.
; C u a ntas pequefie-
ces que hacen el to-
do! La redingote gusta mil-
cho. Hace joven v es eorrectn,
v complete a las mil maravi-
lias una toilette de ve-
rano.

Octubre, lindo mes, adorn-
do por los poetas v tambien
|ior las mujeres, que separa
los rigores del inviemo con
los priiueros calores del ve-
rano. En oada brote se ve
una ilor, y de cada bosqueci-
llo se eleva un canto a la I
Dirina Providcnria. El ver- J
dor del follaje hucle a fres- •
cura y los rayos del sol en- !. J
can tan nuestra alma transi- ■!
da.

Aprovecbemos, pues, de es-
te delicioso mes de octubre para
revestirnos de delicados vestidos de
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A inoda masculiua actual se diferencia de
• la de la estacion precedenie, por la ini-

portancia capital del corte, y sobre to-
do por la variedad de tolas y colondos.

I-is telas claras y de fantasia sou las que
predominan.

Lo que corresponde, ielizmente, y con el
ma^or ouen seutiao a uu precepto que asegura que los tra-
jes oscuros eu verano eucierrau el cuerpo Uumauo eu una
prisiou oscura y sin salida.

El veston se lleva mucbo menus ajustado al talle, ligera-
sn-ule largo; los botones van colocaUos mas arriba y solo
tienen dos.

El pan talon es menos ancho arriba, menos corto tainbien,
lo que suprimira ese uspecto descuiuado de ninos que ban
creeido Uemasiado ligero, que tenia hasta hace poco
la siluela masculina. Scruu abora mas ancbos de
abajo, con uno o dos pliegues en la cintura y ademas
una precilla a los Jados.

La cbaqueta solo tendra un boton, y se lleva siem
pre con pantalones de fantasia.

Los abngos actualcs nos dejau ver una linea rec-
ta, ligeramente encmturada, con los botones puestos
arriba y basiaute cruzados, martingal en la espalda,
con dos pbeguecitos, y aun el pliegue doble que so-
brepasa al martingal, bastantes amplios de arriba y
menos de abajo.

Los chaleeos se llevan cerrados v casi iguales a
los del ano pasado.

Los abngos para el frac deben ser negros. Algu-
nos elegantes han adoptado la capa, pero lo que miis
se ve, es el abrigo de vizone negro o gris casi negro.

Los abrigos kimono, campana, anchos, no
se llevan ya; en cambio. el raglhn ajusta-
do a la cintura, forma esbelta, tiene muchos
adeptoe.

Los trajes de sport, para jugar golf especialmente,
son de forma knikerbocker, que reemplaza a los ele-
gantes pantalones de montar a cabnllo. El veston de
sport se conserva siempre clasico, con pliegues huecos
a ambos lados de la espalda, y el martingal formado por
pliegues pequenos: el aspecto general debe ser
ancho.

Los sombreros tambiAn muy diferentes este ano, y se
dividen en tres categorias: sombrero suelto con copa
alta y alas arriscadas, dimensiones poco exageradas; se
prefieren los tonos claros y ribeteados ton cinta. Los gris
claro, con galon negro, beige claro con galon marron, re-
seda, que recuerda el "grigo verde italiano con galon
verde oscuro. Lna tendencia muy marcada bacia las alas
angostas y enrrolladas.

Los sombreros de diario son de tonos oseuros.

f?

a

*

Los 3oinbreros de sport, de uuiomuvd, de
viaje son caracteristicas por sus alas suellns,
a las que se les puede dar el inovnnicmo que
se quiera, se preueren los de tonos cale con

reflejos rojos. A los sombreros do puja les ilega sus bue-
nos uino, wenen copas uuis anus que los del ano pasado y
las alas mas ungoaias, las cinlas son tainbien mas anclias;
se noia uu lenueuciti muy marcadu Uaciu las pajas gruesus.

bos uiiciouados a usar gorras para el turismo o el sport
las llevaran en tonos grises, beige, de forma enunchada y
copa aplastada.

LI caizado que miis se usa, es el zapaton, de colores ne-
gro y amarillo con suelas muy anclias.

De nochc, se lleva el escarpin de cbarol.
Los calcetines de hilo ganan muclio terreno pa-

ra el uso diario; los de seda se llevan unicanicnte
para reuniones en donde se baila, y de noche, con
frac y smoking. Los de un solo color son los pre-
feridos por los elegantes, segun el color del traje
debe ser el de los caJcetines.

Las camisas son suniamente delieadas, las de se-
da son muy buscadas, en tonos de color o blancas
a ravas. El cuello suelto, de la misma seda que la
camisa, tiene muchos adeptos, son de forma larga
con las puntas agudas, pero sin exageracion. Para
la noche, so lleva cuello de hilo con las puntas do-
bladas, mAs abiertos con frac y con smockings,
evocando el estilo del Segundo Imperio.

Las corbatas, son algo fantasistas, de tonos sua-
ves y mezclados, malva clara, azul pastel, etc. Los
que perfieren el estilo trunquilo, usan las de tonos

azules, cafA y eseocesas.
La perla prendida en el centro de

la corbata sigue siendo el alfiler de
moda miis distinguido.

Los bastones son de madera, sin
mangos de fantasia, hasta la empu-

hadura es de madera vuelta, como la de los cayados de los
pastores.

El conjunto es algo curioso de constat&r, sigue de cer-
ca la moda femenina, al menos algo miis ldgicamente, pe-
10 no se puede negar que los senores, criticAndonos, siem-
pre adoptan nucstro estilo. ^Lo confesarAnt

Con sobriedad de lineas y de corte. Nada de superfluo.
Un sencillo rebusenmiento en la elegancia de muy buen
tono.

Lindas y ricas telas. Todo de muy buena clase, pero sin
ninguna ostentacion.

DANDY.

1



8rta. Olga Petersen Zamndio, Relna de la
Primavera de la Juventnd Oatdlica del

veclno puerto.



LANOTAULTIMA
Vestidodocroposatin,vorde, bordadoconmostacillasypor- lasdoplata.

Vestidodocropomnrroeninno- gro,bordadoconoro,sobrecro- pemarrocaiuviolotayviolin.
Vestidodomuselinablnncapli- sadaguarnccidodovueltecitas rojasmuyplogadae.Faldaroja.

Tfinicadolamadooroconses- gosdocropomarrocainnegro.
Vostidodosodacolorvioleta, olegantomontedrapeadoyanu- dadoallado.Graciosatalma onlaespalda.

Vestidodocroposatinbianco, cubiertocontulbordadocon perlasystrass.Muyelegante.



modistos le;
dan a su:

modelos un*

elegante dig-
nidad.

8obriedad 7 dignidad
son Iob atributos indis-
pensables de Ins trajes
de novia. Esto es lo
que nos demuestra este
traje de crepe satin,
fi n i camente realzado
por dos bolsillos bor-
dados con perlas blan-
cas. Diadema de per-

las.

Linda diadema de jo-
ven desposada, ente-
ramente bordada con
azabache y cuentas

blancas.

Sencillo de llneas es

este 1 i n d 0 vestido
de raso bianco con re-

cogidos en la cintnra.i
Eico velo de Chanti-
lly bianco, sostenido
en las orejas por r'a-

nios de azahares.

traje de apli-
de encaje blan-
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Los graciosos sombreritos de

Z. Somlircrn dr mo fonlr
rfn uno piintlta Irvnotodn de

r>|>umllla ro»n.



LAS ELEGANCIAS FEMENINAS

I.— Elegnntislmo vestido do baile do crepesatin bianco bordado con un ramo do ro-
sas en tonoa verdes, o hilos do plata.Dclnntal recogido e incrustndo do

finos oncajes de plata. Espal-
da cruzada hasta la cin-

tura y liso hacia abajo

IT.—Modelo Martial y Ar
mand. Lindo vestido de bni-
le o comida, de crepe Ma-
junga rojo vivo. Bordado do
perlas y de straas sobro la-

m6 oro viejo.

III.—Modelo de Joseph Paquin. De lineas im-
pccables es este vestido de comida, teatro o
baile, de erepe Georgette color "malva eycla-

men", guarnecido de encajes de plata y dra-
peado a un lado con una flor de terciopelo vio-

leta, rojo y rosa.
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Los nudos y cinturones de cintas hacen muy lindo efecto

Siempre elegantes los trajes de encaje. Son interpretados de diferen
tes maneras por cada modisto. El primero de estos modelos combi-

na tres tonos de encaje de hilo: beige, marrdn y caf6 rosAceo.
Cintnrdn y sesgos de loe vnelos de gros-grain. Canesu de

lenc-eria beige. En la falda se ven cnatro vuelos con cin-

ta ancha abajo y mAs angosta arribft. El segundo modelo es de mu-
selina saliuAn con chicotes de cintas en el vuelo y nudo adelants.
Por fin, el tercero, es de muselina vefde, bordado de oro, sobre
lnmee. Cinturdn auudado y coquillAe a ambos lados adornan
este lindisimo modelo que ha tenido mucho Axito.



Recogidos y go-

dets en la parte
de atras, cambian

completamente
-:1a s i 1 u e t a:-

IIT. Modelo transfor-
mnble, compuesto de
un fourreau dereoho
sobre el que se coloc.a
el gran delautal abo-
tonado y reeogido en

la espalda.

Vn. Bata de reps
aznl marino con cuello
y vivos de cuero rojo.

I. Abrigo de raso marrtin, cortado en for-
ma, de tal manora que toda la amplltud
se retina en la espalda y a los lados. So
adorna con una ancha tirn de castor cor-
tada igualmente en forma. Gran cuello y
pufios de castor. Las pieles se usan mucbo
en verano. Anomnlias de la moda qpe

agradan siempre.

n. La misma amplitud en la espalda so
encuentra en esto modelo de popelina do
seda color malva gris con un gran cuello

de lynks gris.

V. Vestido de kasha natural y
rojd.

VI Trnje sastre de buclete beige
y cafti oscviro.

IX. Sombrero de fiel-
tro violin adornado
con cinta ancha gros
grain del m i s m o

tono.

VIII. Vestido
de sport de bu-
clete zapnllo con
gran corbata do

seda azul.

IV. Con el mis-
mo fourreau de
mils arriba, se

p u e de tambitio
llovar este de-
lantal con cane-

sti, muy recogido
adelante.



Cub qui d de err-
pe utln ami.

caello, adornos J
bordadoa eo 1 o r

marflL

PRESENTE

fnnnctk d e
•»'* de *f-
da co 1 or

■ lie Ine r
ocr«* , con

plegndoa rn
laa enderaai

Tdnlea de crepe con dlbojoa
Imprraoa, eon caello, fnldo-
donra jr bocannngaa, elc., de

raao negro.

Tdnlea de crepe aatla color
tloleta de Parma, eon bur-

dados ca el log*.

Caaaen de voncee bianco, con
plaatrdn. palaa y seaicoa en el

rnedo, de pongee ofella-

Tdnlea de eapumllla blnncn con
calailoa en In oechera »• vIvjs
a loa ladoa, (ermlndndoloa en
aolnnns con recogldoa adelante* *

v e* In dliPdlBll.
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MACE cerca de dlez aftos. que el plntor Otto Georgi, traba-Ja calladamente en el coclmlento de gredas. A este bom-
bre rubio, paclente. testarudo. no le arredran los fri-
casos nl lo hacen desfallecer las lncomprenslones del

medio ajnbiente. Va derecho a su fin y no se ha detenldo
alno cuando un resultado halagileflo ha brotado de sus
hornos en forma de nltido mosaleo o coloreada porce-
lana. Reeuerdo sua prlmltlvoa ensayoa en au casa del
barrio Rcioleta. Me parece ver el pequeflo horno. ba-
Jo un corredor antlgUo. vlgllado por un hermano de
Otto, como por un de la guardla. Mlentras
sus pastas se endureHan al rojo bianco. Otto
Geor^l, en su taller, plntaba sus tolas, las prl-
merna telas decoratlvaa que ae ban pintado
en Chile, seguramente. y Que le ban valiuo.
con Juatlcla. el tftulo del m&s lionrado Inter-
preto do la naturaleza del Sur de Chile. Na-
die podrA imaRlnarse el esfuerzo de investlgra-
c!6n que representan estos mosaleos de porcelana
todo es aqul cbra de la propia inlciatlva del artls-
ta. rues las formulas de Europa no pueden emplenr
so <n Chile, por la dlversl.lad de las mnterlas. en prl-
mer lugar; y luego porque los procedlmlento de los ar-
ttflces de Europa han permanecldo en secreto. Georgi na
dedlcndo preferontemente su atenelbn al ",°sa'^|nc(?"i,rra y
de pavlmento, que es la base comerclal de la Industrla y

que. una vez instnlada la socledad anbnlmn que 3C ' at.a
fundar, puodo reemplaaar. por su Preclo',al Jrtlstica

Europa: sin embargo, no ha desculdado la PJJte artl.A :
de In cer&mlca, como puede verso en el mosaleo mural qu

encabeza est.is linens. Conozco. lgualmente. platos eoio
reados. a la manera de los Ta-

laveras. que en nadn desdlcen
de los orlglnales. Pregun-

tnnios a Georsrl. cuando nos
descrtbfa eon preclosos t<?rml-

nos su labor y sus esperanzas,
si no habfa pensado aproveehar la

cer&mlca Indlgena. Nos responde que.
fuera de los utonslllos. de quechuas v

aztecas, nada es aproveahablo en eata
cerftmlca prlmltlva. sino las greens y dlbu-

Los M osaicos

Otto

bujos, desde el punto de vista decorativo. Es en Europa. en Fran-
s, cla. especialmente, donde hay que buscar la fuente de la ce-

rAmlca, a fines del sigrlo XVI. Bernardo de Pallssv. un po-bre obrero es el creador y el renovador dc las a'rtes cera-
micas. Vtfl en clerta ocasiOn una eopa esmaltada y t-ntdde busear el secreto de su fabricacldn. Trabajd pacten-

temente durante muchos anos; pero. aprlsionado en la,
Bastilla no descrlbld los procedlmlentos para la prepa-

racion de las pastas y esmaltes.
de Pallssy. la cer&mlca francesa perma-

nece estaclonarla. La loza china, los product.>s
Japor.eses que llegan a Europa en abundancla.

reemplazan a la cerArnica d© LI mogres y Sevres
Kria loza china, producto .le una Industria d
slglos. provocO la emulacl&n de los cernmls
tas europeos y al poco tlempo, dos nu. vo
productos. In porcelana dura y la porcelan i

tlerna enrlquerleron las formulas de Knropa.l-.n Tnglaterra. los fabrlcantes se especlallzan en>as greas flnas bajo el genio de Wedeuvod
Los alenianes se distlnguen por sus porcelanas du-

ra8. de carflcter tr&slueldo. Su descubrldor fue el ba-
sTii Ped,er'co Baetger. un alquimlsta de Sajonla. Sunallazsro fu£ casual.

M»rtrP0aI?ih.ft Baetger sus crlsoles nara la fabrlcacldn de lafrSlf/i ftlosofal, cuando, debido a las dlversas materlas r<rractarias. empleadas en la pasta. observ6 que las pared «'<* de
sus aparatos presentaban el aspecto hlelantu de la pore, lanaoriental. En esta forma lle*rA a la fabricaciGn do la porcelana

jaspeada, <le matlces pardos y a la porcelana bianco
Abnndond, con gran despreclo de sus compa*oros de

trabajo, el problema del oro
artificial para dedlcarse por
completo al estudlo <le las
porcelanas. Este es el orlgen

,OZaS 4,6 ,a Porcelana de Sa.lonla. cu-
- ya fdrmula tampoco ha trascen-

G. dido al publico, porque el electorp n r rr | do ese relno la conaervd como unlV"' w 1 & secreto profeslonal.
M A R I A N O

I. A T O R R E.

L
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Jenny. Vestido de espumilla beige
adornado con un delantal de vue-

lecitos plisses y vuelos de nacar.
El gran abrigo qne lo cnbre es de
drapella de tono mas costenido y

adornado con pieies.

Vestido do novia, de crepe satiin bianco con
un vuelo muy recogido de velo :y este incrus

tado con encaje muy flfino.

Vestido de "popleca beige,
adornado de seda de varies to-

realzado con hilos de oro.
El largo abrigo es de kashadrap,

adornado con pieies.



S E X O R I T .4 c R I S T I N A B A L T R A S O R 0.

c u y o enlace con el Sr. Enrique G a r d e.w e g V i 11 e (/ a s
s e e f e c t u o u 11 i m a tn c 11 t e en c s t a capital.



Para el cortejo nupcial
Para las madres

de las novi as

I.—Fulgurante negro, adoma-
do con encaje de oro en la
blnsa y en el rnedo de la fal-
da. Movimiento de cola lar-
ga y angosta. Hebilla de oro
al lado, sosteniendo loa pie-

gados.

U-—Traje sencillo, unido ade-
lante, de raso mordor6 fina-
mente bordado con sedas del

tono.

HI.—Modelo de Jean Patou, de
mueelina color jacinto, con reco-
gidos de la miama gaaa para dar-
le amplitnd a la falda, oncho vuo-
lo de plumas del miamo tono del
traje, recorre el rnedo. Vuelo en

forma en el eecote.

TV.— Modelo de Lncien Le-
long, de mueelina negra y
Chantilly nogro eobre fodo de
raso negro reversille brillan-
te por un lado y opnco fil
otro. Sombrerito de raso negro bri
llante y opaco, con gran aigrette.

V.—Pyjama para nifio hom-
bre, de tela blanca con fee
tdn de color en el cnello,
y en los pufioa, tanto de
a blusa como de los pan-

,t£loncitOB. Botoncitoe pe-
qnefios.

VI.— Camisa para nifiita,
de batiata blanca con fes-
t6n- y botonea en los hom-

broa.

VTI.—Camisa de dla para
varoncito, de ponR£e crema
con pechera alforrada y

botoncitoa de n&car.
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TRAJES DE LUTO PARA LA ESTACION PRESENTE

I.— Conjunto de gabardina negra. La pane
alta de la falda es de espumilla. Elegaute cor-
bata de velo plisado, adomada con grandes
botonea de azabacbe es lo que constituye el
adorno de todo el traje. Completa todo el con-
junto la graciosn eampanita de velo con una
hermosa cocarda combinada de bianco y negro.

II.—Vestido de espumilla negra, adornado con
inrrustaciones de crepe blanca y crepe a cua-
diitos negro y bianco. De una sencillez elegan-
te es este vestido y si se quiere hasta econu-
mico en adornos y suntuosidad sin qne por eso
deje de figurnr entre los mejores idcados por
iiuestros modistos. Sombrero negro forrado en

bianco. III.— Vestido de crepe negro con grandes plie-
gues abiertos adelante de la falda. La blusa
tiene uii chnleco de crcspdn ingl6s, y ondas ri-
biteadas con tafetdn. Toca de crcspdn traba-
jado en pliegues. Largo velo de crespdn que
cae hasta la cintura. Forro de crespdn bianco.
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Abrigos y vestidos para
los di'as de menos calor

I.—Las ninitas lucen las mismas redi-
gates quo sub mamas, de lanas mezcln-
das beige y caf6, con sus dos bolsillos y
seis botoucs. Vivos de seda y sombrero

de gros grain.

II.—Esto abrigo es de tuced gris con
aplicaciones de galoucs oseuros. Sombre-

ro de pado gris.

ES INDISPENSABLE QUE LOS NlfiOS
TENGAN SUS ABRIGOS PARA LAS TARDES

III.— Sombrero de paflo cortado y aplicado
sobre crepe, que servird para armonizar las
toilettes. Esta es la raz6n por qud el traje
cito del centro (fig. 4), de espumilla y kasha
color bois de rose guarneeido de crepe im-
preso negro y bianco, forman un conjunto
que completa el sombrero de georgette, bois
de rose y del mismo erespdn bianco y negro.
A la derecha, el vestido es de reps de lana

azul claro.



o^wnituis

UlDUJOS

de motivos:

guirnaldas,

puntas y fes-
tones borda-

t i - primavera
I.—Todos estos motivos son adecua-

dos para trajes, delantales y bin-
sas para nifios. Se bordan

generalmente eon hilos de
colores variados.

II.— Guirnaldas bordadas para tra
jes de primavera, con apliea-

ciones de colores a punto de
fest6n.

IIT.— Motivos aplicables sobre trajes
de mnselina, gasa y chiffon. »——

IV.— Dibujos hechos con punto de
eruz muv apreciados en la ro-

pa blanca de nifios, como tam-
bi£n en delantales, etc.

V.—Un bonito adorno para abrigos, fciT
trajes o bufandas, etc. JP

VI.—Bordado para vestido en hiln
bianco, o en hilos met&licos. SH

VTI.—Fest6:i para ropa blanca o tra-
jes de nifios. ife***1

VIJI. — 8eis dibujos originales de
actualidad para pafios de 4

manoa.



Y con que frecuencia suelen los atletas y deportistas verse sometidos
a ese intenso sufrimiento.

Cuando ocurre un accidente asi, o cuando hay postracion y dolor de
cabeza causados por el sol o el excesivo ejercicio, es cuando mejor puede
apreciarse porque la

0,ri/ISPIRIN/l
es llamada "el analgesico de los atletas".

Ademas de aliviar rapidamente cualquier dolor, por intenso
que sea, levanta las fuerzas, normaliza la circulacion, resta-
blece el equilibrio nervioso y no afecta el corazon;



M O L D E
COR T A D O

Xada mks encantador para Hevar sobre lot
vestidoa claros y diAfanoa de verano, que ea-
toa chalecoa de colorea vivos, trabajadoa del
modo mAs original y divertido del mando.

Beproduciinoa aqui, junto con el molde eorta-
do, un modelo que ha tenido gran Axito en
Paris, y que no dudamoa lo tendrA tambiAn aqul,
porque nueatraa .idvenes elegantea aaben muy
bien comprender la importancia que tieneu en
la elegancia eatos detalles de buen guato y de
actualidad.

Se ejecuta en tela de lana delgada y ae
guarnece con bordado8 en mil colorea de lana
de tonoa diversoa. Todas laa coaturaa ae bor-
dan con punto a crochet, y la delantera ae
adorna, ya aea con tiraa a crochet, que re-
cutrdan el adorno de laa coaturaa, o bien con
un seuiillero de florecillaa chataa, hechas a

SOBRE LOS VESTIDOS
DE V E R AN O

punto de ojal. Algunoa de eatoa bordadoa ae
realzan con entredoaea de metal, retenidoa ao-
bro la tela, por medio de puntadas de lana.

Nueatro modelo de chaleco ea de tela de la-
na color durazno, guarnecido de recortea de
lana tejidoa y de 8edaa de varioa tonoa, lo que
le da un aapecto pintoreaco muy de actuali-
dad.

El molde que ofrece hoy "Familia a aua

jdvenea y elegantea amigaa, conata do trea pie-
zaa.

I.—Delantero.

II.—Mitad de la eapalda. 8e corta sin cos-
tura airAs,

III.—Bolsillo.
Este chaleco estA cortado en el maniqui 44.
IV.— Bordndo de lana y seda para trajea,

chalecoa y vestidoa de nifioa.

/ ^
'

< i

< ! i
\—- /——I

j !
X> — I

} CQo/si//a
' !

,
y

\
/ rX c /1^7 Zr/^7 \

/
'V #

I
./

SN #



CONTIN UAMOS
demostrando nuestra indiscutible superforidad en ofrecer siempre novedades que
inician la moda. La hermosa creation que presentamos ha llamado justamente la
atencion por la originalidad de su estfilo v soberbia elegancia.

TENEMOS
un extenso surtido
en charol, cabriti-
11a, gum metal co-
lor v cuero estam-
pado y en corabina-
ciones de negro con
cafe y con gris.

CASA REAL
310 - Ahumada - 314



(ANTOX
ILLAVIDA

OE8TAOION

La sangrc va tcjiendo mi carne transpnfente
y vialumbro en »u tibieza fuego inmenao de amor;
no bay eotrellas en mi mundo, bay aroma de rosas
y agua eantarina qoe me inunda de dulzor.

Mi vida futura no U hiere vol lium&na
Dioa mr airuLla en ou rAntiga deedo la Eternidad;
por eada rio rojo qn« aobre mi se vuedea
•iento miedo del mundo y amo "ids mi eoledad...

infanoia

Echa el »ol por lo# caminos su eareajada de oro
y estdn ebrios de rosaa los javdines del mnndo
v luciAroagaa etAreaa en el criebal del cielo
aTden, para hater take belloe mia anefioe errabnndos...

To rio bajo la T.nna cuando vov a la tamp ia.
y vagarA por el mundo como un princepe eneantadc,
mi madre me lo ha dicho, be*Andome aonriecte,
pero aien^jre *11* aolloza enando e4 euento hi terminado...

juventud

Voy bebiendo en la copa gigante dc la vida
y en todos loa vinos ae me enibriaga el eoraz6n;
cada dia que paaa recorro un camino nuevo
y por todos loa puertoa voy dejando mi canridn.

Me abrnza el placer con au aroma voluptuoso,
y el amor me da el arrullo sedefio de una mujer;
pero hay dolor en el mundo y ya floreco en mi alma,

y me aiento peregrino que buaca el atardecer...

anoianid ad

Mi carne ae va hacieiulo marchita y deacolorida
y mia ojoa aon doa fuentea secaa y abandonadas;
mi piel bajo loa aatroa tieno color de tierra
y bay anguatiaa en mi alma por todo y por nada...

El aendero ae va estrechundo cadn dia ni&s y mAs,
y ae agotaron en mis jardines por siempre las roans;
nri corazAn ya no recuerda las cancionea perdidaa
y el alma ae me aleja in A a nllA de laa coaaa...

MUEKTE

Hay una voz helada que me inyita a dar el pnao
que me ahueca laa entrafiaa y me aprieta el corazAn,
Siento ruidoa lejanoa y tiembla mi piel marchita
y me alejo de la vida como leve canclAn.

El alma huy6 eapcntada bajo los borizoutes,
v ed hilo ya eo ha roto como una canciAn trunca;
me ha de envoilver la tierra entre sua brozoa moreno',
hoy que aiento un suefio enorme como no lo tuve nunca

DE8PUE8

Mi carne eatarA dieperia entre todos loa camtoroe
y c-ampanaa de olvido volaran ai MAs AUA;
hnirAn los barcoa coraartos con el oro de cien crepAaculoa;
ya ni la voz amada mi nombre recordarA...

DeshojarA ailencioe el tiemipo en mis iardlnes
y arderAn otroa olofios doude mi vida fuA;
acaao un dia vuelva a vivir entre loa huraanos
y acaao eat a vida mOerta ya no recordarA...

Oompre hoy mismo un fraeco de Leche de Rosas de Werck.
Un fraeco de Leche Ideal. Una caja Crema Reina de Hungrfa
Un fraeco Rojo Liquido y una caja de loe fragantee Polvoe de
la Reina de Hungrla de Werck y con el ubo de estoe Productos,
usted veri que en muy poco tiempo, ee ha transformado en una
predosa oenorita. .

Exija la marca Werck. Si le quieren dar otroe, no los reciba.
Bstoe productoe se venden en la Droguerfa Francesa, Daube y

Cla. y en todas las buenas boticas y Drogueriad de la Republics.

Tambi£n despachan a Provinciaa desde un solo fraeco, a quien
loe sobcdte, pagando el valor de la encomienda.

oooooooooooooooooooooooooooooo^ooooooooooooooooooooooooo

Secreto para no envejecer jamas £Quiere usted
conocerlo? Use la inoomparable

LECHE DE ROSAS J)E WERCK
BBTA Kfi LA UNICA PR BPARACTON QT7B QOTTA ARRDOAfl

T LA QUE. AtJNQUB SEA EL CUTIS IflJT TBO.JJO PONE BONI-
TO T FRBSOO BN MUT POCO ITBMPO.

LA LEOHB DE ROSA8 DE WBROK. DA AL CUTIS LA
SUAVTDAD DEL TERCIOPKLO T LA FRE»CURA DE LAS R08AS.

U8AD LECHE DE ROSAS DB WBRCK T TENDRBIS EJL 8E-
GRETO PARA NO ENVEJECER JAMAS. B8TA LBCJBE SE VEN-
DE BN TODAS LAS BUBNAS BOTICAS T DROOUBFUAJ? DE LA
REPUHLICA.

LECHE IDEAL DE WERCK
Especial para blanquear al motnento el cutis

mas moreno.

TJsando usted esta Leche por algiin tiempo, ja-
m&s tendrd espinillas ni erupciones en la cara.
Sobre todo si se usa en combination Icon la Crema
de la Reina de Hungrfa o Crema jde Presas de
Werck ^- i

0

iQuiere Ud. ponerse
bonita en un momento?

irT



MENU DE ALMUERZO

Aspic de pato do foie-gras a la galetina
Huevos a la Rotschild

Pastelitos calientee ae camarones
Chuletas do cordoro coil puntas do esp&rragos

Postre: croma do chocolate.

Aspic de pato do foie-gras a la galetina.—So
propara la jalen do carno, dol mouo siguiente:
so haco caldo com uii pedazo do posta y /.ana-
liorias. So cuola y so doja onfriar. So lo ftgro-
gau vointo hojas do col&piz desliechas en uguu
tria, dos claras de liucvos b&iidas y una copa
do jcrez y sal. So bate todo junto, y una voz
quo est6 bien batido, so pono al fuego y se si-
guc batiendo hasta que sueltc ol hervor; se re-
tira del fuego y se deja a fuego lento. Se cue-
la en una serviueta si no hay bolsa de franela.
Se poue un inolde en hiclo y se le pone un pu-
co do jalea, y una vcz 6sta consistente se dcco-
ra con trutas, liuevos duros y redondelas do za-
nnhorias, y una vcz quo est6 la capa cuajnda, so
lo pone otra do redondelus de foie-gras y otra
capa de jalea; se deja cuajar, otra de foie-gras,
y nsi, hasta terminar. Se deja en hielo una o
niAs horas. So saea del moldc y se sirve.

Huevos a la Rotschild.—Se untar&n moldeci-
tos, forma de dedales, en mantequilla; se les
ponen trufas picadas y se quebra un huevo en
cada moldecito, se ponen al bano Maria y una
vcz cocidos y firmes, se sacan y se vacian los
moldes, se dejan enfriar y se le pone a cada uno
un pedazo de jamdn frito.

Pastelitos calientes do camarones.—So haee
la masa siguientc, (masa de hoja, muy buen
sisteina).

So coloca una libra de harina en la cubicrta
para amasar, se abro un hoyo al e'entro y so po-
nen ahi dos yemas de huevos, un poquito do sul
v un vaso de agua fria, en verano, y tibia en
invicrno. Se bate 6sta con cuchara do pnlo y
poco a poco se va uniondo con la harina, y
una vez que estd todo incorporado y la masa to-
davia clara, se junta con la mano, se haco una
bola que se cubro con un pano humedo, se deja
asi durante una media hora. Se espolvorea la
masa y la mesa con harina. Se lulerea la ma-
sa, dandole mfis largo que ancho; se coloca me-
dia libra de mantequilla en pedacitos por toda

1 C O C 1 N A I
la masa. Se dobla la masa en dos, cuidando de
que junten bien las orillas; se lulerea hastn
que quedc de un dedo de grueso, se dobla otra
vez para el mismo lado. juntando siempre bien
las orillas y se lo da otro doblez en el sentido
contrario, al que se le ha dado, teniendo el mis-
ii.o cuidado de que las orillas junten bien. Se re-
pite la misma operacidn sin lulerear la masa,
se cubre con un paiio limpio y se deja reposar
la masa durante media hora. Cuando se quicra
usar la masa y el homo est6 listo, se lulerea la
masa y se repite la Ultima operacidn; v entre ca-
da doblez se dejan pasar diez minutos. Se cor-
tan los pastelitos rcdondos. Si la masa se ha-
ce con dos libras de harina y una de mantequi-
Um. se le dard doble cantidad de vuoltns.

Se sacan los pastelitos del horno y se rellenan
con lo siguiente.

Se le sacan las colas n los camarones, sc sal-
tan en mantequilla, se cubren con salsa creina y
mantequilla de camarones.

Chuletas de cordero con puntas de espdrra-

gos. — Se cortan las chuletas, sc saltan y se do-
ran en mauicquilia y se sirvcn con lazas do
papas fntas rellcnas con puutas de espurragos
suuados en niaiucquilia y un poqunu de crciuu.

Postre: crema de chocolate.—Be deshace a'l
bano de Maria media lihra de chocolate y dos
paneciios de cacao; una vez esto bien unido, se
,-rcpara la crema.

Una libra ue azucar sc pone a hervir con un
vaso de agua y vuiniila, a todo tuego. Antes de
quo suelte e' pe«o, sc saea, se bate sobre una
iubierta de murinol con una esp&tula, estando ya
...en batida la crema, se hacen las bolitas, se
uieteii cstas en el cnoeolatc, sc sacan con una cu-
cnarita y se ponen e una lata uutada con man-
tcquilla. Be metcn al horno por dos minutos pa-
■ a que se sequeu bien.

MENU DE COMIDA

Sopa Languedoc
Filetes de congrio. Balsa Bearnese

Carne de Duey a la moda
Alcachofas rellenas

Polio asado. Ensala Principe de Gales
Postre Biscuit glacee

Sopa a la Langnedoc.—Se ponen tajadas de
tociuo en una cacerola, junto con cebollas, zana-
horias, clavo de olor picado en la cebolla y un
poco de repollo; se frie todo un poco y se le
echa encima caldo; se deja retirado del fuego
para que se cucza leutamente, se ponen tajadas
de pan frito en la sopera y se le deja caer el
caldo hirviendo.

Filetes de congrio; salsa Bearnese. — Ingre-
dieutcs: un congrio, mantequilla, limon y pi-
mieuta. Se pela el congrio y se le sacan los dos
filetes, se cortan en trozos iguales v se arreglan
en una fuente con el jugo de un limdn, peda-
zos de mantequilla, sal v pimienta; esto se de-
ja asi durante una o dos horas.

Diez minutos antes de servirlo, se mete en un
horno muy cnliente, y al t^rmino de este tiem-
po so colocan en la fuente en que han de pre-
scntarlo a la mesa; cada trozo se pone sobre
una tostada de papa molida y despu6s frita. So-
bre cada trozo de pescado se le pone una cucha-
rada de la salsa siguiente. Se ponen en una ca-
cerola tres cuehadas de vinagre con una ramita
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instituto sAnitas

Para la-s mstcires CLvte crian
t Preparado organico a base de glandulas mamarias y extracto placentario, combinado con Hipo- E
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de estragdn y un poquito de chalota picada, y
ruaudo el vinagTe se haya reducido a la cuarta
parte, se cuela, se baten cuatro yemas de hue-
vos muv bien batidas, se unen al vinagre y se
poucu al baiio de Maria: ahf, poco a poco se lc
va agregnndo la mantequilla, revolviendo siem-
pre hasta terminar el 14 do libra de mnntequi-
lla; se le poue sal y pmiienta y se sirve como
se ha indieado, v el resto aparte.

I
Alcachofas rellenas.—St. le sacan las primerns

hojas a las alcachofas, se le dejan solainento
unas pocas, se les cortan las puntas con tijeras,
se limpiau bien interiormente con una cuchari-
ta y se rellenan con pino de came. Se ponen
en una cacerola con mantequilla a fuego lento.
Se sirven con salsa de aceite y vinagre.

Polio asado y ensalada Principe de Gales. —

Se tiencn sardines en aceite, se les quita el es-
pinazo y las espinas y se cortan en pedacitos
linos; se cortan lechugas francesas, los cogollos
picados, berros picados; so junta esto con las
sardinas en la ensaladern, so le agregan alcnpa-
rras picadas, se les sacan las yemas a dos hue-
vos duros, Se deshacen bien, se les pone sal, pi-
mienta y mostaza inglesa; se le ngrega poco a
poco tres cucharadas de aceite y un poquito do
aji de Cayena, dos cucharadas de jugo do li-
m6n.

Se une este aliflo a la ensaladera y se revuel-
ve bien todo.

Post-re: Biscuit glacee. — Se bate crema chan-
tilly con dos cucharadas de claras batidas, co-

1110 para mcrengue v un poquito de vainilla. Se
poue esto en un molde con tapa redonda, mas
u menus tres dcdos de alto; se cubro por todos
lados con hielo y sal, durante tres boras. Al
moinonto de servirlo, bo saca del molde con mu-
chn proligidad para quo la sal no entre, y bo
sirve banado en salsn do chocolate. Esta salsa
de chocolate se haco del modo sigi'lente: so po-
110 1|2 libra de chocolate fino a la vainilla, al
baiio de Maria, con muy poquita agua, tiuica-
nientc la necesaria para que se deshaga el cho-
colate. Estando bien deshecho, debe quedar co-
mo una crema suave; se poue a enfriar y se
cubre con esto el Biscuit glacee. Algunas per-
sonns prefieren quo la salsa de chocolate sea
caliente; otras la prefieren fria. Cuesti6n de
gusto.

g loca al/ • rcdondo

ideTlCia

Bay de Cozdriack.—Valparaiso.—Cuentc ub-
ted con el apoyo y simpatia de la direetora do
"FAMILIA", la cual tiene puestas a disposi-
ci6n de todos los colaboradores, las pdginas de
esta revista.

Josefina Ramos S. — Yumbel. — El doctor
Traina se marchu a Italia hace mas u menos

cuatro anos, v no hemos vuelto a saber nada de
61.

En cumhio, hay otros doetores a quienes us-
ted podria dirigirse, que morecen la confianza
general.

Lamentamos muy de corazdn la eufermedad
de su madre v esperamos que pronto se ha de
mejorar.

Bessie Richard.—Taltal.—La preguuta que us-
w-d nos dirige, es tal vez la que mds nos han
lieeho, y francameute que nos ponen en un dis-
paradero para contestarla, porque es dificil y
rseabrosa.

Las durhas de agua salada, cl vinagre con
sal, y mucha agua fria, es In unico quo pur ahu-
ra ]>odemos recomeudarle.

B. de C.—Chocalan.—No piense on aprouder
teorias; dediquese a la practicn y aprenda us-
ted solita, comprdudoso un libro de cocina. lie-
chando a pe'rder, so aprende

Triste Avecita. — Ite. — Ilemos recibido sn

"Bosquejo". Para nosotros seri un deber en
publicarlo.

Una Lectora Ignorante.—Melipilla. — La me-

sn, antes que todo, debe
esta bien barnizada, do
color oscuro. Xo se usan
las carpetas, s61o se co-

centro un pano
de hilo crema,

marillo, verde; esto
depende del gusto. Se
borda esto con festdn,
uplicaciones de filet 0 de
bordado8 a la inglesa, y
sobre 6ste se pone una

fucnte baja do plata, plaque o porcolana no-
gra, verde, azul o nmanlla y se arreglan
las flores de un s61o color y que guarden ar-
monia con el pano del centro y las servilletas
redoudas (iguales a las del pano del centro), quo
se ponen frente a cada asiento, v sobre 6stns
el plato.

Las botellas de agua, son rccmplazadas ac-
tualmento por jarritos de cristal o plaque. De
6stos se colocan sobre la mesa dos o cuatro, so-
gun Ins personas. Alcuzas sobre la mesa ya no
se usan. Las mesas se arreglan ahora con todn
sencillez, pero con mucho gusto. En esto la due-
na de easa puede demostrar toda su simpatiu
personal.

Princesita Yellows.—Valparaiso.—Queda acep-
tada su t-olaboracidn y esperamos otras.

Panchita.—Antofngasta.—jQu6 gran placer
es para nosotros saber que a 11 a se admira y
se lee con inucho interds esta revista, segfin us-
ted lo manifiesta en su dltimn carta. Esto nos
colma de la mayor satisfaccidn.

Tambidn nos es grato saber que ustedes es-
tan conforines con los muldes y los considcran
bien estudiados v quo con cllos puede, la mils
ignorante en corle, fabric-arse ella misma sus
trajes.

Para mayor obsequio a las lectoras nortinas,
les dejamos en libertud para que elijan el mol-
de que mfis les agrade y se lus daremos en cl
pr6ximo numero.

Sombra. — Itaucagua. — Se vende en la boti-
ca Daube, de Santiago.

Tangolaya.—Santiago. — Gracias -or su in-
dicacion. 1 De manera que uste<' e que una
laja-corsd puede ser bien recib. .a por muclius
lectorasf Si es asi, daremos la faja indieada por
usted v con esto esperamos agradar a inuchas
lectoras.

Los paletoes de seda se han usado siempre;
pero ahora se Uevan ni&s las redingotes de pa-
no o de kasha de un color parccido al del traje.
El jersey de seda se usn tnics para cnaguas que
para vestidos.

Berta.—Pte.—Con mucho gusto publicare-
mos el cuentecito original suyo.

Usted nos pide un molde de bata para ninita
dc 13 a 15 ahos. Tan pronto como hayamos
complac.ido a las lectoras anteriores, en sus pe-
didos, la serviremos a usted.

Lectora de "FAMILIA".—Pte.—Inutil mo

parcce la pdstdata, pues contestamos sin demo-
ra las innumerables preguntas que se nos di-
rigon, y el "contesto pronto, senorita", esth
corapletamente de mfis.

La crema de lechugas se hace asi:
Aceite de almendras dulces, 250 gr.; humo de

lechugas, 250 gr.; cera virgen, 20 gr.; v blan-
;o de ballena, 30 gr.

Maria Sanchez.—Bajos de Mcna.—"FAMI
LIA de octubre sali6 el 28 del -mismo. Pi-
dala a la seccidu correspondiente de la revis
ta.

Loctorcita Pretenciosa.—Pte. — ;('u<into ha
bria que pagar por aparecer en la portada de
"FAMILIA": 400 pesos. jCuftnto por nparo
cer dentro de ella?: 150 pesos.

El tamaiio es mejor que sea grandc.
El jab6n verde "Almirunte", es especial

para distninuir la grasa.
Nlnfa Alvarez J.—Pte.—Puede usted darn or.

el gusto de enviarnoa sus eoluboraciones.
Mafalda.—ViSa del Mar.—Usted usa lo quo

m.'is le puede convenir. Y en realidad, no cree

PAFF COCOA PEPT9NIZADAI IVnl ■ i ES LO MEJOR !!
I. —^



KOLYNOS no conHcnc
aqua para
oumentai
su volu-
men

^Porque pagar por agua en su dentifrico? El
mero hecho de que algunos dentifricos vienen
envasados en tubos mas grandes que otros no
significa que le proporcionen mayor ventaja.
Facil es agregar agua y otras substancias inti-
tiles para aumentar el volumen, pero lo que lim-
pia los dientes son los ingredientes esenciales
indispensables. Los dentifricos que vienen en
tubos grandes son los voluminosos que con-
tienen substancias inutiles, y de ellos es nece-
sario usar mayor cantidad para obtener el resul-
tado que se busca

La Crema Dental Kolynos se prepara en forma
sumamente concentrada; no contiene mas in-
gredientes que los puramente necesarios. Por
eso basta usar menor cantidad de Kolynos para
cada limpieza de los dientes que de cualquier
otro dentifrico—un centimetro es suficiente. Un
tubo proporciona 100 limpiezas o sea suficiente
para 50 dias, usandose dos veces diarias. Exi-
gir siempre el Kolynos; se vende unicamente
en el tubo amarillo en caja amarilla.

CREMA DENTAL

Dlstribuldorea Excluaivoe para Cblle:

SAN ANTONIO, 527 — SANTIAGO
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mos que pueda nabcr nada de mejor. Siga v
pronto vera los buenos result ados.

N. N.—Pte.—Cobre sua fotogrnfiae en la
Empresa "Zig-Zag".

Loto.—La berenn.— La modestia, cuaudo es
demasiado exagerada, es un defeeto. Xo abu-
se usted de ella.

AidyL—Valparaiso. — Xo olvidaremos su
encargo. Siga escribiendo.

Netty.—Pte. — Siempre a sua Ardenes. Es-
peramos con gusto el articulo ilustrado que us-
ted nos promete.

Carmen Silva.—Pte.—Xos conmueve la idea
de tener tantos hijos espirituales. Es dcma-
siada responsabilidnd para nosotros.

Condesita Pompadotir. — Valparaiso. — Al-
go tardia llega la entrevista que usted ha te-
nido con el Maharaja de Kapurthala. De to-
dos modos, ya que vienc enviada por usted, se
publicaru.

Turquesa.—Viryi del Mar.—AHA va una bue-
na reccta de pasta de almendras para mante-
ner blancos v suaves los brazos.

Almendras pnlverizadas, 1.000 gramos; hari-
na de arroz, 100 gr.; Iris de Elorencia, 120
gr.; jab6n en polvo, 50 gr.; glicerina, 10 gr.;
benjuy, 5 gr; y escncia de rosas, 1 gr.

LAvese diariamente los brazos con jab6n y
deso una fricci6n de Agua do Colonia. Dcs-
puAs so aplica la crema y polvos.

Para extirpar ol vollo do los brazos, nplicar-
so mafiana y noche compresns embcbidas on la
siguiente mezcla:

Agua de rosas, 100 gr.; y agua oxigenada,
10 gramos.

TambiAn se puede emplear con Axito una pas-
ta espesa de hnrina do habas, mezclada con una
foorto goluciAn de azufre con bargum.

Flor Marchita.—Linares. — Si antes de usar
cosmAticos su cutis ern bueno, ;por quA no de-
jn a un lado csos ungiientos y se lava la cara
con agua tibia, jab6n medicinal y despuAs se
pasa aceito puro do almendras? Todo lo que
nos dice que usa, le aecarA mAs el cutis.

G. Salvo Vera.—Ercilla.—Mil gracins por su
gentileza. Siempre trataremos do complacorlo.

Maria Escobar H.—Petorca. — Quisiera quo
se explicara mAs claro. Los moldes cortados
que da la revista, son muy bien ajustados y
la ninnera de colocarlos sobre la tela, es siem-
pre igual.

Gib.—Valparaiso. — Su trabajo serA atcnta-
mente leido y veremos y si merece ser publi-
cado.

HAY QUE

TELEFONEAR

PIDIENDO EL

J A B O N

Ql'E atAViZA, Ur.fKLSLA, LM-

HEM .1--i-E KT. i TT!S V DE.1A LAS

!UWPSi r-QMO GPAXTE I'KREU-

MA DO.

Compaflora.—Pte. — Son numorosus las per-
sonas quo piden como usted, algo para adclga-
zar las piernns; y en rcalidad, no tenomos mu-
cha fe en los remedios que se dan eon este ob-
jeto. El masaje con vnselina yodada es muy
recoinendable. Pero lo mejor quo hay es eon-
sultar un buen mAdico.

Amcllta.—Requinoa. — Cnda mafiana, des-
puAs do la ducha fria, dese en los senos unn
fricciAn con la siguiente preparnciAn:

Canela fina, 20 gr. ; pimienta, 10 gr.; polvos
de quinquina, 6 gr.; sulfato de aluminio, 4 gr.;
mirra, 4 gr.; lcche d' almendras, 100 gr.; al-
cohol de 90*, 300.

Rebelde a la Injusticia.—Serena. — Imposiblc
disipar su carta, escrita eon letra tan mcnuda.
Sentimcs mucho no contestArsela. Sirvaso rope-
tirla, para darnos el gusto de darle nuestra res-
puosta.

Destiny.—Pte.—Como siempre, agradecemos y
aceptamos su colabornciAn.

Arnais.—Pte.—MAndenos ese euento humo-
ristieo de que uatod nos liabla. pero Bust-redo,
pues, si no t'enen ilustraeion s. pierden mudio
su encanto.

Djalina.— Valparaiso. — Puede usted eontar
eon nuestra avuda, si usted cree que Asta vale
algo.

Homos rccibido sus poesias v pronto las pu-
bliearemos.

Nela.—CurioA. — Xo sea usted tan timida;
siga estudinndo y perfeecionAndose para llegar
a ser algo algAn dia: no desmaye, tenga fe y
confianza en usted misma.

Mirzo.—Snn Fernando. — ;Por quA ha de ser
malo? Eseriba mAs largo, asi puede desarrollar
mejor su idea v los cuenteeitos resultan mAs in-
teresantes.

Condesa Florizia.—Tquique. — El bafio debe
ser tibio; pAngale dos o tres pufiados de almidAn
de higo para que snavice v blnnquee el cutis;
puede agregarle dos euehnradns de amoniaco.

PAngnse "gomina en su pelo crespo; asi lo
apaciguarA.

Luis A. LApez P.—Pte.—Muy atnadecidos a
one nos dodrqno usted sus nrodweiones litera-
rins; hAgnlo siempre y con la confianza de que
serAn reeibidas eon todo cariiio.

Itf «
i S E N O R !

(A mi lindu: Tilly Edwards Lyon).
Soy dicliosa, Seiior, demasiado dichosa,

y tomo que Asta dicha que ernbarga al corazAn,
por ser tun de mi agrado, por ser tan vonturosa,
terminA luego. .pronto.. con pena y dolor.

Ee que esta dicha mia, tan suave, tan doaoaxla
es demasiado grande, demasiado, lo sA...
y a todo tengo mledo, y voy siempre asustada
por tomor de jM>rderla, aunquc a ti te recA...

Eq muy grande mi dicha, quiz/is inmeTecida;
por eso tengo ni(iodo, por c«o, mi Senor...
do perderla muy pronto; v luego, cuando ida,
^qufi liarA mi vida a oseiura? ; que hairA mi oo-

[ra/.oni
LA CUBANITA..
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R A Y 0 D E LUNA

"Motivo tornado de un cuento corto de Marpassant

j Divinn lnnn blnnca, nimbadi por lo« veins
sutiles de la noche, c6mo consuelas tu,
eomo das al espintu la i'uerza mistenosu
Oiir ,'iace vibrar Ins alas, cine liace fulgir tu luz!...

lie llegado haata el bosque anavemente atn.iclo
por el rayo de luna travieso y juguetdn
que se riza en el agua igual que mil serpientes
luminosas y ritmicas eseamadas de sol.

Mi angustia era muv negra, muv negra, conio el bosque
antes de alzarse nubil la luna en el pinar,
y el bosque austero y mudo gemia en la sombra;
la luz lo hizo reir su risa de cristal.

Y bacia la luz avanzun los urnantes del bosque
estreehnmente unidos diciendo su querer,
besfindose en los labios, mirandose may hondo;
ila luz les traza un nimbo y les infunde fe!...

C6mo a mi, eomo a todos los que sienten muy intimo
en su espiritu un ala que los hace vibrar,
que los transforms en I uenos, optimistas, felices
de saberse poetas hijos del Ideul.

;Un no luna blnnca, nimbada por los veloa
sutiles de In noche, c6mb consuelas tu,
eomo das al espiritu la fuer/.a mist p;n n
que hace vibrar las ulas, que hace fulgir tu luz!...

FEDERICO MISTRAL

JIRONES DE OTOttO

Crecid bc'lla y pura. El perfume de site p6ta-
tnlos sedenos fud s61o para esa einta de cris-
tal, que las mariposas do alitas trausparentes
llamaban nrrovuelo, el cunl simaba para ella
las mAs dulccs caneiones.

Y una noelic, cuando se ocultd la luna y entre
los nervios y ainarillos canales lloraron los pA-
.jaros malignos, besaronse el arroyuclo parlero
y la rosa gonrtl'l. Un gusa.no, poco a i>oco, fud
ncercAnclose n la flor que mostraba orgullosa a

la penumbra indoleute, sus pAtalos cuajados de
seda, oro y luz.

Ddliente la tarde, lanzrtba sus poatrcrosadio-
ses al cropfisculo; la noche acechaba y las and-
monas y lirios exhalaban un suspiro angustioso
al ver que un gusano rofa los mfigicOB encantos
bordados en el poema de la rosa.

Y la que ayer lueiera en el jardin florido su
triunfal belleza, so inelinnba implorante sobre
esa clara llnfa, y asi, besando esas ondas crue-
les que eallaban ir6nicas, podia un poco de se-
rcnidad, consuelo y amor...

Y cuando la luna ilumin6 la pradera con la
ensonacidn de sue rayoe, de la rosa bella que
envidiaron las nAyades del bosque, s61o quedaba
el peclolo trunco cual un jir6n de otofio. El Amor
emponzond su inmaculado cAliz y la pobrecitn
habiu muerto.

Silente se ocultd el gusano entre las hojas
mucrtas, la pAlida viajera veld los despojos de
la flor muerta, y el aura noctures suavemente
entre los nerviosos canales musitaba una ora-
cidn...

RODOLFO VARGAS MEDINA
(Armond-Armand)

V.^VA\V.VA'/AVVVWA,AYAVAWWV%YAYAWVWWAVAY/.VIIWAVAYAVAVAVAWAYAYA,//AVAV.

deo'cilo
/Voy uhl para todas Aas familiar

ELI nuevo librito del "Te Horniman 1925, cjue contiene

gran numero de recetas nuevas, para hacer ricos postres
y dulces. Se envi'a gratis.

Pidalo personalmente o por carta a Williamson &) Cia.,
(Seccion Horniman), Santiago, acompanando una etiqueta
de las senaladas en este aviso, y que llevan todas las latas
y paquetes de "Te Horniman".

.Si cjuiere recibir el librito por correo, rogamos enviar 2 centavos

en estampillas para franqueo. Si desea que se mande certificado,
deben remitirse 22 centavos en estampillas. Tambien puede pedirse

personalmente, Ilevando solo la etiqueta.

[mill

Quite cualquiera de estas etiquetas al primer pa-
quete o lata de "Te Horniman", que compre en
el almacen y pida con ella el librito.

Tiiiiiiiniiiiiiinii iiiiiii nun iiimiiiiiiiiiniiiiiiiiinimniiniiiiimiiniiiiiiiininiiiiiMiiiiiiiiminllHlinHIHII IIIIUIIIIIIJ
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ENTRE LAS MANOS SE ESCAPA LA VTDA..
A la Ingrata Mary

Te esperd en aqnella scnda dcsolada y tristc,
donde en dxtasis de ensueno mc sorprendid el
crepfisculo sangriento y la noche morena.

Aprendid mi alma v mi corazdn levlnmo y s»-
til a entonar una c'ancidn mil veces dulce y
suave.

Te presentia, vendrias a endulzar mis horas
de amargura eon tus ojazos morunos, aumentan-
do mis anhelos, con tu risa parlera, dando brios
a mis ansias v sonrisas a los mustios labios.

Repetia junto a mi la brisa, cuni un lento le-
nitivo: ;Ama v espera, que entrc las manos se
escapa la vida!

Y un din llegaste. sonreiste al contarmo tus
ruegos v tus suenos.

Pud mia la miel v la duloe serenidad de tu
Cantumos juntos nl umbral de la cbocita de

paja y barro. cuando el alba coquetuela apare-
cia tras los montes. ... » , .

Y un atardecer gris. te vi alcjarte entre las
nieblas que flotaban, cantaban las campanas
erepuscularias, y enmudeeia la montafia para
eseuchar el llnnto de la alondra hernia.

n

Olvidd mis risas y mis locos anhelos. en aquel
caos insondable que me sumirt la nostalgia. Va-
gud sin rumho, la noche misteriosa fud mi con-
fidentc v la brisa mi aliada mejor.

Las manos morenas apartaron las zarzas del
camino, e indagaron las claras pupilas todas las
sendas, buscAndote anhelaute.

Y aunque hnyeron en bandadas mis ensuenos,
v trizado quedd mi corazdn, en mis-pupilas siem
pre reind la lumbre inquieta de una hoguern
incansable.

Ill

Sollozaron los mirlos, llorosas las amapolas
agitaron sus pdtalos y las anemonas se inclina-
ron ante el pocma trunco euva musical armonin
aAn vibraba en el lejano horizonte.

Y tfl, la mariposa voluble cual las olas cant-
biantes del mar, ibas hacia la Luz que miente
esplendores, luego ciega, rompe las alas y hun-
de en el fango.

Te detuve para indagar claramente tu capri-
cho oriental; sonreiste. y con las manos en

cruz, y triunfaJes tus negrae pupilas scguiste
indolente tu ruta.

Te iba a seguir enloquecido; pero In voz gra-
vo y sercna del pajaro crepusculario vibrd en
mis oidos: [Perdona y olvida, que entrc las
manos se escapa la Vida!

ARMOND-ARMAND

PETALOS DE AMOR

A Sofia Casanueva y Vergara

Funobre baJada rimaba la lluvia al c&er, par
das nubes enlutaban el dosel entristecido, y
Natura suinida en hondas melancolias lloraba
sus amnrgas decepciones.

Temblorosos. conio perlas engastadas en rojos
tules. roeibian inertos el llanto «le los cielos,
los albisimos lirios abandonados que exhalabnn
un gemido repudiando el contacto del lodo impu-
ro que mancilld su nitida pureza.

Dulces y suaves, unas manos despiadadas les
arrojd a In calle, hacidndole parecer insultantes
su presencia en medio de sus recuerdos del amor
mentido y pasajero que deshojd pdtalo por pd-
talo la flor de su juventud.

La lluvia seguia y los lirios temblaban, conio
tiemblan los labios de una virgen al musitar
una oracidn a El... y un poeta sofiador v bo-
hemio, un "niuchacho ebrio de ensuenos e ilusio-
nes, de miradn dulce y tiema, lleg6 hngta olio*'
y viepdo en ellos una iiuagen de su corazdn tri
zado por los deseneantos, cogidlos con gran
euidado y desmanchfindolos en el agua que caia.
les llevd a los labios v Ins bcsd con la misinn v
sacrosanta ternurn que besara otrora los labios
purpurinos y frios de su novia muerta, y mien
tras la savia, pura v perfumada se filtraba gota
a gota por los tallos marchitos v el poeta los
acariciaba eon dulzura desde un baflcdn, una mu-
chachita pnlida v ojerosa sollozaba al ver en-
galanarse el poeta con los lirios que ella arrojd
a la calle, parecidndolo irdnico teneillos junto
a su corazdn, pues le reeordaban el amor men
tido y pasajero que de.id profunda huella y esa
gris melancolia en su alma de chiquilla rom&ii
tica y soiiadora.

...Bajo la lluvia, la silueta del poeta se es-
fumaba en la niebla quo flotaba en la eallejue-
la, v unos ojos de cielo, llenos de lagrimaB, lc
contemplaban eon intensa amargura tras los
cristales del baledn entristecido...

ABMOXD-ARMANT)

I 8 O L O

He vuolto do la fiesta y he tornado u estar
[solo;

;cdmo compreudo ahorn al poeta expectral,
a aquel divino Poe el del cucrvo siniestro
con las alas inds negras quo la fatalidad!. . .

Ho vuelto de la fiesta y de nuevo estoy solo;
mi amada est.d muy lojos y esa alma de mujer
que ha vibrado al contacto confidencial do mi

[alma,
a pesar do estar corca estii lojos tnmbidn...

[Cdmo tiemblan mis manos avidas de caricias,
cdmo siento el cspiritu trdmulo do ansiedad
por dar al alma hermana mis nostalgias ocultas,
por rnucho tiempo ocultas en mi rinc6n de paz.

Abro el baledn y eBcruto la ncgra noche in-
[mcnsa

y filtra por mis nervios un frio de terror: ^

ninguna estrella alumbra los cnminos pcrdidos
y la laguna es negra como lo es todo hoy.

jSefior, Seiior, iniploro bajo la noche tidgicn,
pon en mi alma augustiada tu rayito de luz;
Senor, hoy no hay ninguna mano para estrechair[la mia
no hay ningfin Cirineo para llevar mi cruz!

FEDERK'O MISTRAL

'J£ Hi

MOMENTO SUPREMO
"A eUa que es tan buena en mis dolores
Sombra, ceniza, gris, sombra do tardo

que mucre lentamente;
[era el inomento de las confidencias,
la hora nzul del espiritu dolieuto!

El ave ncgra, el gcnio do las sombras
enntb tres veces tristc y dolorido;
,un liiclo recorrid todas mis vdrtebras
v en el mismo eco rcspondid mi espiritu!

Ella mo dijo, quedo con voz trdmula:
"no sufras mas, no sabcn comprenderte
v mi alma de mujer se enrosca a tu alma
como la hiedra... vo, einocionado. la besd en la

[frente.

FEDERICO MISTRAL



Suprima Ud.> Senora. .
la EXCITACION NERVIOSA que sus multiples actividades pueden causarle
V que no deja a Ud. disfrutar en todo su valer de los encantos de la vida, usando las
incomparables perlas de

UBLIL
"Hoechst

I medicamento que obra maravillosamente contra la neurastenia, perturbaciones del
corazon de origen nervioso, perturbaciones de la menstruacion, asi como en las mo-

•: lestias del embarazo.
Le hara desaparecer en pocos instantes el msomnio nervioso, proporcionandole el

sueno mas tranquilo y reparador que es dable imaginar.
No deje Ud. de hacerse cargo de los grandes beneficios que a diario puede pro-

porcionarle este excelente producto, resultado de los mas concienzudos ensavos de
| especialistas en enfermedades nerviosas

EN LAS BUENAS FARMACIAS.

EL ESPECIFICO BENGURIA SIEMPRE EL PRIMERO
Asi dice el piiblico cada vez que ve algo de nuevo, relacionadn con

el couocido Especifico Boliviano Benguria.
Es del dominio general la fama que goza el afamado Especifico

Boliviano Benguria; nadie ignora sus bondades en la curacion de las
Oanas y Calvieie, curando radicalmcnte toda afeceibn del cuero cabe-
lludo; tonificando la raiz, liace volver el cabello bianco a su color
primitivo.

Este procedimiento cientifieo, en la curacion radical de las Canas.
es preferido en muchos paises europeos, donde el Especifico es reco-
nocido como el mejor, y en todos los paises sudamericanos es el sofici-
tado por la sociedad.

En Londres. Espana v Paris, el Especifico lia obtenido grandes
premios que constan de Diplomas y medailas de Oro. los cuales se
estan dando a conocer al publico.

En Cuba, donde la fama del Especifico Boliviano Benguria, para
la desaparicion de las Canas sin t'intura, lia sido un vcrdadero exito,
ha liabido necesidad de establecer Agencia. para prestar mavor aten-
cidn a la distinguida clientela, cuva atencion estii a cargo del senor
J. E. Ruiz, para todo lo relacionado con el Especifico Benguria.

Ultimamente se han venido dando a conocer. en forma mas eficaz los grandes resultados que da el
Especifico Benguria: su tratamiento es corto v seguro; solo sc trata de un poderoso tbnico vegetal, que
va directamente a alimentar los tejidos capilares, evitando en sus primeras aplicaciones la caida del cabe-
llo, caspas v grasas. , , , , , .

Las CANAS son curadas radicalmente, sin el uso de tinturas, a medida que robustece la raiz del
cabello. empieza a transformarse a su color natural; en el caso de Calvicie, se nota el brote del pelo den-
tro de las primeras aplicaciones. evitando inmediatamente las caspas.

En vista de la enorme clintela que solicita el Especifico Benguria. ba habido necesidad de estable-
cer algunas Agencias dentro del pais, como es en Valparaiso.

AGENCIAS ESTABLECIDAS:

vatparaISO Malaree Hnos . Oondell. 173; Oasa Presciuttv. OondelL 165. — IQUIOUE Antonio Zepeda. Vivar. 626 — CONCF.v
CION• Haroitoiniv Hnos . Colo Colo, csquina B Arana. — CHILLANr Casa Francesa. - PUNTA ARENAS: Jose Pernsovio. Erraznnz. 932—RANCAGUA: Jose Iragrien.



oJX°m5 jfantAa,
^.TIENE UP. EL !

CflBELLO BLANCO?

^.Ouiere que vuelva a
su color primitivo?

EMPLEE LA
T1NTURA INSTANTANEA

FRANQOIS
la dnica quo devuelve en alpinos mi-
nutos el color hermoso de la juventud,
sea en negro, cnstano obscuro, casta-
no y castano claro.

fE YENDE EN TODAS LAS FAS-

MACIAS

INVEENAL

los (lias ile lluvia mi pena es mis intensa,
no 8d por qud miis hondo me ducflo cl corazon
y hablan a mi alma con amargura inmensa
las voces del recuerdo de mis dias de amor...

En estos dias tristes, mils triste es todavia
la mdsica que en mi alma vibrd con tu mirar,
mirada de esmeraldas, mirar do aguas dormidas,
profundo, misterioso asi el fondo del mar.

Cuando la lluvia es lenta mas honda es esta
[pena

que escondo aqui en mi pecho eomo una blanca
[flor

que nacLra a la vera candente de mi senda
a tu mirar intenso y gravido de amor.

LUC1LA PALMA S.

SANOKANDO

Impresiones de Invlerno

Siento el alma fria tnl eomo una tumba
niucho tiempo abiertn, viejn, nbnndonada,
liav en los rincones de mi alma doliente
tambidn mueho polvo v telas de nrana.

Ese polvo gris de las cosas muerlas,
polvo de uu recuerdo muy callndo v fiel
que no ban dispersailo los vientos y las telas

[rotas
que nuestro Ideal no alcanzd a tejer.

Igunl que una tumbn siento yo el esplritu
al mirar In lluvia ilesde mi ventnna
y pienso en el nido volcndo y en el hogar viejo,
los dos niiios pobres que destroza el agua.

Y pienso en la rustica planta dolorida
de un anciano enfermo que ird por las calles
nl acaso, sin que ni una puerta se le abra si-

[quicra,

sin que ni una mano mitigue su hnmbre.
Siento el alma herida eomo un nido roto,
romo un hogar viejo; no comprendo n nadio.

FFDERICO MISTR \L

VS >S

LA BALADA DE LAS HORAS

La hora azul:

Xacer: cual Cupido, seducido por el parlero
brincar del arroyuelo v el cantar del viento ma-
hanero en las marfilinas arpas de la montana
dormida.

Ojitos de cielo que bailan locuelos, regalonas
sonrisas que en los labios breves y purpurinos
bordan un regio encajo... y lejano sentir el
laud de rosa v grana de un trovailor galante y
gentil que pasa.

La hora rosada:

Vivir: ensuenos de sol, caneiones de rosas,
plegarias de luna, caravanas de raros bohemios
que esparcen la risa de su amor y el sollozo de
sus penas en la senda aromada.

ll'oesin! jPoesial Dias luminosos cual la blon-
da cabellera de una virgon rubia.

|Alegria! jAlegrial Una zingnra graciosa v
morena Ueva en sus manos una loca pandereta
que vibra nerviosa.

Y el Tiempo se sonrie irdnico, mientras la di-
vina y fugnz Juventud, haciendo un mimo fe
menil, huve cual gacela asustaila, bajo el oro
milagroso del Otofio.

La hora pdlida:

Morir: cuando semeje el creplisculo entre el
dosel nupcial un corazdn que sangra, y el alma
acariciadn por la nostalgia de alegres prima-
veras, con la mirra de otOSOB silenciosos e in-
viernos frios, vea pasar junto a elln envuelta
en los tules de la silente noche a la Parcn in-
clementc.

Ensuenos que terminan... caravanas de alon-
dras que huyon hacia un clima mejor; labios
quo suaves musitan: "Td que cstds en los cic-
los, ruega por nos...

/Y despudst...
;Nada... un caos de misterios...!

RODOLFO VARGAS MEDINA
(Armond-Armand)

% Mf

E S A L U Z...

(Carinosamenie a la Cubanita)

Noche de amargo dolor,
noche de inmensa amargura,
noche que inspiras terror
y nos llevas la dulzura.

Terror y pena nos da,
cuando tu cielo se empana,

y una debil luz nos bana...
j esa luz que va se va!...

jLuna bella! te bendigo,
porque siempre est&s conmigo
cuando tengo algun dolor...

La luz mds bella y querida
la que nos quita la pena,
la que nos llena de vida...

NELA

Comunica al cutis una suavi-

dad aterciopelada, devolvien-
dole si frescura y lozania

juvenil
De venta en todaa las Boticas

EL CINE EN EL H O C A R

La tecnica cinematogrdfico tnoderna, no solo per-
mite que Ud. tenga cn su propia casa su propio proycc-
tor cinematograf.co; tambien pucde Ud. imprcsionar
con su propia cdmara todas las encantadoras escenas
dc ju hogar y de los jucgos habituates de los nihos, y
proyectar luego su pellcula en su propia pantalla.

Tomar vistas cincmatogrdficas hoy dia, es tan fa-
at. eomo manipular una sencilla cdmara■ fotogrdfica.
Todo es solo una simple cuestion de girar la manivela;
fodo lo demds lo hacemos nosotros para Ud., hasta entre-
garle su pelicula lista para proyectarla.

PIDA UD. NUESTRO CATALOCO KINOS
o visite nues'"as salas dc exhibiciones en

SANTIAGO
Santo Domingo,
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TINTORERIA' AU CHIC Ahumada 7
Y "LE GRAND CHIC de Vina del Mar, son 1a misma casa

Unicamente AU CHIC y nadie mfa puede cambiar a usted 10 colores a atf fcraje.
Total: Tiene usted dies trajes en uno

(Continuacidn de la pAg.
UN REY MUY JOVEN EN UN TRONO

MUY ANTIGUO

modern clc caoba v el rev de Espnfia y yo eon
versamos durante algunos momentos eon In
misma naturalidad como lo habria liecho con

cualquior honibro distinguido ■
Miontras luiblaba el rev Alfonso pude obscr

vnrlo bien y ereo no exagerar al decir quo
nuuen liabia visto un enso niAs intorosantc par.i
pHtudio de raza. Varias veees, al ver que la
luz lianaba u osourceia sus ojos, que 'a sonrisa
mareaba graeiosas arrugas en la boca, p«nse
en el retrain do Felipe IV, pintado por Velar,
quez, que liabia admirado boras de horns en el
.Vuseo del I'rado y que demuestra que su tipo
es perfcctamente eastellano. Los retrains de
Alfonso XIII no le liacen justieia porque su
eharnie cstii en los gestos que liaee al liablar
v en la vivezn de su mirada.

Tres de sus liijos se le pareeen mucbo: El
principc Jaime, el segundo hijo vardn; infanta
Heatriz, In liija mayor, v don Juan, el tereer
var6n. En eambio. Alfonso, prineipe de Astu-
rias y heredero al trono y la infanta Maria

Ciistina se pareeen a la madre, poseen su cu
lis blancQ y Rus ojos azules de Guelfa y la fria
dignidad inglesa. Crco que nunca he visto
ninos mas feliees. So ve inmediatamente qu*
bar nacido de un inatrimonio ile amor y uo
de convcnieneia. Tanto el icy como la reina
ndornn a sus hijOB, y estos a su vcz los adoran
tambidn y todos los momentos desoeupados que
tienon lo pasan al lado do sus liijos; el rev
es como el liermano mayor de sus liijos y juega
y se rie con ellos como si fueran do la misma
odad.

La estaeidn mas feliz del niio es e.uando se

van a Sail Sebastian v como ahi los debere.-
secialcs uo son tantos, pasan sus dins liaciend'
pic-nicks a la orilla del mar o bien en la'
montafias con sus seis liormosos liijos. Sale i
torn lira no por la manann, se liaiian y j.adnn in
el rio o en el mar, pescan, excursionan por los
ceiros y almuerzan y toman el t6 en linil s
lugares que ellos ban buseodo.

La reina es preciosa, estutuaria, con cabelL- '
rubios abunilantes v sedosos Sus ojos son azu-
les oscuros y tiene una tez de leclie y rosi
oue solo las hijns de Albi6n poseen. Se pued-*
drcir que es una parejn muy liermo-11 la de'
rey v de la reina de Espana que junto con sus
hijos constituven una familia real do In qu
pucdO enorgullecerse un pais.

(Contlnuacidn de la pAg. 6).
COSTUMBRE3 Y TRAJES PINTORESCOS

que caraeolean en sus eabalgaduras vistosa-
mente enjaezadas y llevando en sus ancas
a un grupo de muchachas. Al sulir de la ciu*
dad, la multitud que no puede seguir la pe-
regrinaeidn hasta el fin, se arrodilla, invo-
enndo a la Virgen del ltocfo y haciendo entu-
siastas votos. A medida que avanzan, reco-
gen nuevos adeptos y van admitiendo a las
a nevus carretas, que se unen a lu procesidn,
siguiendo 1111 protooolo ya estnblecido.

008 dias despues, es dec-ir, el sabado, la pe-
regrinaeidn de la Virgen llegu al Santuario
de Almonte, v al dia signiente se desarrolia
le. grau eeremonia religiosa. Misas solemnes,
JjCguidas ile la procesidn de la Virgen, fuera
del Santuario. ; Cual de los liombres alii pre
seutes sera el elegido para eargar sob re sus
espaldas la imagen de la Blanca Paloma".'
Irna vez terminuda lr procesidn y que la
"Blaneu Paloma ha sido coloeada de nue-
vo en sn eapilla, deslilan las carretas delau

c\bOFIo

un.oLo
es el mejor, por su exquisito aroma

y su delicada fragancia.

COXCESION ARIOS



Ptigina 46
Octubre, 1923

Apropiada Alimenlacion da dicha y Salud a los Ninos
La leche de vaca sola no basta para el nifio. Anadiendole Alimento Mellin
se hace mas nutrinva, de mas facil digestion y buena hasia para la cnatura mas

delicada desde su nacimiento
Mezclado en adecuadas proporciones segun la edad de los ninos, el Alimento
Mellin constituye un regimen natural y perfectamente equilibrado. Empiecen
hoy mismo a dar Alimento Mellin y su bebe se volvera vigoroso, risueno y

esiara siempre bueno.

fllimentoMellin
el alimento r (Meltin's FoFood)

Mo* In y libiito util • qu-ro e>4« • C R Wimberley. Cuilla 7510. Santizgo de Chile
o • Mellin's Food, Lid.. Londre>. S. E. 15 llngUlem .

1^9
li. de la imageu. Los carreieros coiocan sua
nueyes delante de la capiiia y los pieaueao
tu la nuca para ouiigaries a douiar las ro-
dillas de aueiaute, eiios mismos se arrodi-
Lau y rez.au uua "balve". £se let anion eu

stjUiua con los orazua letantauoa, y eou \u,
lUcnc, que lcpercuie, iauz.au uu , uva: a i-
\ lXgeu, el que contests la uiucueuuuiuie eo<.
le y aieg.ia. li deaiue de los Ueles que ta..
a uupiozar a ia Virgen y agradecerie laa
g.acias que les ha concedido.

La le de aqueuos uouiures vigorosos, tos
tados por el sol, de las mujeres eou nuracLio
de gitauas llega al paroxismo.

Aqui se oyen los ciauiores de un anciano
que liuploia al cielo: "Santa .\iadre, salva a
mi hijo que esta enfermo; mi uuieo soslen,
que \o muera, poco importa, pero el, no!

Alii, es una jovencita, que tiene a su no-
vio en Aia.ruetos: "Virgen Sautisima, Blan
ea Palorna, mi Antonio esta lejos, peleando,
y me lo van a matar; Virgencita de mi al-
ma, salvalo!".

Mas lejos, uua hermosa morena de cabelle-
ra crespa, invoca la ayuda de la Reina de
las mareas para obtener el amor de un horn-
t-re que no la ama!

Una atmosfera de alegria y de bondad flo
ta en el aire, y a las oraeiones apasionadas
se suceden, en las noches, las "seguidillas
endiabladas por el ruido de las alegrcs cas-
taiiuelas, las "sevillanas v los "fandan-
guillos". iLos bailes exoticos no profanan
a In Virgen de las Salinas!

Todo conclave en medio de canciones v

gritos y se piensa en el regreso, eon el mis-
mo ceremonial. La caravana torna por los
campos andaluees el camino a Sevilla, si-
guiendo el mismo orden que los eondujo, de-
jando en eada eortijo o aldea las carretas
que les pertenecen.

Una semana despues de su partida, las
quince carretas del barrio de Triana hacen
su entrada triunfal en Sevilla, siempre de
fiesta. Peregrinos y penitentes, a pesar de
■n fntiiTB ocasiomda por siete dias de viajc,
bailan aun y tocan las castaiietas, antes de
separarse, prometiendo todos ellos volver a
encontrarse el aiio entrante.

Hasta "el aiio proximo cantan por ul-
tima vez los adoradores de la "Muy Santisi-
ma Virgen del Rocio", la Blanca Paloma y
la Reina de las Salinas.

UNA ESPAN'OLA DE VERDAD.

(Continue d6n de la n&g. 7).
LA HISTORIA DEL ABANICO

flores v frutas. Las elegantes de aquella 6poc»
tenian el ahnnico assortie a las litems, una a

una decorada por grandes artistas c£lebres como
Watteau, Boucher. Laneret.

Bajo Luis XVI el abanico ya no era el auxi-
liar inseparable de la belleza, aunque la reina
Maria Antonieta y la princesa de Lamballe ha-
van poseido maravillosos ejemplares. La Revo
lucidn hizo caer el abanico. En 1807 la apart-
ci6n del ridiculo (saco de toilette puesto de

moda por las mujeres de la 6poca) le ocasionS tar las niodas de Enrique III cou el abanico
al abanico un goipe mortal. Mine, de Stael, maseulino! La reina Victoria, dot6 con su pri-
especialn.ente, v en seguida nlgunas exc6ntricas, pio dinero un premio para el concurso del aba-
que en 1820 emitieron la pretensi6n de resuci- nico m.ls hermoso.

PARA AUMENTAR

LA BELLEZA DE SU

TEZ, NO VACILE

EN USAR LA

CR.EM/b

QUE LE DARA LA

SUAVIDAD

DEL TERCIOPELO

1 JLillll



£>m iiaut'i uuqun.do su reuombre del tiempo
de -N in a ii y do la Pompudour, el abuuico, am
OlnOurgo, na vueitu a recuperar su raugo aria
tocruiiuo y los actuates arustas son reputados
in todo el uiuudo. Sin embargo, el encantu
lei pasadu prima y se copian los modelos que
ixibieu en los inuseos.

LUCIA.

que vendrfa a libertarlas de tan feroz tor-
men to. El pequeno Juan Jos6 era lo unico
que las distraia, el solo rayo de luz que lu-
cia en esas vidas tan desventurada3.

Cunndo por los proparativos que se hacian
vislumbraban Mercedes y Rosarioi que un
ataque se preparaba, se ocultaban en el bos-
que, pues se horrorizaban solo de pensar que
tenlnn que volver a ver al indio en sus arreos

guerreros, es decir, tenido el desnudo cuerpo
con saugre, suelta al aire su negra y lacia
cabellera, tomada en la frente por roja cinta
que le colgaba por la espalda; empunando
larga lanza mortifera, envueltos en la cin*
tura lazos y laques, su3 armas de combate;
firme en el lomo de su caballo sin montura,
ni freno, ni estriberas, y solo un cordel que
pasaba por el hocico del animal, que al mis-(Continuaci6n de la pig. 9).

UNA APUESTA ORIGINAL

Enrique, quo no cabia de gozo, cstrujo la
curia en sus muiios, la que el iuisnio leyeru
no.memos antes en el Salon de T6, y ebrio de
I'clicidad sali6 en busca de su mujercita; de-
seaba estrecharla en sus brazos y pedirle per-
don por el mal rato que la liabla hecho pasar.
Lr. cneontro llorando en su pieza de "toilette'
y cayendo de rodillas ante ella, lc tlijo que
era ei cuipabie ue sus lagnnias, que lo perdo-
nuru, relatundole en seguula la original apuesta.

—jUracins a Dios, Enrique! que uie sacas
de una peua tan grundc; no te tiguras lo que
lie sufrido, al ver que me liayan crcido capaz
de euganarte y faltar a mis deberes de esposa.
Ten la seguridad, Enrique, que nunca tendrils
que sufrir por nil, ni poner en duda uii deber
y carino.

—juracias, Marta! lo creo. Y enjugandole
las lagrimus que se deslizaban conio perlas por
su nacarado rostra, sellarou la paz altcrada por
un momcnto en ese diehoso liogar, con un ticruo
y amoroso beso.

En cuanto a Ernesto, en vano espcrd la lie-
gada de Marta, sintiAndosc por primera vez
i.ciido en su amor propio de bombrc conquis-
tador, couvenciAndose que 61 juzgaba mal a las
niUjeies: no eran todas iguaies. Ahi tenia un
pjcniplo en Marta. jEeliz Enrique! que era
amado por una mujer asi, y recordando la pro-
niesa que liabia nccho, pas6 revista mental-
n.nite a todas las candidates a scnora de Er-
nesto del Real, cligicndo come futura tambien
a una Marta, de la que cstaba locameute -cna
morado.

jq»ue contento se pondria Enrique cuando
supiera la nueval

Esa miama noche fu6 a rogarles aceptaraa
ser sus padrinos en su prdxinio matriinonio.
I labia perdido la apuesta, pero la zaacelaba
religiosamente.

MARCELA DE BRAVAYS.

(Continuacidn de la pAg. 11).
EPISODIO DE LA GUERRA A MUERTE

que Catrileo, arrancando de los brazos de su
tnadre a Mercedes y eclidndola a la grupa Ue
su caballo, huyo con ella, internandose con
los indios, sus mocetones, en los bosques.

Lu inlcliz ltosario ies siguid intatigable
liasta llegar al aduar, en donde eucoutro a
ilercedes, que medio locu de desesperacion le
suplicaba:

—jM&teme, mamita! ; Miiteme, por Dios!—
mieutras el salvaje la arrastraba liaeia su ta-
lamo infecto, estrechandola entre sus brazos,
ebrio de aguardiente, de sangre y de pasiou.

El hi jo que nacio a la lozana flor campe-
sina vino a atenuar en parte la aguda deses-
peracidn de las dos infelices naufragas.

Catrileo amaba con pasidn a su espauoln,
como 61 la llamaba. Pero, [.edmo le liabria
sido posible, a ella, devolverle su cariiio?

La madre y la hija arrnstraban sus vidas
sin fe, sin mas esperanza quo en la muerte

Cheramy
S&L PARIS
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Las mejores

Foiografia* de Sport
se obflenen con los

fosnjeb-
Films

Gran nifldez.
exfra-rfipldos y animalo.

Se venden en lodos los
eslabledmlenios

fofogr&Ticos.

tribu, qui- upcnns tuvo tiempu de saltur so-
l>re sus eaballos.

La refnega file terrible, en la que todos
los initios murieron, -alvaiidose solo Catrr
leo. que a pesnr de las reiteradas suplicas del
eapit&n para que se rindiera, pronietiendole
dejnrlo hbre v con vida, fueron imitiles.

— iC^ue vengan a tomarme, si se atreven!—
deeia, aiuenazante, alta la calieza desinclena-
da, con ruda fiereza y sublime expresion de
valor, de ira y eoraje; desuudo v hernioso eo-
mo un dios en sus altares, blandiendo eiitre
sus nerviosos puiios la lanza vengadora v
mortifera.

De rodillas, a eierta distaneia Mercedes y
Rosario eontenian con difieultad a Juan Jo-
se, que pugnal-a por aeerearse a su padre,
que a veees dirigia liaeia ellos su mirada bos-
ea. Fue mas rapido que la misma rapidez
aquel instante en que Catrileo dsndo un sal
iu sob re el eaballo que a su lado tranquilo
esperaba, la decision de su amo, pareeiendo
adivinar sus pensamientos, omprendid ver-
tiginosa earrera, dispersando y dando eocen

a quienes se interpoin'au en su liuida; sultan
do sobre las mujeres, que mQdas de terror,
eainn entre los patas de la bestia apocalip
Ilea, sueumbiendo entre ellas el iitniecito, que
eayo eon el craneo despeUazado...

Entre los rehencs que cayeron aquella 110
•■lie tragica, iban Rosario y Mercedes, que
llevnba entre sus brazos el euerpo inerte de
Juan Jose, que ocultn y euidadosa nrrullaluil
para que se durniiera... ; Pobrecita! ; Estaha
locn!

Rosario, suspiraudo, elevaba al eielo sus
pupales ardientes v seeos:

—;Miis vale asi!—deeia.—;(irnoiiis, Dios
uiio!

OA VERRA.

I,A INDUSTRIA DE HOTELERA ES UNA
PROFESION FEMENINA AGRADABLE Y

LUCRATIVA.

Si quieren surgir las inujer«j eu Lu act'lia-
1 dad es indispensable que adquieran cono-

i imientos profesronales, el funeionamiento y

:•): it x x x x x x a • i x x r, ). x :: r. x xr-

mo tiempo le servia de rienda: ebrio
ya de aguardiente, hoseo el rostro, fu-
riosos sus ademnncs. parecia un demo
nio brotado de los inliernos ]»ara sem-
brar el borror y el espanto... ; A cnan~
do volvia vencedorf... jAh! >>c le di-
visaba llegar en medio de los suyos,
arrastrando en medio de intames nso-
tadas a las eautivas que habian heclio
en sus excursiones, cargadas eon el bo-
tip que Catrileo dejwjsitabn a los pies
de Mercedes; sudoroso, fetido. email
gTentado, exigiendole en eambio su
amor, que la infeliz no habria podido
rechazar. jC'uan infeliccs era aquella
madre v aquella hija!

Diferente era la eseena que se de-
e-arrollaba t-uando el cacique llegaba a
la ruoa enfureeido i>or la derrota:
gritaba, mezandose los eabellos, arre-
metiendo punal en uano a cuanto en-
eontraba a >u paso: aniinnles, liombres,
arboles, stmbrando la tierra de inmun-
dos y tristes despojos, bramando conio
enfureeido toro. Mujeres y ninos buiaii
amedrentadi's nl oir los rugidos de des-
jtei-ho que lanzaba aquella fiera bunia-
na al aeerearse.

Asi iba deslizandoSc la vida de
: quellas dos desgraeiadas mujeres. an-
tes tan feliccs y ivspetadas. y ahora -in
tener esperanza alguna de salvacibn:
sin siquiera poder contar los alios que
s«* acumulaban Njbre sus cabezas incli-
uadas; indifcrentes a todo, inenos al
hijo que en el regazo earinoso de am-
i as creeia gracioso y despierto. Merce-
des cuando contemplaba al indiecito
lccboncho y eobrizo suspiraba. eHtre-
cliandolo entre sus brazos, peusando
tristemente: Ah! No era asi el hi-
jo que forjara su mcute, cuando dulce-
uiente se mecia su fantasia sofiaudo en
el amor de Juan Jose, en aquella epo-
ea lejana, en que pronto iba a ser su
CS]K)SO.

En una noche tibia y estrellada, to-
dos dormian tranqui'os en la tribu,
protegida de toda sorpre a enemiga i»or
I osques enmaranados y torrente verti-
ginoso. que bajabu veloz de las altas
cumbres. amenazando sepultar a los
incautos que se metieran en sus trans-
pa rentes aguas. ignorantes de la pro-
fundidad que tenian. Ahi, en delieioso
y oeulto oasis, liabia escogido su ins-
talaeion la tribu de Catrileo. la mas
valiente, numerosa y temida de Araueo.

Pues. el capitan B. logrd sorprender
el dormido eampamento. graeias a un
lenguaraz que les vendio y condujo sigi-
loso, mostrdndole el sitio que le penni
tirin atravesar el torrente sin dificop
lad. Asi pudo sorprender a la temida

PIDA EN TODAS LAS LIBRERIAS
ESTOS

BLOCKS V SOBRES
MARC A S! L U V

LOS BLOCKS DE MODA

DE PAPEL PARA ESCR1B1R



ROPA BLANCA
FABRICAMOS DE LAS CLASES

MAS FENAS
PIDAN DATOS Y PRECIOS A NUESTRA CASA ANTES

DE HACER CUALQUIER COMPRA

mmu cASTAeniTO
ALAMEDA, ESQ. SAN MAKTIN

6EKRR0L

Tabletas de Gekarol y para personas delicadas y d
corazon debil

I-
(Gekarol con cafeina)

Son 103 mejores remedios contra Ecsfriados, Grippe, Reuma-
tismo, Dolores de cabeza, de mnelas, de oidos, Jaqne-

cas, Neuralgias.

Pr.cioa sin .n,pn«.n: Ockart.1. tubo. de 20 tablet*,, a | 2.50Cafigekarol, tubo de 20 tabletas, a § 3.50
Artemis en sotres de 1 y 2 tabletas. No afecta el nstomigo ni e

eoraz^n.

mantiene el mas alto prestigio y autoridad en la confeccion de

CorseesyPajas
Las mas delicadas y artisticas lineas, el corte mas irreprochable

(jiic pueda poseer mi corse, la forma pi'imorosa del niodelo y su tor-
minado pcrfecto, son carae.tensticas bien conocidas de todo lo que
procede de la C Ai S A NIRVANA

El niodelo que iluslra esta pagina es uno de los linielios que
eneantan a las visitantes de la easa. Y si su apariencia seduce v
agrada a la vista, la comodidad y eleganc'ia se uota con su uso. A estas
condiciones insuperables agregamos la calidad y estilo clasico que
son earacteristicos de todas sus novedosas creaciones.

it 11 li.jt ttx it a a « It It it a a a Jt a a a a a a a a a it it it it a a :: it a a a a a.ala a iia a a a a a a a a a t a a a *a a a

PFESENTAMOS NUESTRO MODELO. PRECIOSA F A J A ^
CERRADA ATRAS Y ADELANTE. MUY COMODA Y PRACTICA. fl fj fl
CONFECCIONADA EN RICO TRICOT ELASTICO MERCERI- jS I f I
ZADO, Y 4 LIGAS DE SEDA, A | §m W
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L..intencion de diferentes servicios, la publi-
cidad, el turismo, los cursos de alimeiita-
> on, la practica en las compras de las pro-
visiones, eomo asi mismo el aplanchado,
zureidos y remiendos de la ropa de casa.

Que grandes utilidades prestarian entre
i.osotros una o varias escuela-: eomo dstas,
ya tanto tiempo estableeidas en Francia,
porque eon los buenos eaminos tendran que
fcrzosamente venir tambien los buenos ho-
teles, diseminados por todos los lindos si-
tios que tenemos. tanto en la costa eomo en
la montana. v que en la actualidad haeen
tunti'sima falta para tentar a los turistas
a haeer lnrgas excursiones de placer.

El Sindieato de Caminos unido al Sindiea-
to de Hoteleros, podrian muy bien haeer
crandes bienes. dandoles a las mujeres una
oeunaeidn digna de ellas, interesante, y es-
ptcialmente. muy lucrativa a la vez.

I as muehas reformas que diariamente se
e*f£n introdueiendo para mejorar la clase
trahajadora deMan tomar muv en ruenta la
rcaoirin de estas eseuelas de hoteleras. que
dir-gida por una senora extranjera eompe-
tente en su ofieio. pudiera educar tnnto a se-
norris eomo a senoritas en este arte modar-
no. neopsnrio. po-r«dnh]e v a la vez 0'ie lu-
erativo. oue permitiera a muehas, que lo ne-
p°s'tan. deb'do a eirennstaneias oue ofreee
la vida. gnmrse la vida por medio del tra-
bam honrado.

Durante el aprendizaie la jnven o senora
one se dodiean a la inductrii hotelera. r>ne-

den. srgiin sus dote= y prefereneias. orien-
tarse haeia tal o eual raino. Una persona
aetiva de un fiaieo agrndablp. que hable eo-
rrer-tamen+p do? o tres rdinmas. haria de
ella una buena directors de primero. segua*
do o tereer piso en un gran hotel o b'en ire-
rente de un estableeimiento d? menor impor-
taneia. Otra que calcule ligero v eon pre-
r-is'dn podria se- la osiers o eontadora: la
cue posea un orden metieuloso se eonsagra-
rfa a la eennomfa o a la leneeria. Cada eual
dehor* dediearse a lo que prefiera y para
aouello que tenga mas aptitudes.

Gjala oue est a idea tnviera nengida, seria
de mueho proveeho v de ut;i;dad

TAQUERIEN.

E L

d e I

bailes ofreeidos nl Principe de Gales por las
soeiedades de Santiago y Valparaiso.

Una inveneidn adorable es la blnsn de Cha-
nel. Estn blusa se haee eon tres naletocitos
de muselina de seda de tres tonos diferentes:
b'mon, naranja elaro v naranja fuerte. lo que

hace un efecto di-
vino; se acompana
delieiosamcute con

los tailleurs claros
de la maiiana, que
vemos deslilar en la
calle Huerfanos, en-
tre HVo v 1. Con
la suave luz del sol
que se relleja en las
hojas recien venidas
a! mundo. las toilet-
tes claras han heeho
su aparicion v can-
tnn i-'nto '-on 'i

Naturaleza la felieidad de la Primavera.
Las faldas estrechas, sabiamente combina-

das por medio de pliegues disimulados, tienen
todas las ventajas de las faldas anchas, sin
que lo parezean, y en realidad, son mueho
mas bonitas que esas faldas mezquinas de te-
la que haeen tan feo cuerpo.

El Ilustrisimo y Reverendfsimo Seiior Ar-
zabispo de Santiago ha llamado al orden a
las mujeres de Chile, haciendoles ver la in-
eonveniencia de las actuates modas. Real-
mente que no tenemos otra cosa que aeatar
el mandato de tan respetado prelado. y tra-
tar de no exagerar en nada lo que nos pro-
pone la moda, la que habilmente propone tal
0 eual eosa, que es interpretada de tal o
eual manera nor las oue la lueen.

En realidad. que tanto en modas eomo en
tndo. las exageraeiones sou detestables, v las
senoras distinguidas de Frane;a y de Chile
nunea llevan faldas demasiaoo eortas, ni
muv angostas. ni nada que pueda tener as-
peoto de vulgaridad. Eso se lo dejan a las
otras

Lns sombreros de fieltros de eolores vivos
se llevan enormemente, de formas pequeiii-
fa«. ado«-nados eon un alfiler de perlas
o de brillantes. o Wen eon un senmllo rami-
'iete d neonenas flo-°ei(is rodendas de sns
nropias hoias. lo one le nrooorciona al som-
brerito la nota elegant* one dehe tener.

Las eombinaeiones de paia eon tereiopelo.
Ins do ointn gros gra;n eon nnia. ete., son
mnv felices. v llega a haeerse eon ellas mm-
brentos deliciosos, que sientan y visten
mueho.

La« nerlns enormes. loo brillantes v todas
las piedrns de grp.n *nmnrio =e llevan nropin-
mente. y sir. duda. 1° eomunican al traie un
en'-anto muv esoeeml. one no pu°de ha"erle
falta a nnd«e ademns. sientan mueho.

Las medias do tonos canela y grises son
la= one mjis se llevan.

Calzado igunl a In media.
COSTURERA.

A PESAR DE SU JUVENTUD Y LA BELLEZA
Y BRILLO DE SUS OJOS, USE

CONSTANTEMENTE

C O L I R I O

Padre Constanzo
PARA MANTENERLOS ASI HASTA EDAD

AVANZADA

CONSECUENCIAS DE UNA LEY

Aquella liermosa tardo de otoiio, todo invi-
taba a la dicha, parocia eomo si fuera un pre-
ludio para la reconciliacidn.

La poquefia y linda casita quo haib'taba, la
senora Torreig, rodeada de jardines y galenas,
haeia conrprender a los transeuntes ol gusto
dclicado y csquisito do su duoiia.

Un violeato campanillazo dado en la verja
del jardin hizo asomarse a una de sus venta-
nas a la criada, unica en la casa. Despuds do
un momento salid a abrir la puorta, e hizo
cmbrar al visitante a una salita, donde todo
respiraba comod dad y urmonia. De una de las
piezas vceinns salia la voz do una nuijer, voz
musical, riea en infleceiones carinosas; ha'bla-
ba con un niiio. ''jC6mo es,—(lecL-i dste—quo
110 iru? hablas nunca do palpii? } Es tan liermoeo
eomo el santo que tengo on mi camaf "Si,
mi encanto, es tan hermoso eomo ol santo de
que me hablas; pero jsnbes niiiito mio, que
mejor serd que vayas a jugar?

En esos momentos la criada anuncid al visi-
tanto y la joven llevnndo al niiio ihasta 1ft
pucrta del jardin, volvid presurosn al salon,
cito.

De espaldas n la puorta y mirando unos re-
tratos estafbn ol visitante en cuestidn; de alltn
©statuxa y bien proporcionado cuerpo; eomple-
tamente absorto en serios pensnmi'ntos no sbi-
tio entrair a su hudspeda Estn elcvando la voz,
voz quo haeia soiiar y estremeeerse, le advir-
tid su presenc'a pregunt indole:

—jEl sefior deseaba haiblarmef
Como movido por una extrana fuerza misrte-

riosa, el visitante se volvid 'haeia la senora
Torreig, cuyo rostro oxprosaba la mis sincera
sorpresa.

—:Liliana, mi esposa adoradn!—exelamd ol
seiior aqudl. avanz.ando haeia olla. ;Ven a mis
brazos y perddname! ITa vuolto la oveja. des-
carriada. ha vuolto redbnido y eou scul do amor
V TCPOSO.

—Nd tii -n sabes que el divorcio 1103 sopard
hace mueho tiempo y que mi corazdn no te
portenee", puos es solaJnente para mi Ihiio, pa-
r;i mi poqupfio v enenntador Eduardo. Tu sa-
bos quo por aquella lev del divorcio tu vida
esl:i sepnrada para sieniprc de la niia, signe



^JcmuJmcl r":r: 51
Ootubre, 1925

EL JABON

DE REUTER

Debe ser el compahcro
inseparable de los ninos.

El les conservard su tierno y
delicado cutis, fresco, limpio,
perfurnado y en perfecto estado
de salud. Se sentirdn contentos

v dormiran con tranquilidad.
Usando siempre el Jab6n de

Reuter se puede estar seguro de
tener siempre un cutis perfecto.

W/tuniiwiliniiuMiiiuimiuuti 1 .11 innr«\utiV

£PAINCADOL|
lo recomiendan los pnncipaies medl- •

cos, para fortalecer el organismo y •

recuperar la vitalidad perdida. Panca- -

dol es un reconstdtuyente energico, •

cuya eficacia esta cientificamente ;

comprobada.

OFIC
CENTRAL

£
Oib Ac umft £

Agent08 generates, DAUBE V CIA., Valparaiso

coil la muter que te airrastrd lejos del verdade-
ro hogar y mfts lejos todavia de la mujor axnan-
to que te aguardaba impaciente cada dia y dc
la cuall el tesoro inagotable dc amor que ence-
rraiba su alma, no supiste aprociar. No qu.ero
que reincidas en tu infidelidad eomo lo iharias
seguramenbo a pesar de mi perddn. (Ah, si yo
pudiora tener fd en tu arrcpentimicnto vcrda-
doro, crdomo tambifin que no tciudria inconve-
niente on pordonarte! Pero nd, creo s&lo en ed
castigo y dolor de tu fracaso para volver n mi,
por tamto si he perdido la f6 en tu arropenti-
miento, tu sdlo ores el eulpable.

—Liliana, eso uonibro 9i quo podrd dartc.
•Cdmo has pod.do mantenerto tanto tkmpo y
llo'»ado a adquirir una casa tan bicn pucsta?
jEs justo que mo lo digas!

—Aunque no tunes uo.echo a interrogarinc
cai la forma quo lo haces, te lo expliward: Pes-
puds de tu huida, me vino a vivir con una tia
mia, aneiana yu, la eual no dur6 mucho tiem-
po, aquejada por una antigua enfermodad que
... ■' la uevo pronto, dejandomo su fortuna por
toda mi vida, pero a mi muerto, 6s ta paaarft a
una eusa de benoficeiicia. Ya ves e6mo la his
toria es senoitla, pues la Provuleucia no me
abandond y ul cont.ario me proveyd abuud;ui-
b.aiiente. Si te imaginas que lo lie hecho por
complaccrt-e, te equiv-jcas; mi relato ha tenido
otro movil y ea ol do liablar del porvenir do
Eduardito. ils necesario quo le asegures su vi-
da de mAs tarde, la vida que tendril que reco-
rrer euuiido yo le falte. Ahora jgracias a
Dios! todo lo tiouo en abundancia; p.TO inula
puodo dejarlo para despuds. Tu suefldo ca bus-
tanto coiisiderable, aai es quo sin muohaa pri-
vaeiones, pucdes dostinnrlo un tanto todos 'e8
meses, lo que yo dopositnrd religiosaanente en
algun Banco; esto le servird para su oduoocidn
md« tarde. Pueda »t quo algun dia el hijo
nibandonfttlo to sirva de apoyo en la vejez.

—Ahora ereo que ya hemos hablado bnstamto.
jCdmo me d sp'dea ya? iNo tendrd la dicha do
vor a mi hijo?

Despuds de un instanto do vncilacidn Liliana

salid a llaanar al nino y ontr6 con 61 de la
mniio. El caiballero vi6 ol nino y ol mis inten-
so placer se refk-jd en su rostro. Despu6s, 11a-
mdmlolo por su nombrc lo sentd sobre sus ro-
dillas y le empez6 a preguntar si lo conoeia, si
sabia que era su paipd, si lo queria mucho; y
eomo cil n'iio con loco alborozo eontestara que
si a todns sus preguntas empczo a besarlo y
aem ieiarlo con verdadero entusiasmo. De pron-
to Eduardo se desasid de los brazes del pa-
pli, eorri6 hacia Liliana y antes que ella s>
ccntuvicra la tomb do una niano y la hizo se-
guirlo hasta donde estaba su esposo, una vez a
su lado lo dijo a su papfi: Abrdaaoue; n6, asi
no. eon un brazo aqui con el otro a mamft.
Los ojos del caballoro se elevaron hasta Lilia-
na on muda siipliea y 6sta compreiuiieudo, que
s' no lo hacia, seria dar que pensar al uifio,
avcedid y se dejd estreehar.

Eduardito, guindo por 9u inconscioncia infan-
til, tom6 la caibeza de su padre y bcsdudolo en
lis ojos, besii (Kspu6s a Liliana y en un arran-
quo propio >dc un nino inoo nto los ihizo unir
sus eabezas; mas, el beso que so dieron uo fu6
a podido del nino. R'accionando vivamento
Tiil ana le hizo observer que ya estaba oscure
cidndose y que si queria rot rarso, esa era la
hora propioia. Tonmndo a Eduardito en sus bra-
zos. el caballero se dirigid a la puerta s?guido
de su csposa; una vez en ol jardin y miontras
Ol Chieo iba a cortax una flor, le preguntd a
Liliana:

—iPodrd espcrar v recuperar tu amor?
—Esprraaizas, no to dov ninguna y si lo He

gara a hacor no lo harla por amor sino por
mi hijo.

Una vez en la ealle, el caballlero pensaba:
"iQtid oxbraiin tiictiea la dc las muj- r.s; dice
que no me amaTii liunea, jy el beso de fnego
one me ha dado? #Y el retrnto que l'eva pen-
dr-nte do su euOllo? jPensarii que no me he da-
do ouonta de esto? Eli fin. sd que todavia es
mfa y debo tratar de rcconqu'Star su eonfinn-
za, que es lo (inico quo he perdido.

prialavera

poemitas

(De Triste Avecita).

BOSQUEJO

Mucre el dia; y la tarde llega tranquila, si-
leuciosa, sdlo una suave brisa interrumpc aquc-
11a calnia, aquella quietud tmbriagadora y en-
tno el leve murmuilo dol viento 9dlo se sienten
lea ultimo* cantos de log pajarillos.

Una tenuo clar dad ilumuia suavemente a la
naturaleza y en la bov-da coles te aparece h»
reina do la noehe y resp.andecen las eatreilas.
Cae la tarde; y la sombra de la uoche lenta-
uii.-utj la va eavolviendo en su mauto mLtte-
rioso...

|OH, LUNA!...

j Oh, Vuna, cuAato te quicro!
Al verte siento on mi alma una dulce e ine-

fable alegria.
Extasioda te contemplo y al m rar tu palida

faz miles do recucrdjs se agrupan a mi mente'.
I Can sdlo eonteinplarte me siento feliz!
4C61110 no he de adorarte si tu tan sdlo has

siclo testigo de las amarguras que a ini alma
han aeongdjaklo y de los momentos feliees quo
han exisrtido eu mi eorazdn aJdolorido?

|Oh, luna, cudnto te amo!

REINA EL SILENCIO...

Todo parece dormir y eu medio de .Kjuel si-
l.ncio mi mento piensa en la vida, reflexiona,
y al darse cuenta que todo lo que en ella exis-
te es mentira y engaiio, me da miodo vivir y
intonces simto aqui en mi poe-ho agitarse mi
eorazdn eon una vehomencia locn, eomo que-
riendo huir de todos aqactios sut'rimientos quo
la vida lo tiene destinado, que la v da le da-
ria a bober...

triste avecita.
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EL CALOR DE LA LU&L3RE

Cariflosamente a la Srta Odette Marescal

En la penumbr . <le un dia frio y que muere,
me hallo sola.

Contem)ilo el iiraserillo dorado, que teugo a
mis pies, y al vivo resplandor de una llamitn
que oscila, recuerdo tambi6n el resplandor dc
un amor que so fu6.

Los papeles espareidos sobrc mi mesa, el ar-
lequin amarillo que estn sobrc mi c6moda, Its
eri«anten;os blanros del f'.oreio, su retrato que
eonservo afin, todo... todo esta envuello en un

tinte rojizo.
Mi pensamiento eamina por scnderos cscar-

pados..
Las tristezaa ban sureado mi alma, y de la

semilln que arrojo el Destino, ban brotado mis
lagrimas.

Ardientes kigrimas, que ahora humedecen
los recuerdos.

Las brasas que al principio eran aearminadas
se ban idn apagnndo paulatinamente y se ban
eonvertido en eenizas.

;Xo erees alma mia, que asi como las brasas
eran tus ensuenos. vivo reflejo de esa llamitn
que osrilalia f

Hoy solo quedan las eenizas de las krasas y
del pasado.

Recordando tantas eosas, me he quedado eon-
templando el braserillo dorado..

NETTY
* *

JEEAMOS TAN FELICES

Cruzlbamos la vida tornados de la mano,
mirandonos los ojos, y sonriendo al amor...

Eramos tan felices que no pudo menos
de succder, y la tiltima vez que nos vimos ; re-
cuerdasf, vo tenia pena y miedo. ;Acaso un
presentimientof ?.. ;Qui7.1s!...

Y td me dijiste eon esa voz clara que tienen
las almas antes del saerifieio:

"Amada...voy a partir... Una espeeie de
intuieidn me diee que no nos veremos mis.
;Que quieres!. . I .a vida era demasiado dulee
a tu lado y dramos tan felices! Mas, no te-
mas; qnizas si nuestro destino nos volvern a
juntar. Reeuerdarae. Xo olvides esas delicious
tardeeitas que hemes pasado amandonos con
el amor mas puro y sagrado que hay.

Y. en efecto... partio. Se fue lloraiulo como
un nino, con una pena tan honda, tan grande,
y unos sollozos tan profuudos. que a mi se me
rompia el alma...

Xo temas; nnnca saldra de mi memoria el
recuerdo de lo dicbosn que fui al estar tu a
mi lado— y, cuando sea viejeeita y mi vida
se componga de remembraiizas. liurgarl en las
eenizas de mi pasado, y repetire suavemeute.
pensando en ti:

;Eramos tan felices!...
LA CUBANITA

* +

RESURGIMIENTO

;Por fin puedo ser otro!. en esa carta abierta
de la gentil murlinchn que inspira mis eanciones,
ba venido la chispa para esta alma cansada,
ha venido el gorjeo de una alondra en el bosquo.

Y ese canto de alondra que es todo una ar-
f moiiia

ha despertado mucho de mi espiritu antiguo
tanto tiempo dormido, tal como alma de viejo
al margen de la vida, de esos viejos ridiculos.

"Canta, poeta, eanta", me ba dirho ella y el
fcuarto

se ha llenado de sol, de color y de aromas;

yo me enjogo las lagrimas que brotan de alcgria
y alzo mi fronte joven can tando eon mi alondra.

jPanla alondra ebiquitn. musics de eristal
travendo de tus bosques la eseni-ia de la vida.
has parado tu vuelo junto n mi ventanal;

;nu sabes cuauto, cuiinto te agradczco, ave-
[cilia...!

Detuviste tu vuelo, lanzaste un trino Inrgo,
y bubo un resurgimiento en esta fe vencida...

FEDERICO MISTRAL

* ■*

t, Q U E ?

Una vez mis te int 'rpusistes
en mi camino largo, qucbradizo y peendo
ihas triste,
v yo eansado.

Tu bajaste los ojos;
yo te mirl dulee y profnndo
y en tus mojillas aparecieron, rojos,
y en tus lalbios, un dolor de mundo.

i Bajaste los ojos acaso
por timidez o por amor?
Ibas liennosa vestrda de raso

y eras una flor... una flor...
Y nos liablamos. iQuI nos dijiuios!

; Qu£ ? Mucho, pero nada.
Y seguinios eaminamdo por nuestros ©aminos
mirandonos. tii a mi, yo a ti, amada.

G. SALVE VERA.

Nutromalt
Wander
HoUonc■
Dcxlnrut

otiama la dl-
gallon nor
rrujl en I os ni•
flos de pccho

es la saiud

Se vcDde en todas partes

Dr. A. WANDER S. A. BERNA (Suiza).
Unico conceslonario para la Republics de Chile

DAUBE Y Cia.
Valparaiso

•,Ha pensado Ud. algiuia vez en la importancla que tiene la
aalud de la madre? De ella dependen: la prosperidad de los
hljos, la capacidad productlva del marldo y. en una palabra.
la felicidad completa de la famllla

La carpa que sobre st lleva
una ama de casa es. a menu-
do. superior a !a-s fuerzas que
puedan llopflrsele a suponer

La buena marcba de la ca-
sa se pone en inmlnentc pe-
llero cuando el estado de fa-
tisra llepa a ser crdnlco en la
madre.

Una taza de CVvomaltlna en
el desayuno. es to mfts Indl-
cado en estos casos para re-
cnnstltulr las fuerzas que-
brantadas del puta dc la rasa
y proporclonarle la enerpta
nue neceslta para llevar a ca-
bo. sin fattpa v sin quebranto.
el trabajo de la Jornada.

La salnd. es alpo todavta
mfts Importante en la mujer

embarazada. cuyo mfts artllen-
te deseo es dar a su hljo. con
la vida. la plenltud de salud
v de fuerzas que neceslta.

Aquellas mujereo cuyo estd-
mapo Uepa a no soportar na-
da. tolerarftn slempre y toma-
rftn con pusto una taza de
Ovomalttna. Por otra parte,
numerosas experiences cltnl-
cas. ban demostrado que la
Oyomaltlna aumenta la secre-
cldn lflctea. y por tanto. ayuda
a la madre a altmentar a su
hljo por sf mlsma.

T»a Ovomaltlna es el pran
recurso. la flel ayuda de la
mujer en todos los casos de
debllldad.



La Risa es
Contagiosa

y pone al descubierto el estado de las dentaduras.
Para exhibir dientes sanos, blancos y brillantes y

poder reir sin timidez, use Ud. todas las mananas la

Es una crema aromatizada con menta dulce de prime-
ra calidad. Su sabor es el de un delicioso bombon,
perfumado y refrescante. Limpia el esmalte dental

con la suavidad de una esponja.
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aterciopelan el cutis, comunicandole fragancia y

lozania. Son finisimos, impalpables y tienen un

perfume exquisito y delicado. Hermosean el cu-

tis sin disfrazarlo. Son los que prefiere la mu

jer elegante y distinguida. .
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;Cu:'intos y cuin variudos son los sentiniientos que
lioy se disputun nucstras alums y los nfligidos cornzo-
lies con que visitamos lias tumbas de los seres queridos
que alii reposau y que no hcmos dc volver a
verl...

ijuego, In Pe se nbrc camino y nos gri-
tn victoriosa: "/Para quit /Por qui los
recordarinis, hombres de poca Fe, si no
fuera porque hnbiis de volverlos a
vert Y el lb nos consucla, la luz se ha-
ce en nucstra mente, y resignailos de
cimos, al besar la puerta que los en-
cierra: "jHasta luego, queridos
mfosl... Y conteniplamos la
brillante esfloraciin que al'egra
el paisajo, y sentimos el perfume
de las lindas flores que cerca
crocon, y nos parece oir que, en
dulco J' po6tico lengunje, ellas
tnmbiin nos diccn compasivas:
";Nada muero en la Naturale-
za; hast a las piedras tienen vi-
da! /Por qui lloriis, cntoncest
Escuchad las voces risuenas con

quo os suludamos esos seres, cuyo re-
cucrdo endulza nuestra actual' existen-
eia y os reepondemos, contigo estnmosl |Os
imamos in/is y mis! |Que benditos scan

esos recuerdos que de vosotras nos acercan!
Yolvemos del Cementerio dulcemente melan-

cilieos, pero cnnsolados a seguir viviondo: amando y
recordando siempre...

iQui portico es este mcs dedicado a Maria, la dul'-
ce Madre do Jesds y Madre Nuestra tnmbiin! Bro-
tan hoy las flores
en maravillosa fe-
enndidad, com'o si
ellas quisiernn pro-
sentar carinosns su
ofrenda a la que es:
jBondita cntre to-

d->s las muiccn! Y
finese a I'a Naturn-
losa y al Horn
lire en un mis
mo afecto dul

cirtn * recep ce y carinoso. Bajemos
7_ a P°r d°n ahora a la tierra, mis que
er Bor^oSo' ridas amiguitas, y trate-r ®' E,uba)ador mix de recorder los diver

de Italia. BOg incidentes que ae han
producido y que os lo con-

fieso quisiera se olVidnsen para no manchar
con su recucrdo la noble historia de esta

Patria nuestra. |Para qui heraos de hablar
de ellos! Felices los que los ignoran o que
no los presenciaron. pues fui el' especticulo

de nquellas turbos armadas de palos
v fierros, lanzando gritos de destruc-
ciiu v odio: hnranientce, sueios. sudo-

rosos, aclamando sin saber por qui
a un ciudadano sin mirito alguno
para amhicionar la Presidencia dc
la ReptibKca; fui ese, lo repito, un
especticulo dolorosa y vergonzoso
a la vez, en que las mujeres y los
niSos fueron, tal vez, los mis nu-
merosos y prostituidos. Doblcmos
lla hoja, /no os |>arecef

—El asunto de Tacna y Arica
preocupa seriameute los inimos y da

margen a miles de eomentarios injustos,
muchos mnlivolos tambiiu, en que la pa-
siin politico tiene mis parte que el patrio-

tismo. Acostumbrados como estamos, a presen-
;iar los rectos senderos que han sido fa norma de
auestrns Relaciones Exteriores, nos extrana que se
juzgue con tanta ligereza su actual manera de ser,
>n asunto tan serio como es el cumplimiento de un
Frntudo Internacionnl de tauto intcris, como es elde Ancin. |Que so

hagn justicia, nada
mis que justicia I
Es la norma que
deberfa seguir todo
ser humano, como
tambiin lbs paises
que quieren ser feli-
ces y respetados.
No tenemos, desgra-

ciadamente, la
fucrza material

Orupo tornado en el grajj baile de la Embajada del Brasll.
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Excmo.
Martin

de otraa naeiones, que en Aata cifran la rectitud y la
Juaticia: regla que tambidn rige en la Naturaleza, ya
que el adagio To dice y la hiatoria antigua y modema lo
prueban, que: "el pescado gr&nde se come al pequefio

—Grande fuA la afluencia de aefioritaa que siguieron
laa mngnificaa ronfereneiaa dadaa para ellaa, en la
iglesia de laa Aguatinas. por el diatinguido y elocuente
orador aagrado. aefior Preabitero P. V*ldivin. teemtna-
daa eon una Comunidn general de todaa ellaa, que eran innumerablea;
para eate aeto, fuA preciao emplear tree aacerdotee y eT Nuncio.
Conauelo ea eate para los que eiframoa en ellaa y la religidn el por-
venir de la aeriedad de la cultura y reapetabilidad ehilenaa, ya que
esaa virtunama aefioritaa serSn laa Madrea de mafiana e inculearfin a
aua hijoa laa virtudea religioaaa y eivilee que ellaa poaeen.

En la Univeraidad de Cbile tambiAn ba dado unaa confereneiaa
el eminente pmfeaor de la Borbona. aefior Victor Basch: confereneiaa
Astas admirable* de gratia y aabidnria, que ban servido de en-
sefianza y ban abierto un vaato eampo a la imaginaeiAn de loa oven-
tea. eaai todaa mujerea, que ltenaban la aala de la Univeraidad de
Cbile. Pocaa vecea ae habia viato tan replcta de un auditorio mfia
atento a laa aabiaa leeeionea del profesor; laa fraaea aalian rfipidaa
de aua labioa, abriendo ancho eampo en eT oido, eneantando la
imaginaeiAn y enaanehando el eaudal de eonoeinrientoa por ellaa ad-
fuirido. Grato noa fuA eereiorarnoa del eonoeimiento del idioma fran»
rAa que todaa ellaa poaeen. haata no eseapAraefc ni el mfia llgero y ea-
piritual retruAeano del ilustre aabio. Oialfi laa viaitaa de eat* emi-
neneiaa europeaa. ae repitan. puea one ellaa eon poderoaaa aemiTlaa de
aabidnria que ban de prodneir en el alma ehilena frutoa de innegablc
proveebo inteleetual v el euTtivo eivieo de eata raza. Vayan nuea-
traa graciaa y muy efuaivaa, al aefior Baseh, por loa buenoa y pro-
duetivoa ratoa que #1 noa ha proporcionado.

—En cnanto a diveraionea aocialea tnmpoco ban faltado en eatoa
dia«. BriHSn*e fnA la comida eon que la alta aociedad aantiaguina

net® ?un pronto regreao. El banquete fuA ofrecido por el Mi
da \istro, aefior Edwarda Matte, y conteatado de la manera

. - • .... • ... rmKn in^AP <1 a Ttlllin

deanidifi al Emt>*'*doi
' C. fir r Mnrtfn
Franklin y a
mlar v amable e^T-
a. el que tuvo lugar
an el eomedor de ban-
ruetea deT Club de la
UniAn. Todaa aua rela-
eionea arudieron pre-
auroaaa a pre-
aentar an aim pa
tfa a loa eapo-

aoa, dese/indolea

al banqu
ofrecido 8H ®1 Olub an

. -nisiro, kuui uunoiua — t j
la Unldn. en honor del \ mfia eapiritual y gracioea por el Embnjador de Italia.
Embajador de Italia, \ Al elegante y 8untuo80 banquete ae aiguiA una recepciAn

seflor Alberto que dur6 haata altaa boras de la mndrugada. Doa dias
Franklin y se- deapuAa, partian elloa para la Argentina a tomnr el' vn

flora. por que los conduciria a au patria. La EstaciAn de lo-
Pnrro»nrrile« e"t"hn repleto de rente que nendiA pnr-

deapedirae de elloa, y tea flores y cajaa de bombonea, recuerdoa de
aua amigoa v paisanoa, llenaban el coche que loa conducia a la Be-
ptiblira vecina.

—El Embajador del Braail. Excmo. aefior A. Bocae, celebrA el
aniveraunu uc iu ImlupeudeuciH de au patria, ofreciendo esplAndi-
do aarao a la aociedad de Santiago. Aaiatieron a tnn hermoan fies-
ta, el Vice Presidente de la Repfibliea, Excmo. aefior don Luis Bn
rroa Borgofio, Miniatros de Estado, Diplomfiticoa v altaa peraonnTi
dndes politica v gran pnrte de laa familiaa de nueatra aociedad. Ln

hcrmoea mansiAn. que ea propiedad del Brnsil y que oeupa ln Lee*
ci6n de eaa nnciAn, ae veia cubierta de flores y luces con profu

• •» qnoy.lpq (In lq Ofnnnoffl,

laa parejas como sombraa gracioaas. Era aquelte noche como ln
evocaciAn del auefio fantfiatico de un poeta oriental; algo asi co
mo una pdgina de "Laa Mil y Una Nochea".

—En el 8nl6n principal deT Club de Senoraa bemoa admirad'
un hermosn dorso de mujer euyn fisonomia. llenn de vidn interior
de tranquilidnd v firme voluntad, se dirfa que ea ohrn de u-
gran maestro do In e«cnete italiann. Su antor ea el aefior Humbert-
Repetto Baeza (8ergio RohertsL Es afin muy joven, y como todo
loa lnsplrados. no ha recihido leeeionea ni en Academins ni en tn
lleres. Muy hermosn tnmbiAn la eatatua de Pelro de VnTdivia, e'
hAroe de In Araucnnia. Le vemoa jinete en hermoso corcel, IVeno d'
vida y enjaezado con la pesnda indumentaria de la Apnea. Pedn
le Valdivia ae vo rcpreaentado con tal majestnd y aerenldnd corn'

hAroes enntadoa por
Homero, acguro en so
porto, Serena la mira
da que pnrece abnr
ear los mrts lejnnns
horizontes de esa tie-
rrn que atrevido con-
nnista para dar nuevo
florAn a la corona de
an Rev y Sefinr. La fe

(Continfta
pig. 45).
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La mujer triunfa on todos loa dominion v so coloca al ui- J|1oarcI>1J%rr,J)r1^"p e'enCr'n
vel do Yob hombrcs. 8n hermosura ea ahora mils radiante CmnJrre«Vyn }™Yrnelln*a
que nunca y nn cminente critico do arte nsegura que laa
mujoros verdaderamente hermosas son mis numeroana aliora que lo quo nunca lo ban
aldo on la hiatoria dcfl mundo. jEeta belleza ae deberi finicamente a los art floios del

arsenal femonino o al do loa modiatos? No, porqne la hermosura moderna no es
una belleza aolamente aparente; ea la expresi6n de una aana vitalidad, porque

laa mujerea hacen boy dia una vida activa, porque han Ylegado a conocer los
beneficioa del sport y de la higiene, como aaimiamo de ese maravilloao
agente natural, como son el aire, ef agua y el sol. Laa mujerea hermosas taJ
vez no son mis numerosaa que antes, pero poaeen actualmente una belleza

vigorosa y mis durable. Saben conaorvarse, mantenerse "on forma",
gracias a la cultura fisica y al ejercicio al aire libre. Antes Yo temian a
loa treinta afioa; y en cambio. nuestras contemporineas parecen que co-

mienzan una aegunda juventud mis brillante que la primera, a esa edad.
k Eato explica el nfimero creciente de mujeres hermoaaa.
! Enfre l'oa diversos factorea de nuestra civilizacidn, que han coope-

ra<*° a e8ta brillante evoluci6n de la mujer, hay que darle, ante
todo, gracias al sport, porque por £1 la mujer ha conquistado el

'solf-oonfidonopesa oonfianza en si mismo, que permite con-
templar l'a vida de una manera mis sercna, la acci6n bienhecho-
ra del sport desde el punto de vista moral, no ae apreciaxi lo
baatnnte, pero consideramos aqui aolamente el valor del sport

L de9do el punto do viata fisieo.
\ El' sport, que en suma no cs mis que un esfuerzo flsico que
Kjk tiene su interis en el espiritu de competencia. que hace

que la mujer moderna sea mas fuerte, ya que
"fuerza significa belleza".

Una mujer de pecho hundido, de
pierna8 flacas, de espalda angu-

lo«a. no podri aer hermosa por
Yindas facciones que tehga.

La Venus de Milo, inmortal
expresi6n de la belleza,

' Estandarte de todaa
las perfecciones fisicas,
representa a la "mu-
jer fuerte", no aegtin
la escritura, aino se

gin el c6digo de la ea-
tatuaria antigua, que
ps aiin Yev en la mate-
ria. La Venue de Mi-
lo preaenta un cuerpo
vigoroso, en el que no

se advierten ni ingulos
ii pliegues superfluoa.
Generalme nte es la

fuerza Yo que le hace falta
la mujer. Antes ae glori-

ficaba de su fragilidad porque
en esa ipoca la mujer era un ser

gracioso, lleno de mimos. Una mujer
aal no eatA en bu lugar en la sociedad moderna ni ante las exigencias de Ya vida presente.

!«. mujer no debe olvidar su rol de procreadora. Por interns en el porvenir de la raza, debe
por la sociedad como por ella misma, conservarse sana y fuerte. Mujeres ddbiles no pueden
engendrar nifios sanos ni propagar una raza fuerte. Ademfis, el hombre actual, gran sports-
man y de espiritu prictico, ya no se interesa por el tipo de la mufieca fr&gil, sin soguridad ni
rcsistencia, tipo clisico de la neurastenia. En las playas de verano, es ficil discernir a las

nn'pros: nifins sportivas dp iai que no lo son, pero yo ent'endo, por las verdaderaa.
aquellns que practican concienzudamente ra cultura fisica, o un sport completo, taY co

mo la nataciin (que coloco en el primer lugar),el patinaje, el baile clisico, la caminata, el
tennis Asi pues, pn las playas en donde sp dei facan las sportivas, por 9u iloxibi'idad, esbed-

tez y simetria de las lineas, el color tostado del cutis y 'a elegancia de sus movimientos rit-
(Continua en la pig. 45.)

El rrmo conntltaye, Jan-
to con la notaclOn, cl

■port por excclencla.
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FISICA
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La influence de
'a cultura fisica
iobre la hermosura

El Halto, en an
rjcrclclo npropln-
d o para nlDiii.
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CLAUDIO apagd la ••1 ta l&mpnra, colocaditn un angulo dp .u eacritorio, dejand>
unicamente encendida la pequeiia ampo*

Ueta con pantalla do alabistro. que esparcia un
circulo luminoso y suave sobre la mesa de trn-
bajo. A1 pasar frente a 'a cbimeiiea, S3 det-r
vo para mirarse en el espejo y poder constatar
que una luz discreta y tami/ada convenia me-
jor a sus cincuentn alios Sus cabellos grises to-
maban asjiectos plateados. su< ojos elaros cran
mis profundos y sn cutis amarillento adquirin
furrza de colorido.

Como un eoinediante, en su camarin. exami
naba minuciosamente los mas minimOi dctalle
de su rostro. ; No era ac.so un rol el que iba a
represeutar delai:te d ■ la que esperaba con cierta iinpaciencia e in-
quietnd? ;Cuan dificil era la verdad!

Despue-; de numerosos exitos porticos y drainaticos, Claudio Osa
du recibia de una adniirndora desconocida cartas entusiastas sobre
uno de los libros de juventud "Las alas de oro".

; Por que esos versos iditados desde tanto tiempo atras, merecian
esos horoeDajes f ; Por qui eausa esos poema«. ->n los que ya no pensa
ha. le merecian tan tardios laureles?

Habia contestado todas las cartas de la desconocida y habia ento
blado con ella una fragil intriga epistolar. que tienta a todos los es-
critores, y despues habia querido acercarse h icia aquella, que en la
sombra. aprerdia sus versos de memorial pero al principio la desco-
nocida se habia resistido; p ro poco a poeo sus objociones eran menos

y su resistencia era mis dibil, y esa noche Claudio la esperaba, por
primera vez, a la que s61o conoeia por cartas. La presentia boniln
elegante. ; Ruposiciones, tal vez! Pero Claudio, muy seguro de sf
mismo, se entretenin a si mismo, iniaginandoseln rnbia. distinguidu
cspiritual.

Saro de la biblioteca un ejempLar de "Las nlns de oro". Hojeabn
el libro, deteniendose tn 'os tftulos que aun neordaba, como "Noche
de Inviemo", "Soiiando", cte. Que T uenos dias le evocaban esos
titulos, que de csperanzas y boras ardientes. Solo r«eorriendo sus pa
ginas le subian al rostro efluvios dc juveutud !lojed otras reeOnilaco-
nes que habian sucedido a "Las alas de oro", "Las cncantadoras",
"Mas alia del horizonte". Recorria sus estrofas, como se vuelven a

leer cartas que se saben de memoria, pero de cubito, eerro el lHiro
Pensaba, con el corazdn agitado. que en unos cuantog minutos mis
la desconocida estaria alii, mirandolo por primera vez. y de nuevo
fue a mirarse de cerca en el espejo; evocd. a ia vez. a los hiroes de'
teatro, a seductorcs, a escipticos enrantadore-, reeordando exitos de
eiertos artistas en sus roles de personajes irresistibles. formandose
el deseo pu°ril de obtener. aunque fuera por un instante, sus artifi
cios de seduccion artificial. Jamas su emocidn de autor, antes d»-
levnntarse el telon, habia sido comparable a Ta que en aquel mo-
men to sentia.

LI timbre sono, y para Lunar una acti'ud despreocupada. so sen
to en su e critorio con un libro en la rnnno La puerto se abrio y
la desconocida estaba delante ds el. Claudio >:o s habia engaiiadf.:
fina, esbelta. envuelta en un pesado abrigo de pieles, avanzaba Is
joven mujer hacia 61.

—Lc ruego me disculp^ por llegar atrasada
—Cuanto gusto tengo en conocerla.
—Pero, ya nos conociamos.
—Por cartas, si. k

—Ta es trucho. *

—No es lo suficiente, cuando se es tan bonita.
La desconocida lo miro.
—i Por que dice usted eso?
—Porque ed la puni verdad.
—No, no busco un madrigal. Me extranan las palabras que acabs

de pronuneiar.
—I Acaso le hari desagradado?
— No, pero me sorprenden.

De pie, delante del escritorio, la joven s' flora examinaba la
pieza, las tapiccrias, los libros, la intimidud rosa de la lim-

para v del fuego de los tizones oue urdian en la chimrnea
—Asi, exactam nte asi, me-figuraba su escritorio.
—j Pensal-e en el f

—Con frecueneia. [ Acaso no se imagina us
tedel el interior en que yo vivo!

—Ya lo creo, que si.
—Dice usted eso sin conviccion.
—Le juro...

' —No jura... Me permite usted que me sa-
que el abrigo. iHace tanto calor aqui!...

Pastas primeras palabras no los acercaba e
uno al otro. Claudio se daba euenta, v fue a

sentarse al lado de la joven darna.
—Ya que usted se ha desprendido de su

abrigo, no me rsvelara usted su nombre. To-
das sus cartas estAn firmadas "La deseo-

nocida".
—Me llamo Genoveva.
—Bonito nombre.
—Yo prefiero el de "La desconocida".
—/ Por que ?
—Es roenos preciso..._Es una vision que flotu.

tRecuerda usted en "Las alas d; orc^"?

Una sombra que flota entrc cielo y tierra,
Una sombra que viene de los bosques
1 na sombra que sigue paso a paso mi corazon...

—Ya s6 que usted conoce todos los vorsos de "Las alas de
(Continfia en la pig. 4G.)
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El giglo XVII fu6 la
Edad Media dc Chile. Na-
da m/is trigtc y lugubrc
que ean £poca para ol quo
la esludie gorinl y filogA-
ticuiuente. Una aerie do
enugag naturaleg y olra go-
rie de fenAmenos exeep-
cionulcs hicieron de esc

slglo, o a lo menng de una

gran parte de £1, una eter
na catAatrofe. .Material y
moralmente, jamiig ha au-
frido Chile log reveaea de
aquella Apoca: le vigit6 la
Iiliceria, el hamhrc, la peg-
te, la guerra, y como gi to-
dag eatas ealamidadeg no

tueran suficientes para
anonadar nuegtio espiritu,
lag eiudadcg mAs tiore
ciontea eayeron dog o
treg veceg al guolo
d e a p I o uia dag,
d e )j p edaza-
das p o r

I o s nnis
e s pantosos
s alrudimientos
de que tenga me-
moria esta tierra
nerviosa y cpilAptica.

Si las desgraeias mate-
i aies anonauan el espiritu
de los pueblos viriles, ;qu6
de influeneias tan funegtas
no ejercerian esas eatiistro-
ies en el' Animo de aquella
soeiedad ignorante, supers
tieiosa y faniitica, que atri-
buia a castigo de Dios todos
los infortunios do que em
vietimu, que estiniaba la
npariciAn de los eometas eo-
mo profecias de desgraeias,
que veia en los temblores de
tierra la cdlera terrible de
la Divinidad y liasta en los
circulos de la luna senales
inequivoeas de futures cas-
tigos! El cielo y la tierru
no ofreeian sino signos de
desgraeias; la feVicidad y la
alegria no debian busearse
sino en la soledad de los
clpustros o en el foiido de
Ins tumbas.

La ciudad niisma tenia uu

aspecto conventual'; silencio-
sa y triste, pr"disponia el
espiritu a la meditaei6n. So-
bre las bajas murallas de
sus edificios caia el follaje
de l'os Arbolcs de los liuer-
tog, poniendo sus fores y suh
frutos al alcanee de los
transeuntes. I<os finieos mo-

numentos que se alzaban so-
bre las rasas particulars
eran los templbs, en su gene-
ralidad de pobre arquitcctura,
pero ricos en ofrendas, eubiertos
sus altares del oro y de la plata que la
piednd v el fanatismo acumulbba en ellos.
En nin-guna plaza, en ninguna calle o paseo se
veia un s6lo monumento dedieado a las ciencias o a
las artei, a la instrucci6n del' pueblo o a cunlquiera de esoa

nobles plaeeres en cuyo ob
sequio levantan palaeios lai
jociedades modernas.

Los finieos fugnres ptibli-
cos de reunion, eran log tem
plos. El nervicio divino st
uacin con una pompa y ma-
jestad extraordinarias. El
;ulto tenia entonces toda L
austera severidad que den
pu£g fu6 perdiendo poco a
poco. Todavia no se habia
hccho de moda hncer de los
templbs snloncs filarm6nicos
cubriAndolog de flores, de
bordadoe, de seiln, de olorer
y de armonin8 mundanus,
dfindoles a«i ese enrfieter de
sensualidad que hace des-
narecer por completo la

impresiAn soitemne que
deben inspirnr. Las

i gl e s i as adornndas
con fruslerias y

falsos orope-
Ies, se aae-

m e j a n a
nsos retretes

de mujeres su-
perficiales en que

se deleita lb vista con

los dijee y ca.prie.hofl
que acumula el gusto lige-

ro y la coqueteria femenina.
Los templos en el gigl'o

VII no eran, pues, como
ahora, lugares de charla y de
entretenimiento mundanal, si-
no de orneidn y de pcnitencia.
Una sonrisa, un gesto in ten
clonal, una mirada de acuerdo
o de- reeuerdo, como las mu
chas que hoy se ven, habria
sido un escAndalo capaz de
provocar l'a indignacifin po-
pular.

Todas las manifestaciones
externas del culto habian lie-
gado a una exageracifin ver-
dadcraraente terrible. La ora-

toria sagrada se asemejaba a
esos dramas patibulnrios en
que todos l'os personajes mue-
"An trAgieamente, en que se
hnce uso del puna! y del ve-
neno, en que hnv naufrngios y
patibulos. La imaginurion im-
presionahle v senciHa v la ig
norancia general nceptaban
con profunda fe la imposibi-
lidad de la snlvacifin eterna;
para alcanzar el cielb era
indispensable desentenderse
de los asijitos mundanos v

hacer una vida de penitencia
y de contiruoa sacrificios.

'Las piroc.esiones religiosns
estaban organizadas de mu-
nera que impresionaran vi-

vamente a la multitud. Algunas
de ellas tenian escenas teatrales de

un efecto sorprendente. Aquella religio-
gidad tan grave, aquella fe tan severa, tenia

mucho de cdmieo y de sainetcsco. Los mAs «xa-
gerados fnnfttioos de hoy no habrian podido menos de

(Contlnua en la pAg. 46.)
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Mme. Con-
11 a n d - Mi-

nler.

Mm a. P a -

qnin.

LA verdadera mi-sidn social de
la mujer es la

de saber dirigir y or
ganizar sn casa, de
s tender y vigilar a Is
servidnmhre. y regla-
men tar los gnstos con
la mayor economia
As* lo dice Moli6re
Esto deberfa darle la
p r & c t ica ;neoesar:a
para hacerla apta pa-
ra poder dirigir gran-
des empresas comer
ciales e industriales.

En los hogares cam-
pesinoa de antano. la
duena de easa exigia
que los prodnctog de
los campos y jardin-s
fner«n conservador para el
[nvierno. y e'la llevaba co1*
indas al cinto las Haves
del granero, de la bodega,
de la dcspensa. Todo lo
vigilsbn. para qne todos tu-
vieran sn parte, sin olvidarse de los pobres
Distribuia el trabajo a *ns rirvientas, las one?
bilahan, lcs otras eosia.i. L'odas trabajaban
Asf comprendida la direccidn de la casa priva
da, se asemeja mncho a 'p dlreccidn de una «
sa d-* netrocios. y la que «-ibe hacer marchar una.
sabrfi hacer lo mismo con la otra.

Sin embargo, es una de las sorpresas del si
glo XX la mujer moderns, que se ba lanzad-
con £xito en todas las carrera? liberates, no ha
tenido &rito en el alto comercio ni en las gran
des industries. Y mucho meuos en los paises
latinos que en los dem&s. Las mujeres franee
sas, italianas o espanolas jdeedenan, acaso, las
carreras en que se corren gran des nesgost j Se
temen a las responsabilidades t En Francia, Sa

rah Bernhardt y Rejane hen •'irigido gran-
dea teatros; hoy dfa, Cora Sapercerie, ha-

ce otro tanto. Hay algun&s, que han
creado importantes empresas, las qne

gracias a sn trabajo y perseverancin
han establecido casas conocidas en

ambos mundos. Nadie ignoiu
loe nombres de Madeleine

V'.onnet. de Jenny, de Lan*
vin y Je Mme. Paquin.

Los grandes almacenes
han tenido tambien

sus reinas, Mme. d-»
Boucicaut, qnien

como un hombre, supo dirigir y hacer
prosperar a los grandes Almacenea del

"Bon March6".
Tienen tambien los franceses, mujeres que di-

rigen casas de comercio, de industrias. empresas.
en apariencia, menos interosantes qne las que he-

mos nombrado antes.
Nadie ha podido olvidar a esa joven Mile. Madeleine

Gouze, que dirigid, explotd y perfecciond una importante
explotacidu agricola.

Mme. Coullaud Minier, industrial y gran eomerciante desde
hace m&s de veintitrds anos, y que se en^uentra actualmente a

la cabeza de firma importante, posee y dirige usiuas y oficinas en
provineia y en Paris, para la fabricacidn y vents de corsdes. Una
multitud de obreras viven felices bajo sus ord nes. y na lie ha demos
trado mejor la necesidad de que sea una mujer la que debe dirigir a
las mujeres.

Una mujer sabe mejor que un hombre adaptor el trabajo a las
fuerzaa de sus snbalternas; se iuteresa mucbo mds por

el confort y la higiene, p-'see un Incto especial
que la hace mds apta para conducir mejor

Lady Astor.

que nadie nn nume-
roso personal.

He aqui la opiuidn
de Mme. Coullaud
Minier, preaidenta de
una union de s is sin
dicatos, miembros de
t r i b u u a les en laa
grandes exposicioues:

— 4 Si las mujeres
tienen gusto por los
negooios t

Ji, que lo tienen.
y ademds tienen el
ul :imo sentido, don
que lo poseen tanto
los hombres como las
muieres, y lo que es
mas raro, ca que tra-
ten de dcspertarlo v
de cultivarlo eu ellas.

En epocas traiiquilas y
cou un regimen de orden,
uiios y olrus leudran que
apoyarse eutre ai para
construir su foriuna bun-

radaineute, u|k>^ undo aus
esfuerzos en una sdlida insiruecion. jjaia cs ia
causa del por que es lioy dia tau indispeusable
la instruction en las joveues de hoy dia, porque
el porvemr -vera como auineuiarau las uiujeres
de n.gocios.

IL-u opinion de Mme. Coullaud Minier ser&
calumniudaf

Lu los paises escandinavos, en que las muje-
res iiacen los mismos otieios que los hombres,
no se couoee, cosa cunosa, a la "mujer de ne*
gocios". Se las encu-ntra muy rara \e~, eu in-
glaterra; en cambio, hay muchas mujeres aboga-
aos, medicos, proiesores jueeen y u.puiados.
En los Estados Unidos hay muehas mujeres a
cargo de grandes industms lljrec.eutes- Airs
Huity Green, mu.rta el aiio ISllb, toruio su
tori una, la mas graiule ?anada por una mu-
jer. Aun se la recuerdn como directors
de buncos y especuladora. Mrs. Caro
Clark, t'ormo y elevo a gran altura
a la socicdad de publieacioncs Clark,
de Boston. Mary Hal'.idjy, es di*
rectora del ferrocaril de San
Luis.

iau Alemania, Rau Alarga-
rete Bruhl posee en Ber-
lin, una casa muy im-
portaute para la ven*
ta de cereales. Es
la primera mujer

admitida eu la Bolsa de Berlin, y puede
estar orgullosa de haber podido conseguirlo.

En Austria, la condesa Samazau Salms,
heredera de la Casa de Hartmiith, dirige, desde
hace mucbos anos, la f&brica de l&pic.s de su
padre.

Inglaterra tiene el tercer lugar: Vemosa Lady
Rhonda, a la cabeza de la explotacidu de una mina de
carbon. Lady Astor, miembro del Parlamento, se ocupa
ad mks de una gran empresa agricola. Estas son las dos
mujeres conocidas como mujeres de negocios en el Reino
Unido.

Durante la ultima guerra, reemplazaron ellas a los ausentes, y de-
mostraron practicamente que eran capaces de todo lo que haceu
l«s hombrea.

Abora prefieTen consagrar sus actividndes al cuidndo de sus hijos,
al mautenimiento de sus hogares y a la educacidn de sus niuos,
jquien las criticard? Las sumas de felicidades que ellas
derramau a manos llenns, reemplazan a los millones
que podrian ganar v le dejan esa tarea a los
los h o m b r e 8. j Es m&s para ' ellos!
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Dos casas, en que combinan
la originalidad y la

hermosura

Casa que recaerda
el estllo de las pin-
torescas casas d e

campo de Znglate-
rra y que podria ser
adaptado en nuestro
pais porqne no es
on estllo costoso
nl macho menos

pretencioso. La
casa est4 ro-

deada d e

Jardlnes.
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COMEN/.ARKMuS con una an&cdota: En 1607, un diputado porel departamento de Dijon (Frnnein), al punto de darasuhijala
: iitorizaeion neeesaria para abrir una escuela de ursulinas,

tuvo a u.tinia hora escrupulos de eonc.ieneia, resolviendo consultnr
aides <li Lada a cuatro sabios doetores, para tener as! la seguridnd de
que just: uir a la mujer no era obra del demonio.

La iiiiicdota es tlpica, porque nos mnestra elarameute, que a prin
cipios del siglo XVII existia la lueha entre el pasado y el porvenir, y
si la senorita de Scuddry, uita de las primerus mujeres snbias de su
epoea, pudo eseribir mis tarde: "Me asusta el
ver tantaa mujeres de calidad tan groseramente
ignorantes, que llegan a deshonrar su propio
sexo". Sin embargo, hay que reconocer
que en la grandeza del siglo de Luis XIV,
toma parte muy importante la acciou
de eierto numero de mujeres superio-
res, qua supieron sobreponerse a su
epoea, obteniendo muehas dj ellas
una pre)iaraeion muy superior a la
ordinaria de su sexo llegando a ob-
-tener la legitima ambicidn de haeer
obra educative en pro de la condicidn
de la mujer. De dstas hablaremos ahora,
limitandonos solamente a las mas repre
sentativas de aquella
epoea, como lo son
Mme- Sevigne, Mme.
de Maintenon y Mme.
de Lambert.

No se jxidria pasar
en silencio a Mme. de
Sevigne, a pesar de que
el la jamas dogma tizo
fobre educaeion, por-

que no era, precisa-
men to, su espeeialidad.
pero, en eambio, era
demasiado equilibrada
v sineera. para no ha-
bar desparramado en
su corrcspo n d e n e i a
eierto numero de pro-
fundas reflexiones. ob-
.- ervaeiones piearesc a =
sobre la eondicion de
las mujeres y su edu-

Quedo vinda muy jo-
ven, toman do parte
muv activa en la edu-
cacidn de sus hijos,
pero no todo el tiempo
one ella hnbiera desea
do. poraue el caballe
ro, sn hijo, no re6ultd
lo que ella esperaba.
Y en cuanto a su hija, Mme-
de Grignan, todos sabemos, que
poseia una inteligeneia superior,
pero su eorazdn seeo v duro la ha-
clan antipitica. Cuando llegd a ser
abuela. la marquesa ereyo poder
ejercer una aecidn mncho mis efr
caz en sus niotos, pero Se eneontro
eon nn insalvable escollo: la re-
sistencia de los padros, y muy es-
pecialmente la de su hija; pero eon
l-> edad, habla adquirido mas segu*
ridad de si misma, y no temid, por
lo tanto, en mis de una ocasidn, no titubed, aun
delante de bu hija adornda, dar una opinidn
franca sobr? educacidn. 1'rotvsta "ontra la ba-
rrera puest.a a la instrueeidn de la mujer, y tam-
bien contra el eonvento, en que han oolocado a
su pequena nieta, que apenas tenia 5 anos. Acu-
sa a su hija dc dureza culpable, que a mis de
abandonar a su hija ni siquiera se digna visiter
la en su prisidn, como ella llama ul eonvento.

"Ya, pequena Aix, me da li-tima porque esti
destinada a permanecer en el eonvento, esperando
tener algun dla vocaeidn". Luego aeregs con cieita
ironia: "La humanidad que le das a tus hijos es la
eosa mis cdmoda del mundo". La joven Maria Blan-
ca toma el velo a log dieeisiis anos. lo que, laturalmente,
subleva la ira de Mme. Sevigni. Mis feliz fui su hermana,
que educada para el mundo. fui mis tarne Mme. do Pomiane.
La marquesa, al travis de bus impresiones, delizn algunos consejoB
sobre educacidn, mostrindose ciempre entusia«ta r-or la escuela del
razonamiento y de la dnlzura. A la nina pequeS? le giista leer no-
velas, i que mal hay en ellof Es un gusto, como cualquiera otro, de
familia; su abuela y su madre, tambiin han sido grandes lectoras,
y en realidad, jamis nunc-a les ha hecho nineun dano.

"Cuando se tiene un esplritu bien puesto, no es ficil hecharlo a
perder". A pesar de que siempre es neoesario un alimento mis sus-

The rese

guenat
Courcelies.

Marqu i s e
Lam-

bert.

tancial. Que se la deje leer las tragedies de Corneille. elasicog y
obras maestraa. Mme. Sevigni tiene mucha indulgencia"por los de-
fectos de la infancia, y ficilmente se persuade de que es a la edad
madura y aun a la vejez, es mus bien a quien so le debo pedir un
gran esfuerzo sobre cste punto. A los cincu-nta y tres aiios escri-
bin muy espiritualmente: "Si yo pudiera vivir doscjeutos aiios, serfa
lu persona mis admirable del mundo entero".

No esperamos eneontrar en Mine, de Maintenon esta fllosofla son-
riente ni tampoco esta indulgente dulzura en materia de educacidn.

Es una gran tedrica en edue.toidn, y nr hay qu° ol*
vidar que ella fui la fund idora de la primera y

mis cilebre iijstitiicTon laica de la antigun
Francia. Prno aquella que Luic XIV habfn

con toda justicia. leno.minado "Su Soli
dad", voluntarismmte. tal vez, hiz
loblnr la seuoibilidad delante le
austera razdn, y muy cultivada ella
misma ha querido dar a las mu.jp
res una instruccioi. prictica, capnz
de permitirleg conservar su lugnit en
cl hogar v ?n 'a pocidlad.

Despuis dc eV.vadt al raugo que lo-
trrd alcanzar, nunca olvicld Mme. de

Maintenon las duras pru'ebag porque tnv.
que atravesar su asn*
rosa juv«iitud. Con el
objeto de evitar a Ins
jivereg nobles, sin for-
tuna, los inconveni°n-
tes cle una existencia
peshda V dura, tal
como ella la habfa ex-
nerimentado fnnd6 con
cote objeto la "Casa
de Bueil", que s"lo
tenia becas para cin-
cuenta ninas. Cuatro
aiios mis tarde, en
1636, inauguraba la de
"San Cyr", que de-<
bia recoger ciento rin
cuenfa alumrins, que
por gracia especial, te-
nian derecho a ser
g*-atificadas P°r el rev
con una donacidn, que
'es permitia ascites'-
una situacidn mis fe-
!iz v dnradera. Mme.
de Maintenon era, co-
mo lo fui mis tarde
Mme. dp tr-mlm. cna
educadora de sangre.
que no menospreciabn
ni el mis minimo de

talle. San Cyr eompren-
dla cuatro closes, que se

distinguian entre si por los
diferentes eoloreg de las cintas y

del cinturon, que se distribuiau en
Marie de bandos o familins, dc ocho a diez
na bu tin, alumnas. La clase superior^ '' las

negras", jdvcncs de dieeisiete a
veinte anos. deaempeiiaban el ofr
cio de insp°etoras y participaban
de la ensefnnza

'No ean^m demnsiado a mis
escribia frecuen^emente Mme. de

Maintenon a las profe-mras de San Cyr, con
las que mantenia constitute correspondence,
cuando no iba a darles in>mos de vivi voz
edifioindolas, lo que acontecig muy a menudo.
X las 6 de la maiiana llegaba, para asistir al
despertar de las senoritus; avudaba a peinar

a las mas jivenes; nermsnecia dos o tres ho-
ras en una clase, interroe-ando a las educandas

de las divesas clases, o bien respondiendo a las
diversas preguntas que le diriglan. Recibia en es*

tas pliticas particulares. tanto a las maestras como
a las discipulas, las quejas n confidencias que te-

nian que dirigirle, zanjando cualquiera dificultad con
alto espiritu de justicia. Segiin esta educadora, tanto

los elogios como la critica no deber recibirse en publico,
por temor a crear sentimientos de orgullo en unas y de des-

contento en ot-rus. La educacidn tenia en San Cyr un lugar pre-
ponderante, y Mme. de Maintenon la divide entre las Conversaciones
y los Proverbios, estos ultimos los representaban, como pequenos
sainetes, las jdvenes alumnas, que podian rec^nocerse ficilmente, ya
que ellas miamas habian servido do modelo, apenas disimulados, a
sus Institutrices. Se buscaba en estos paribolos, la manera de ens?-
ilar la modestia, ante todo, la rectitud, la amabilidad, el pudor, pero
jamis la gazmoiieria, que detestaba amargamente Mme. de Mainte-

(Contlnua en la pi«. 41.)

negras
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Bra*alete (bucheron) for
mado por placas do esmal
ta, encuadradas por barri
tas de billantes tormina-
das on una perla, oniones

de esmeraldas.

Diadema es-ilo cascada de agua, toda de brillantes.

GTan broche de piedras opacas, tallad as espr-dalmente en laplalizulL onyx

jade, rodeado de liileras de brillantes (bucher6n).

Un artista en .ioy^a-ia, me d°cia el dia de la aperture de !a Expoeicidu de
Joyas: "jQue influencia ha tenido Paul "iribe en las joyas! No 9e dice esto
lo suficient-'". Nada de mas eierto, y podemos nntar los legitimos home-
najes que comienza a dispensarle su generacion. Esta influencia se ejer-
ce en dos sentidos: primero, >,1 de la dimension en tod.-s los- dibujos que
hacia y que mostraban manos de mujeres. Se veian anillos, en que no ha-

bia otru cosa que una gran piedra. Segundo, el senti lo decorativo de la
joya. Cuando com'jnzd sus composiciones en aquella 6poea, encontraba,
precisa^ente, en presencia del material mds suntuosc y mds brillante
que es posible imaginar, inmediatameute el veia el partido que podia
sacar del eonjunto y de la inezcla de los multiples eolores, por medio de la
oposieidn de piedras opacas y de la admirable combinacidn de piedras
transparentes, con las que jugaha, exactamente con ellas,, lo mismo que
el pintor con sus eolores.

Pocos de sus dibujos han podido ser ejecutados, por lo uue el publico
se ha visto privado de conoeer la novedad como asimismo la variedad

(Continua en la pag. 49)

/

Bucheron ha compuesto estia broche de lapislizuli, corales, jade, onyx, ta-
□ado. Log colorea mas opacos eon realzados con hileras de Vrillanttes.

I v

ait

I
:V*\-

Brazalete, cuyas lineas ver
ticales bajan sobre on mo-
tivo de brillantes, de esme-

raldas y zaflroe.

Famaia-2
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jHiry go, no t i e n e
ninguna pmeba.

)I03\ n 1 e r s /!VX/*\ que atnean a los pa*
niers, dan razones que

jk podrian ser apreeiadas en*
un siglo on que no se pre-

.A-A ocupaban de la t'Siundancia
' 9 de la ropn interior. Una mujer

>-~rTL se atrcvid a dfcir:
' i'^V^ —^na "Fp s:>ente r^3 fresca

jLvyL en los grandes calores de Vera-
|., no, no uanndo otra eosa que loa
/AatfR jvlk. paniers sobre ol trnje Hotante.
'• Si la crinolina habia podido

/ t V evitar amargas criticas, es que
j. V \ > jiWft 'as damns d-d tiempo de lo* de
^ : Guises, llevaban pantclones comoK X vw FgOja j los hombres. de terciopelo o deK • \ * raso. Sacindose la gran faldn

1
-v. eampana se habria encontrado

vestida para montar a caballo.
Al final de su apologia aplas-

tante, nuestra presidenta aduce
un argumento, que tiene toda la
razon:

—/Por qud critiear los paniers en la mujer 7 — pregunta.—/Aca-
so no los llevan los hombres? /Los pantalones apretados de los bom-
bres, son aeaso menos incdmodos y de un gusto menos particular?

Lejos de reformar los paniers, serdn aprobados por ser majestuo-
sos, utiles y poco costosos.

Mientras tanto, los paniers, que rnueho mds tavde hablan de ser-
vir de modelos para la invencidn de los "paraealdas". tenlan que

, soportar los mds duros nta-
_ , 1 ques; los clerigos v los padres

. J : ".JTlJI® X j gritaban desde el pulpito su inde-

Lo confieso qut "X. *-•
me gustan los pa- *jlEeW/

niers, y en general ^r^V/'l I r» c P
las faldas anchas. rb/1 \

Cuando la moda trato V
de volverlos a lanzar, a ...... ~

la espanola, tuve un verda .fe j!**\
dero placer, y deploro grande- 1 *
mente que dehido a la exigiiidad I
de los restaurants, de los dancing ! '--t\
como asi mismo el precio de las i I \ \

telas, comprimieror. eee renaci- / J
miento. Ch?rta3 artistas de revis- fir
tas, a quienes no puedo casi I / ^
imaginar sin las caderas desme- _-•
suradamente acentuadas, cuya \ ' ALy
gracia se adaptr. maravillosa- I ^ /J WB
mente a estas faldas volnmino- t ' y Jk?
sas, cuando no tengan que subir ^ v^jfl
a un 6 H. P. A pesar de todo N-
lo que se diga, a este respecto.
siempre prefiero las faldas mis-
teriosas. anchas, a los forros
apretadbs Los paniers tienen
algo de noble v picaresco, v na- | »
ra saberlos llevar, como se de- '
be. es necesario ser una gran uama o una eximia bailarina. Ningimo
de estos dcs estilos es desgradable, y creo quo mis de alguna se

contentaria con el.
En suma, los paniors son el nino adoptivo de la crinolina, qne

antiguamente reind desde Francisco I hasta Enrique IV. Reconoz-
co qne el nino vale mas que la madre. Se le atribuve a la crinolina,
esa eampana inmensa. hecha con anillos de hierro. un origen culpa-
ble, siendo que tarabien sirvio a
una noble causa y salvo varias vi- i *
das. La crinolina, por espfrit d® J-. '"v. (

n- 3"^ \\ K economia, sin duda, su-l\ JjjH1! frio un castigo real. Un
t \ edicto del aiio 1563, limi

'

. *> ^ 1 ta la anchura de la cri-

| J_ i n°l'aa a la mitad de su
I • ' _——volumen, lo quo era sen-
L— ^ 'J cillamente cruel. -L No lo

en'-uentra usted asi? E>
cierto que si se compararan los metros de tela que entran en los ves
tidos actuales, habria siempre una gran diferencia.

Pero volvamos a los paniers. Es sorpreuder.te que los paniers le-
vantaran tantas protestas en su tiempo, y levantaron erardecidas po-
ldmicas que combatieron con calor los protectors 3e las costumbres
Los predicadores tronaron en el pulpito, los folMos que aparecian
hablaban en su contra de una manera pesada. cireciendo en abso-
luto de ninguna gracia. Al leer aquellos folletos, una se pregunta,
icomo pudo Moliere vivir en esa 6prea? Quisiera
citarles a ustedes algunos ejemplos. Tomemos, pri
mero, la defensa de los paniers Se reunian todas ^

las damas de la moda, en una especie de
parlamento. Despues de las formulas de 'J
estilo, habla la presidenta:
—Cada cual tiene derecho para opinar / V<
sobre esta clase de vestimentas. Se nos
acusa v senala cor. el dedo. Se tiene
la osadia de lanzar articulos hirientes fsA
v escandalosos. Atacando a los pa- f t --
niers, atacan tambien nuestros privile ^ id, ^
gios! Lanzan ideas, diciendo que son VjF J d
incdmodos; nues bien, hagamos ver su i&ktj i A
utilidad. Se les llama "nuevos", de- c*T' If J ,U

mostraremos que no lo son. La nneva .* 1/ < j
moda viste u las mujeres sin gran gas- AjUj ^
to. sin afectacidn, en poco tiempo, y sin MJ

ayuda de la doncelli, v vestida, por decir
•lo asi, en desvestirlas. '!rrl

Notamos que la buena presidenta, gritando. ^
ereemos qne va a demostrarnos todo, y sin embar- 1

sencia, neg&ndose a dar / |, Wil p •fc
la absolucion a las damas J / j
que usaban aquellas jau* j ►. ^ ^

El padre Duguet, cele- [ /
bre doctor en Teologia, /
no ve mas que una fan 1— —J
tasia de la mujer, lo que
equivale a decir, una tentacion del demonio._Lo-admito. Sin embar-
go, si se condenara cada fantasia de la mujer bajo el simple pretexto
de una tentacion del demonio, ia donde iriamos a parar? Seria de te-
mer de que el cielo se llenara con hombres unioamente —

Oigamos a Duguet:
"Por su origen, por sn forma y por su efecto,—dice,—los paniers

son vergonzosos y funestos, ya que ciertas personas han querido
ocultar crimenes a sus expensas... Cuando se le pregunta a una mu*

jer, si le gusta la moda de los paniers, contesta in-
mediatamente que no, porquo ese modo d'a vestir
habria choeado siempre por su viciosa novedad, co-
mo asi mismo por su falta de pudor".

La nnchura de los paniers lleva por si
{£ sola a la imaginacidn la id-^a del "dosha-

bille". Tien'cn muchos defectos. confle-
.. san aun aquellas que lo llevan. Son

incomodos para una_y para los demiis.
En verdaiT qne el padre Duguet de-

A' bid haber comenzado por esta verdad
fundamental. Declara, que no ceeard
de protestar contra una moda viciosa

Vld en su principio, tan anticristiana en
*

su naturaleza, tan infamo en sus re-
sultados. "Los inconvenientos que se

i\3k • _ dcrivan, dia a dia, para las personas que
YWl l°s llevan, llaman la atencidn sobre cllas

"AVWl-r mismas, cuando caminan, al sentarse,
^ \ cuando se agitan, cuando so elevan, son

.. *.!> capaces de hacer ruborizar a los menos deli-
■ -J cados con respecto al pudor". Toda esta eampana

(Contlnila en la pig 50).
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Un precioso jardin
en Inglaterra

grla prestan al eon junto. Los fir-
boles frutales en Primavera son

impagables. para darle una lindl-
sima vista al raiseje, dando mfis
tard? delioiosa sombra, y por fin,
sus sabrosas fratas.

Pfirgula de tnadera oseura eu*
bierta enterr.mer.te de rosas rojas,

EL jardin y las nlantaeiones en general,del ten-mo que rodea los ediflcios, de-
be hacerse estudiando la naturnlez.i v

los contornos que le rodean. La rasa e tfi
situada en una loma. v por lo tanto se ha

aprovechado el bosque natural, para dejarla
rodeada de nrboi. s v de ui paisaje algo
a?reste para procurarle lujo de colorido en
todas las estaciones, q-ie t„nto agrndo y ale

y en el fondo, un jardin, que eon solo eontemplarlo ?e alegra la vista,
pues los eolores se mezelan en la mfis rica armonfa nt.os on otros. All!
hnv alphiniums, begonias, flo.T, alegres amapolas anual s, zinias, etc., lo
que da en conjunto una riqulsima paleta de variados matiees. En el parque,sobre la riqulsima alfombra verde, se admiran los fror.dosos v gigantes-

ros firboles, que euidados con todo el amor y cariiio repr^sentan al pasado.
En Primavera, la alfombra verde se cubre de hermosas florecillas aznles,
amarillas. blancas y otras flores sivestres que tienen el encanto de su tlmi-
da sencillez.



Pigina 12
Noviembre, 1925 ^wrufia

El poder de la mente es uno de los
uiis grandes dunes con que el cielo

ha dotado a la bumanidad.
Cuintos se alejaron de la tierra de sus

miserias y pequeiieocs. Los sabios, que escu-
charon atentos, y que siguieron obedieutes l'«

voz del pensamiento intimo, que, cual campana
de alarnia, despertd en ellos la dormida mente

que mas tarde habi'a de mostrarles la gloriosa ruta
del cientiiico descubrimiento, que les haria cilebres.

A nuestra ipoca le fui coucedido el mayor desarrollo di
la mente, esa fuerza oculta y misteriosa, que empuja al

hombre hacia adelante en pos del perfecciunaniiento de su
vida interior y en el creciente desarrollo de su caricter.

Los gedlogos nos dicen, que en sus principios, las bestias fero-
ees, mostruos, reptiles enormes > perversos se ensenoreaban en el

mundo. Con esa triste compania, el hombre, dibil e indefenso, habria
desapareeido de la faz de la tierra. destrozado entre sus formidables
garras, sin dejar huellas de su ripida aparieidn sobre la tierra; pe-
ro, felizmente, como estaba dotado de ese poderoso don del pensa^_
miento progresivo, supo defenderse, armindoles trampas, para
tomarlos cn seguida vivos, los que una vez domesticados, ha-
bian de servirle de alguna utilidad practica. Sus ar-
mas v argucias fueron sus principales elcmen
tos que puso en juego para matar a las
temidas bestias. obligindolas asi, de
este modo, a guardar respeto. Concibid
igualmente, la luminosa idea de levau-
tar chozas de piedra que habian de ser
virle para guareeerse de los descncade-
Dados elemento® de la Xaturaleza; eo-
nocid la utilidad del fuego; aproveehd
la piel de los animales para cubrir su des-
nudo cuerpo; y asi, poco a poco. fui echando
las bases de la futura civilizacidn.

Ficil es imaginar lo que hubiera sucedido, si
los animales hubiesen estado en posesion de
ese don inapreciable del pensamiento progresivo.
la raza humana habria sido aniquilada por la fuer-
za fisica, innegablemente, muy superior en las bes-
tias salvajes. Con satisfaccion vemos que los animales
siguen siendo tal cual fueron creados, mientras que el hombre se
alza orgulloso, descubriendo los oscuros secretos de la Xaturaleza,
penetrando a las profundidades del Ociano. volando por las alturas,
e incansablo siempre, va mas y mas adelante. como dice el poeta:
hasta llegar a ser verd-deramente HOMBRE- Pues. hoy es aun un
ser que principia recien a tener uso de la razdn. Todo, pero todo se
lo debe a la fuerza progresiva del pensamiento, que le empuja. como
en la inspirada metiforn del Jadio Errante. a seguir ineansable su
eamino. sin detenerse jamis.

Xuestro siglo ha obtenido el triunfo, sobre las edades pasadas, de
conseguir iniciar los descubrimientos mas exendes de que haya me-

moria: ha penetrado los secretos de la historia natural, los de las
fuerzas misteriosas del organismo social, todo lo ha escudriiiado

eon el poder maravilloso del pensamiento; y. sin embargo. cnin
poco es lo que aun se conoce de las maravillas infinitas.

que ocultas a nuestra vista. nos envnelven y rodean, y
que. fplizirente, ban existido y existen iguales desde

que el mundo es mundo.
Tratemos. pues, amiguitas mias. de ndelantar sin

eesar. hasta que la edad o las enfermedades nos
venzan en el cultivo do nuestra mente, tnnto

rais indispensable que el cultivo de las fuer-
zas fisieas, que siendo mnv necesarias, no

lo son menos que la de la mente. de la edir
cacidn y la moral, que tanto enalteoen al

hombre.
Si no queremos envejecer mentalmente. v por ende.

nerder el don inapreciable que "1 cielo nos ha otor-
gado. es deeir. el de la inteligencia y del pensamiento.

interesemonos en los dpscubrimiontos que hoy, ripidos se
sueed**n; adaptemoslos. despnfe de tratar de. comnrenrtor

los y juzgarlos con criterio propio. que es el librn alhedrio.
don que el cielo otorgo generoso a la hnmanidad, v del cual no

dehemos desprendernos.
Contlnnemos sin can=arnos. hasta que logremos eonsegnir entrar al
eamino de la perfeccidn con todo nuestro ser. Con el ejercicio de las
ovinias fserebrales. se eonsigue llegar a la mavor analogia fisica y
moral. Xos han ensenado. que con un ejercicio razonable se logra
hacerlas cr°cer; con el excesivo, so fatigan, y degeneran
con el abandono. Asi como la inaccidn completa dp
los mnsculos es la prueba irrefutable de la muerte del
euemo. ari tambiin. la mente muere al progreso con
el abandono. volviendo. naturalmente, a su estado
primitivo.

Rabemos que toda faeultad fisica o intelectual
neee«ita de su resnectivo alimento para lograr su
'••impleto desarrollo; la memoria se alimen-
ta recordando aquellos trozos de prosa o
poesia que bace algun tiempo aprendiiramos,
o tratando de recordar los sucesos que ultimamente
mis han llamado nuestra atencidn: junto con este
ejercicio, se consegniri obtener el arte tan dificil de la

concentracidu. Es un bucn ejercicio
llevar un diario detallado de todo lo
interesante que guurde relation con
nuestros actos y de todo aquello que du
rante el dia havamos oido o visto con sus
rewpectivos comentarios.. Es muy util, tarn
bidn, peusur por si mismo, atendieudo solo a
consejos, mandatos u opiniones ajenas, cuando os
tengiis la seguridad que son bueuos, justos y de-
interesados. Asi. con In direccidn de cada uno por si
mismo, cuando se llega a la edad del juicio, es como se
hace mis ficil y seguro el sendero de la vidu que tenemos
aun por recorrer.

Cada faeultad de nuestra vida mental requisre un ejercicio
especial. La percepcion necesita de objetos esneciales de percep
cidn. Si queriis desarrollar vuestra memoria debris tener ante
vuestra vista algun objeto que Uame vuestra atencidn, como asi mismo
la imagination v el raciocinio. Toda cualidnd para su completo
desarrollo necesita de un alimento apropiado, como antes os lo dije.
por medio del cual las facultades que se sientan mas ddbiles deben

ser tratadas con sumo cuidado, a fin de desarrollarlas por medio
del ejercicio constante, antes que las otras que se encuentrun

mis robustas v formadas. Despuds de ponerlas to
das, mis o menos. al mismo nivel, entonces ha-

bra llegado la hora de emprender el desarro-
Ho de todas ellas.

Pocos son los que piensan por si mis-
mos; y son muehos los que pasan por
muy habiles, estar.do muy lejos de se-
guir sus propins opiniones; general
inento se apropian de la-; ajenas, solo

por no tomarse el trabajo de recurrir a
las propias, va que es tan ficil leerlas, ya

sea en los diarios como en el libro, para
en seguida darlas como propias; o ya, oydndo-

las de otros labios. para en seguida adaptirselas
a si mismo. Es muy posible, que dos o mis persona®

piensen de la misma manera, lo que no es, natural-
mente, raro, por cierto, pero si somos los duenos de

nosotros inismos, si hemos dejado de °er una "nada v
llegado a ser "alguien", no tenemos por qui descender a

aceptar las ajenas, sin previa reflexion y seguridad de que ellas son
justas. La mayor parte de la gente, aun how no son sino ecos en
sus ideas politicas, sociales y convicciones religiosas, de lo que ove-
ron o aprendieron en los primeros anos de su niiiez o juventud,
puros reflejos de opiniones ajenas. Tenemos que acostumbrarnos
nc«otros mismos a reflexionar sobre lo qu° peusan os, a fin de tener
seguridad de que nuestras ideas, opiniones v c.een- ias son honradns
v propiamente dic-ho, "nuestras". Es difici! obtener <-sa seguridad
pero tambiin no deja de ser expuesto el toma-- id'as. dar ooiniones,
y a veees llegar a emitir juicios errados e h'rientes; por lo tanto
es necesario acostumbrarnos a leer todos los -lias un csapitulo, o por
lo menos un pirrafo del Evangelio, ese Cddigo sngrado que no
hierra jamis, y que es precisamente el que ncs seiiala derecho
y seguro la ruta que debemos seguir durante nuestra vida.
Debemos tener la mis completa conviccidn de quo ella nos
llevara hacia la anhelada perfeccidn. Pocos son los que
la alcauzarnn, muy pocos. en verdad. ]>ero esto no quie-
re deeir que nos desalentemos, porque todo esfumzo
que hagamos por llegar a ella nos seri preir-iado.
recibiendo cada dia nuevas fuerzas, valor y segu-
ridad para la lucha; el aorecio de si mismo
de todos los que van eomprendiendo la mi-
sidn maravillosa del pensamiento humano.
que es el mayor galarddn que puede recibirse
en la eruenta lucha del espiritu contra la
materia, contra los prejuicios y crradas idea®
acumuladaS en la mente del hombre durante si
glos de siglos, de la tirania. del oscurantismo v...
tanto mis, que seria largo enumerar.

Otras de las ventnias que se obtienen de e®ta eons tan-
te vigilancia de si mismo. es la de mantener, en todo mo-
mento, la mente concentrada en el objeto quo nos preocuna.
Xo creiis, por un momento, que el dominio dc sf mismo se oh-
tiene ficilmente; no, de ninguna manera, pues. es necesario sufrir
varias cafdns. mediante las cuales la voluntad se hace mis fuerte.
lleeando nor fin a obtpner el triunfo deseado.

Xo hay que permitir jamis que un pensamiento malo y nocivo
se apodere de nuestra mente. porane el pensamien-
to tiene vida. No deberian contribnir a formar el
caracter del hombre sus inmediatas relaciones, si
fete pudiera evitar la imitacidn, ftceptando ciega-
mente las opiniones v costnmbres de ellos. si no son

buen.as, justas v honradas; entonces se aceptnn.
pero no se imitan. Si nuestros pensamiento-:

son de venganza, irremediablemente nos voire-
remos ver.gativos; pero en cambio. sin istos

son de naturalezn buenos. moderados, be
nivolos v generosos. tambiin nuestras ac
ciones v nalnbras llevarin el se'lo d» e®a®

nobles cunlidades y sn recompensa. Ran Pablo,
en una de sur, Epfstolas nos dice: "Por fin, her-

nianos mios, todo lo que es verdadero, honorable,
(Continia en la pig 50).
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EN el dominio de la moda no se vive del presente, porque lo que se admiraba aye
cae pronto en el pnsado. Se prev6 siempi

el porvenir.
Apenas comenz&bainos a acostumbrarnos a

las nuevas eleganeias y sabiamos lo que nos se
ducia en la linea, he aqui que de pronto los cos
tureros nos revelan otra cosa, que representan
nn poco nuestros gustos. La cintura adaptada.
entra ien sn lugar natural, y las cuderas suben
un tanto, y no nos extraiiaria que las pWixiruai-
colecciones nos causaran sorpresas.

No nos fiemos, sin embargo, de la sencille/
aparente de nuestsos vestidos porque ocultan un

gran retinamiento y su nitidez se compone
de una cantidad de ideas annoniosas qu •

dan al vestido el verdadero secreto de1
chic, de la costura v del arte retina

do del corte.
Los colores pastel haeen furor.

Los rosas en toda la gnina de
su elegante colorido. El uzul

jaeinto, el malva y el amn
riTTo todos nog atraen,

hast a ahora nac

decir que preflere
eual de estos colores,

porque todos tienen el
mismo 6xito.

Ya se v<ti en las tiendus
de novedades y en casa°

de las modistas todas la
colecciones de modas par;

esta preciosa y alegre esta
ci6n. Nos vamos a pmnitir
darles a ustedes algunas im-
presiones sobre lo que me
Tu6 dado admirar en una

gran tienda de lujo. Para
jovencitas, seiialaremos la
crcac'dn Turlurette", de
mnselina mpresa, con dibu-
jos apretados, con muchos
vuelog con valrnciennes ce-
lorr ocre, para los de este
mismo tono y verde sobre
fondo de muselina verde, lo
que hsce un lindfsimo efec-
to. El modelo "Ninerfa",

de foulard improso eon flores del campo, azu-
les, rojas y blancas, es s!go deliooso. que esta
muy de acuerdo con los pocos anos. Xos vesti-
dos de baile, comida. etc-, son, a veces, de for-
original, tal como la bautizada con el nombre
de "Musette", que recuerda los trajes de la
nioda de 183U", con faldas bastante anchas,
guarnecidas con encajes de oro^ Tenemos des'
pues el modelo "Primer baile". de seda blanca,
ile un efecto delicadamente juvenil.

Veremos muchos vestidos de tafet&n suelto o
(l.i foulard ravaJo He varios tonos, como el mo-
delo "Pousse Pousse", de seda ravada verde
y amarillo con corbatajie cinta negra y falda
muy finamente plegada. Se estin "haciendo
m-tnalmente pTegados rraravillosament-* bien
hechos, en todas las formas y anehos.
Habiendo vis£o algunos que hacen el
i fecto de tableros de damas, de trian-
gulos, que he admirado mucho por
su oi-iginalidad y por el lindo
efecto que hacen en las telas
delgadas. La muselina de
seda es una de las telas

mris usadas para trajes
de noehe. Los encajes

han vuelto a reaparecer,
abandonados desde hace

algun tiunpo, bien injus*
tamente. por cierto, por-

que iqu6 pnede haber
de mds femeniuo, de
mas sentador y elegante
que los lindos encajes que
ahora s°> hacen f

La coWcidn de Georget-
te ha tenido un gran 6xi-
to, v con razdn, pues ha si-
do creada para encantar.
Los nombres tan parisinos
one lo dan a lo? vestidos de
las jovencitas, como asimis-
mo a las telas de que es-
tin h -chos. evocan los mis
dclioiosos jardmes. "Playa
florida", vestido bianco con
motivoa de flores pintadas;
"Clarines", vestido ©sco
c6s; "Amapolas", gasa im-

(Contlnila en la pig 50).
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Mesa de cocina de
abrir y cerrar.

S-jmmbCL

ciarlo todo. Lor arquitectos de Modelo da aparador
b rian oensar muclio pntes de movible, que se lleva al
darle la coloeacion a la cocina, lado del torno, mien
nornne si dstn nueda mal si- tras se Rlrve la coml-
tuada, da mal olor, lo que es da; facilita mucho el
un defecto etroz, y ademis, el buen servicio.
candn es indispensable que
quede Colorado alto, para que el humo suba y t"nga buen
tiraje. Estos de'.allcs de gran importancia suelen descui-
darse completamente, y que una vez terminada la cast
se comienzan a ver los defeetos, cuando va es tard ■ para
remediarlos, y no queda mis remedio que sufrir las con-

secuencias. Los vretiladores el6c-
tricos son indispensnbles en

las coeinas para purifi-
ar el aire.
La carbonera. Ca3i

todas las corinaR de-
ben tener una carbonera
en donde depositor el
earbdn que se us^ duran-
te la semana, y para es-
to hay que fabricar un
cajon, que pueda conte-

ner tres saeos. Es-
te debe medir un

metro 20 de alto,
40 centimetres d» pro-
fundidad por 50 centi-
metres de ancho. Ui
piano inelinado en la
parte de abajo, lleva el
carbin hacia una puer-
ta, en forma de subir
y bajar, para sacar el earbin con facilidad
Se colocari esta carbonera cerca d > la venta-
na y del ventilador, para Ttechar fuera el pol-
vo que se levanta c:.da vez que se- 11
na o se desocupa la carbonera.

El aparaaor coci-
Tipo de apara na.—Hace tiempo que estos apiratos tienen igua:
dor de cocina forma, bajos, con dos cajones v dos nuer-
perfeccionado. A ta3. Este modelo ya no resoonde a las necesidndi*
Liquido- B. Be- octuales; un aparador de esta claae no es cdmodo
f r i g e r ador. 0 para guardar dentro la loza y otras cosas de la co
Pan. D. Crista cina. Es necesario disponer itageris sobre el apa

k«- E. Loza. rador y colocar cajones apropiodoe para guardar
(Oontlnua en la pig. 51)

La segunda silla, ape-
nas mas baja, se in-
crusta dentro de la
primera, y asl solo
ocupaa un solo lugar.

EN la mayorfa de las casas. la cocinaparece haber sido olvidada por el
arquitecto, como una c.'sa accesoria;

-us dimcnsiones son reducida?, generalmen-
te mal aireadas, oscuras y sin ningun-t
vista. Tenemos forzosamente que instalar
nos en ellas lo mejor posible, ya que no
podemos, los arreudatarios, eohar abajo
los tabiques, abrir venfanales, y estamos
obligados por eontratos. a vivir alii cinco c
mils anos.

En una que otra casa <ncontramos ins-
talada la cocina econdmica, mal tratada.
rota, dejada en ese estado por el exarren-
datario; p.ro el dueno de la propiedad no
gasta tin solo centavo en restaurarla y po-
derla entregar en perfecto estado al arren-
datario que entra, para obligar a este a
devolverla lo mismo. Asi se recibe, asi
quedari. Felices si a la dereeha o a la
izquierda de la cocina encueutran un es-
pacio conveniente para qae la cocinera pue
da evolucionar.

j. Cocina de carbdn o de gast Se emplean
igualmente las
de coke v las
de gas. Hoy
dia existen co-
cinas dj gas su-
ntamenV per-
feccionadas, que
contienen asadera, horno
etc , ficiles de prender y
de un manejo sencillo...,
pero el gas es caro, y pa
ra una casa de cuatro
personas. por ejemplo, < 1
gasto es muy fuerte; en
cambio. el coke o la le-
na es mis barato, a pesar
de que tambiin tiene el
inconveniente de ensu
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Pintura sobre porcelana.

carse unicamente a eee rol
con toJa In virtud necesaria,
creo quo le seria imposible

poderlo realizar.
Durante la guerra
europea, la uecesi-

dad de asegurar
su existe.icia, y
desgraciadame n-
te, m u y fre-
cumte en

la de toda
familia, cu-
yo jefe se —■*—

eneontraba susente, las dueiias de
casa se vieron obligadas a bacer
frente a la situacion con inucha resig-
nacion y energin. Una vez terminada

la guerra, vuelto nuovamente el jefe al
seuo de su familia, la inadre y las hijas se han visto obli-

gadas a trabajar para poder ayudar al mnntenimiento de la
■■usa y su familia, porque los hombrjs, con su trabajo. no aleanzan

a sobrellevsr sobre sus

hombros tan cnorme pc-
so; la vida es muy cara
y difitil.

Quedarse en la casa.
desepenando unicamente
cl papel de esposa y ma-
dre, es uno de los mayo-
res lujos que hoy dia pue-
da existir. Aun sin sen-

t i r s e arrastradas por
ideas de independencia,

lenceria.

El bordado artistico. ran ensenarl js algun oficio, a fin de
que les pueda servir para
asegurar su existencia en

el porvenir. Su primer deber es saber gular los ninos
hacia la profesion que mAs les agrade y que poiyella
demuestren mejores aptitud -s. Saber esc-oger un ofi-
tcio es la mas segura garantia que se les puede ofre

cer para el futuro. iQuA hacer de nuestras hi-
jas? Al salir la nina del colegio, con las infor-
maciones precisas sobre las profesiones_gne se
les ofrece, se iinpone el deb r de obligarlas a
que piensen en el porvenir. Existen para las mu-
jeres de hoy dia numerosos e interesantes oficios
lucrativos en las industrias y en las artes, que

puteden desempenar en el propio hogar, lo que es mu-
cho mAs seguro y agradabls para las mujeres, cuyo de-
seo mAs ardiente ha sido siempre el de permanecar en el
seno de la familia. jEn donde poder aprend?r estos ofi-
cios? En las escuelas, sencillamente, en los colegios profesio-
nales, en donde se les ofrt-ce a las nifias una gran variedad de en
senanzas profesionales, que las orientan hacia todos los oficios, aun
los mils modemos. En nuestras escuelas profesionales se hace sen-
tir la necesidad de tener clases de los siguientcs ramos, en que pue-
den trabajar las mujeres mejor que los hombres: clases de horticul
turn, clases de r?lojeria y clases de joyeria.

Estas son cosas especiales para que puedan trabajar las mil-
jeres.

En seguida, tenemos los oficios bien femeninos de la moda, cos-
tura, bordados, corseteria, aplanchado fino. flores artificiales, plu-
mas; todas t6tas cosas se aprenden corrientemente en las escuelas
profesionales. y ademas tienen cursos menos explotados, tales co-
mo el de grabados, encuadernaciVin. La escultura en madera, la fa-

bricacidn de las lacas, dorados, estucheria, tome-
ria. Ad^mAs, tenemos el dibuio industrial en to-
das las ramas.

Es indispensable inslruir y darle una bue-
na y luerativa r>.ofc«i6n a las mujeres-

para orier.tarbis por el camino
de una solida posibilidad en el
porvenir, pnes la vida dura que
que tenemos que llrvar nos obli-
ga a ayudar e nuestros padres,
maridos v hermanos a llevar la
pesada enrga que se imponen, y
es muy jus to. que encuentren en
nosotras, ayudedora? eficaces que
compartan con ellos las aspere-
zas de este vile de lAgrimas.

Los sacos de moda, pyrograbados y bordados. Las fan-ilias estan obligadas
a preparer con carjno y firmeza

Fabricacidn de a la« jdvenes ninas para poder luchar con vol ntia por la existencia, v Asta
alfombras »erA la mAs bella conquista que llegue a re-lizar el feminismo.

Las bellas conquistas femeninas
LA MUJER EN LAS ARTES Y LA INDUSTP.LA

LOS moralistas han repetido en todos los tonos y banescrito en todos los idioina3, que la mujer ha sido
destinada al hogar, y que el rol mAs noble para

ella eru el de esposa y madre.
Ocuparse de la casa, cuidar a los ninos. Limitar sus

umbiciones al matrimonio y a la mnternidad, puedo ase-
gurar, sin temor a equivocarme, que estc no es, hoy
por hoy, el unico ideal femenino.

^En los tiempos que eorren este ideal no es
bedrieo solamcnte y casi imiwsible? La situa-
ci6n econdmica actual les iinpone a las muj—

res mAs obligaciones que la unica
de constituirse en guardiana del
hogar. Aunque ella quisiera dedi-

pero sdlo per la
unica necesidad de
vivir mejor y con
relativa holgura,

f es indispens able
que las mujeres

trabajen, para que
asi unan sus esfuer-
zos a los de los hom-
bres.

El rol de la mu-

j;r es muy diferen
te del que fuA an-
tes. Hoy por hoy las
f a m i 1 i a s no solo
piensan en hacer de
sus hijas, buenas es-
pi sas y excelentes
dueiias de casa, sin0
que tambiAn procu-
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A la edad de an ano

la guagua camitia su
ropa de reci£n nacido, y
hay que buscarle ropa practica
y eonveniente a sua pequenos ac
cidaates eventuales. £1 p&no
triangular que se hace de piquee
dalgado y flexible, de 80 centimetres de ancho, que
se corta en un cuadrado, que se parte de una punta a

otra (al sesgo), Astss se raaogen ligeramente en
una pretina de lienzo; esta es la unica manera

prActiea de vestir al nifio de un ano, que es
una edad dificil. La pretina tiene cuatro

ojales, que se adaptan a los cuatro botones
cosidos en *i corpiiio. Este se hace de

lienzo grueso y resistvnte, y se le po-
nen ademAs dos tirantos, que se

fijan en la espalda con nudos de
cintas. Sobre esto se La pone *

la camisiia bordada de festdn arriba. abajo
y en la bocamangas. Para las ninitag de

dos ano-, se reemplazan los cuadros por
un caizdn derecho, abicrto a los la

los y abotonados en el corpi-
no. que se hace en

la casa, da piquA
o cot! muy fino y ri-

bet?ado con una huin-
eha de hilo.

Las enaguas de las ninitas
se compcnen generalmente de

un corpino recto, sobre el que
se cose el vu lo que forma la

enagua recogida. La hecbura mAs
nueva es de una sola pieza, ligera-

raente sesgada a los lados. El es-
cote es redondo ribet?ado de un
festdn aneosto con un deshilado
o un encaje de valencien-
ne.

La bata de levantarse no es

un obisto auperfluo en el
guardarropa de un nifio,

que necesita de algo
abrigadc para salir

del bafio y pre*
c a v e r s e a=i
contra el

frfo.

Una tela tie laua
gruesa unida, forrada
en cretona, hace una

bata_ de bvantarse may confortable pa
ra e7 Invierao.

El traje de n^che es otra cuestidn
muy delicada para rcsolvcrla.

Mientraa re teman los
iccidentes, es menester
conservar los panog y po
ner una gona gruesa so-
brc las sabanas y un pa-

no esponja sobre Asta para impedir que So mojc el colchdn y
las sAbanas.

Sobre toda esta vestimenta de guagua se pone la larga
camisa de noche, con jareta abajo. A mcdida que la gua-
gua crece, se van suprimiendo los panes, . tc., y se adop-
ta el pyjama de una sola pieza. Daiooa aquf varios
modelos. Para ninos hombres se hacpn cerrados
adelante con brandeburgos, y para las ninitas, se
hacen con mAg amplitud, la que se rocoge al-
rededor del cuello. Se usa para esto la
batista y la franela.

I. Bata de levantarse de gAnere
de esponja.

11. CainisapantalAn de lienzo, s ncilla
mente festonado

alrededor. L a

ramisita se ha-
e« <le franela o

de jcr-
sey
oordai
da cod

sanco d e

arafia en to-
das las costurns.
Al centre, el corsA de

la guagua eon los
botones parH sostener

el caizdn.—III. Caizdn
con "corpino.—IV. Ena-
gua abotonada en la es-
palda y adornada con
valencienne — V. lintn
de levantarss de frane-
la de lana roja fo-
rrada en cretona a

cuadros. VI.
Camisa de
dormi r

de fra*
nela-

V Vi



II. Sombrero dt pnja amarlllo,
con el nln lorrnda en clnln
de un tono niAi oscoro J Krno

pluma psnlo al lado.

IV. Sombrero de fleltro mnjr
anelto, ln-lge, con el aln forra-
dn en clnta urow grain cat*.
ilntn de eate color rodea In

copa.

I. Coajonto de aombrero y colerettc dell
mlamo color. Sombrero y colerette verdei|
el primero me adorna eon on grnn choni
de terclopelo del mlamo color de la clnta
con que ha aldo hecbn In urncloaa cole-
rette que termlna ea doa tlraa colgaatea

por demda aentadora y eleKnnte. ,

iiulirero de paja
itrran nudo de
Tlene todo el

de eate adorno.

\ I. Muy peraonal ea eatc *
••bnnckok nr«cro con un
clnta dc moar# eameralda
urte de la moda en el chic

III. Grncloan forma
de pnflo cyclnmen con
apllcaeloneN de tnfe-
tun del mlamo color,
nlforandna y fnntaaln
blaucn y neirrn al

lado. ..

Familia—3



VESTIDOS DE SPORTS DE MUSELINA

Hay cierto numero de jovenes dams® que toman los sports con toda
actividad. En cambio, hay otras que mfis les sgradn ser simple-

espcctadoras. Para estas ultimas ee em plea mucho la muse-
lina de un modo enteramente nuevo, como puede obser-

var«e en el modelo de la izquierda, que es de museli-
na blanca con sesgos de kasha blanca, aplicada

en el cuello, punos v en los pliegues abier

tos de la fialda de adelante. En el centre, blnsa, sweater, falda con
pliegues anchos y larga capa en forma y sin forro; el conjunto de
las tres piezas es de muselina amarilla oro, adomada con ses-
gos de kasha blanca. (A la derecha). Falda v blusa de mu
selina color cinamo, son enteramente plegadas; sosgos
de cr6pe del tono adornan el ruedo de la blusa v
y falda. Cinturdn de cuero color carey rubio.



Hombrero de PnnnraA, ndor-
» con clnta dc tcrclopelu

■WO.

II.. Traje dc aport n dc footing-
Knlda plegadn dc anrRa dc acda
vcrdc. Sweater tejldo con acdu
J vuelo plegndo que cae aobre
In fnldo. Uordndoa y munogra-

mn en tonoa aninrllloa

SJV.Tiirlinntr Oie raao Dcuro eon
pom-pom de aigrette* ncgrna.

Elegantes a

I. Rlegnnttalma toilette de er
pe Georgette color roncho .

vino. La fnldn mr romponr i

2° lrre&>tarea y plegdon. Tdnlcn recogldn a a rah.
Indoa. Karate largo con dob
vuelo plegndo. In conjuntGran cnpellnn de pajn del nil

mo color



CROQUIS TOMADO EN EL TEATRO

I.—Teatro de Variedades. Mile.
Pierry, (vestida por Blanche Le-
bouvier). Vestido de crepe satin
verde agna, bordado eon pTata,
Vneloa de tnl del mismo tono.

II.—Teatro de la Magdalena. Mile.
Maza, (veetida por Margaine La-
croix). Vestido de alpaea verde es-
meralda, ehaleco bordado de pla-

ta. Botones de plata.

Teatro de Ta Magdalena.

Mile. 8ucy Prim, (vestida por Lan-
vin). Vestido de crepe Georgette

bianco, con seda negra.

IV — Teatro Bufo Pari-
» i e nse. Mile. Botille,
(vestida por Bechoff).
v estido de espnmilla eo-

lor Arena.

V.—Teatro Bufo Parisien-
se. Mll<e. Tanissia, (vesti-
da por Bechoff). Vesti-
do de otomaD eolor bo-
t«n de oro. fcuello, pD-
fios, adornos de crepe

Georgette bianco.

Modelo Lnciln Le-
long. (Mile. 8uxy Pier-
son). Vestido de crepe
Georgette bianco, borda-

do con strass.



Los crespones
impresos sirven para
vestidos, forros
y adornos.

I. Traje de mafiana, falda
do crepl ar.nl marino plegn-
da y chaqnota cruzada azu-
lina igualmente plegada y
adomada con kasha crema
recortada y aplicada sobrc

los pliegues.

n. Para los sports, ,ol con-
junto con vestdn corto ▼
sin mangas es mny chic.
Worth lo interprota en
kasha natural y le agrega
en la espalda mucha ampli-

tnd cortada en forma.

Grandes motivos modemos
se destacan sobre fondo de
crespdn negro; con museli-
na sin forrar, se hacen ca-

pas y manteaux.

m. La moselina sin forrnr
se presta para haeer man-
teaux o capas quo eubran
enteramente el traje de ere-
pi o de moselina. Sobre este
modelo de crespdn bianco
bordado con motivos chinos
en muchos tonos azules se

eubre con nna gran capa de
musellna azul de China, sin
enello. 8esgos de sarga azul
recorren el vestido de arriba

a abajo.

IV. Ohalecos y jabot de
leneeria le eomonican nna
nota de frescnra a los ves-
tidos de mafiana y de tarde.
A este vestido de alpaca de
seda negra Beer, le ha agre-
gado un chaleco plegado de
moselina blanca que ocopa
todo el frente del vestido,
a ambos lados lleva un jabot

de vuelos.

V. La capa corta prendida en
los hombroB por medio de una
hilera de botones, es uua dc
las nuevas creaciones de Lan-

vin.

VT. Vestido de comida de es-

pnmilla violeta-pdrpnro, borda-
do con lentejuelas y perlas del

mismo tono.

VII. Nunca habfa tenido el
arte moderno m6e ihituemeiaique
ahora en los decorados de los
vestidos, impresiones o borda-
dos. Grandes rosas <mpresas
sobre fondo negro de una es-
pomilla son otilizados por Beer
para confeccionar un traje ree-
to y sencillo. Echarpe ignal.

I
Jj



El primer propo mnotro cunlro cojl-
dc varlndon fnrmns pcro todo*

Mlo« de tnfclAni rain tela c« raprclnl
Pnrn borer rojlnra olegnmra T (rnroa.

Cortinltan parn vlilrloo. lie gn«n blnncn borda-
dn con floreii de colore*.

CoJIn forma colchfln. dc fnfetlln o terclopelo
verde con perlna.

ido de terclopelo negTO con
clnta dorado.

CoJIn enndrndo, dc roao or.ul marlno
bordndo con florr* y cintno de plnta.

C'ojfn Inrtn de tnfetrtn ro»n con seng
nt'icron bordudon con pcrln* ro»ndan.

Algunos cojines nuevos
En detalles arttsticos esta el secreto
de la hermosura y confort del hogar

Cojines quo pueden haccrsc on tafet&n
o en cretona. raso o seda. etc.. hace muv
bonlto efecto uaar dos tonos cn tafet&n.
Muchas comhlnaclones de bonltos tonos dc
un solo color se emploan con Axlto cn
una habltacldn en que predomina un deter-
mlnado tono. En csta pdiclna encontrardn.
mis buenas amlgas de "Pamllla", muchas
Ideas que puedan aproplarse para ejecu-
tar cojines. de los que nunca hay bastan-
tes on un dlv&n de moda.

Jin dc lafrldii crenui con tlrnn dc plcl dc
■kunga y gulonm cnf£ aohrc el cremn.



EL CONJUNTO DE SEDA Y LANA COMBINADAS
LAS FALDAS TIENEN MAS AMPLITUD, QUE

t



u

LINEAS MOV I-

BLES Y COLO-

RES FRESCOS, FOR-

MAN, UNIDOS. UNA
MODA MUY JUVE-
NIL Y GRAjCIOSA.

u

„ I
L — Veatido de organdi
bianco, eon chaqueta y pa-
nneauae de eneaje inglga,
ribeteado todo en contor-
no con un vivo color ee-

reza. La foMa es plega-
da y recortada en ondaa
qne van a an vez enviva-

daa

II.— Murci61ago ",
tal ea el nombre eon

qne ha aido bautiza-
do eate modelo de
e a pumilla negra y
bianco. Uno de loa
panneaux va pren-
dido a la chaqueta y
el otro a la fal'da.

IV.—Trajecito de aport o de eampo. Pa-
ra eate objeto ae prefiere el tnaaor, por-
que ea lavable. Eate modelo recto en la
eapaNa, ea plegado adelante, abotonado

con botoDea de n&ear.

ft
III.—Lae partea plegadaa de
eate traje de erepe, impreaa,
van eolocadaa en ondaa, o maa
bien dieho, en forma de p£-
taloa ribeteadoa eon nn en-
caje oere. Cinturdn y corba-
ta de einfa de terclopelo ne-

gro.

V.—La amplitnd en forma,
comienza may abajo de la
falda. Eate modelo de crepe
pintado negro, blaneo y ver-
de, tlene un vuelo en forma
que parte muy abajo de la

cintura.



 



riembre. 1926 ^a/rriJxci' Vestidos s e ii c i 1 1 o s vistos en las ultimas reuniones sport ivas Novu

i

Vosrtido die diaxio, de earga de soda beige, ador-
nado con galones de euero ca£6, vorde, violeta,
amarillo y a mil. El cinturdn es de cucro deign-
do, dorado, con hebilla forrada. Jabot y pufioe

de musolina de soda crema.

Vestidode cspumilla "vieux rose", adornado
con deshilados cecolonados v d/e encajo

al crochet; tenida "vioux rose".

Vestido scncillo, muy cdmodo, de cr6pe geor
gette beige, c-on delantal y cepaldn p'e-

gada, el reeto lieo. Gran lazo
del mismo gfinero.

Vestido de cu6pe georgette negro, con maugas
de mueelina de s'da. Un gran motive

de 'lana azul y bianco, lo adornan
a la izquierda del telle.

Vostido do cspumilla a/.nl marino, de forma recta liasta la
cintura y con vuolo en forma abajo. So rounen en el
tallo por medio do un cinturdu dorado. La eapaJda so
agromenta, de una Capa rodoada do un sesgo de raso negro

\ de una crran borUi



R D E V E R A N O

VT. Man gas de gasa plegada
may finisimamente arriba y
•Deltas abajo eon pufio de
guipar y cinta de 'ereiopelo

negro.

L Vestido de erepe ami sobre
fondo omarillo. Sencillisimo.
Gran capelina de erin amari-

Ilo con cinta negra.

II. May fresco este traje de
shantung beige con tiras de
erepe azul pin tad as con flo-

res multicolores.

ITL Vestido de fonlard color
laca con pinturas de pagodas
chinas en tonos amarillos.
Blnsa de seda alforzada de

seda blanca.

IV. Cnello de organdl bianco
ribeteado con cinta azul de
rey, que puede acompafiar de
un modo encantador a un

trajecito sencillo.

V. Cnello y jabot de tela ami
y rosa-pastel de gran finura

de tonos.



2. ComblnnclAn fnldn de rnpnml<
llu, rncnjrr. y bordndon.

3. Soutlen-storKF dr llnAn d«
hllo y rtcortf de valenclennc«

4. Soullcn-unrur dr tnl con bor-
dndoa nI plumrtln.

5. romblnnclAn ennirun do tnfe-
Ifln bordndn con Innorca.

8. Cnrabn de noche dr velo dc
hllo con bordndon bianco*.

7. Donete dc tnl plrirnrio, florei
rococfl y clntnH de rano.

0. famlia dc nocbc dc vclo pic-
Kado y rnnenO hordndo.

lb. ('onilan y mliAn de llnor
de hllo hordndo.

11. Soutlrn-Korsc dc encaie j
enpumllln.

13. Bonctc dc tnl y vclo hordndo

14. CorahlnaclAn cnlxAn de bntln.
tn y tnl.

15. ComblnnclAn cnnirnn cor

ndorno* dc tnl y bordadon.

18. ComblnnclAn ennftnn dc llnAo
dc hllo dc do* colore*.

17. Pelnndor dr enpumllln roxr
con adornon dc rlnnc.

1. ComblnnclAn pnntnlAn de en-

pnmllln bordndn con lanarex.

y. Donctc dc tnl idornndo cor

clntnn dc terclopelo.

12. Donctr dc velo.

18. Cnmlnn y cnlnAn de llnOn dc
hllo con iciion de colore* y

motlvoa dr panto turco.



TRABAJOS DE DAMAS j
'V*^WVN"^W*

•

Motives de bordados blancos, "Los soles",
para ser aprovechados en manteles y servi-
lletas de t*, sobre tela de bilo fino.

Motivo moderno para ser bordado eon
lanas de varios tonos sobre nna ehaquetn,
ana ecbarpe y an sombrero peqaello de da-
vetina para hacer ezcursiones en auto.

Cojin v aaeo para tejido de tela de dos
tonos adornado con motivos modemos.



El ancla es un brazo potente que sujeta *1
barco. Es firmeza y seguridad. Es lo
opucsto a la inquietud y a la incertidumbre
dc las olas. Cuando ella esta clavada, todo
azar cesa.

La CRUZ BAYER cs como un ancla. Es
certeza y proteccion. Es lo contrario al peli-
groso vaiven de las novedades sin merito y
las imitacioncs sospechosas. Dondc ella esta
estampada no hay azar ni aventura.
Por eso los productos que ampara, merecen
en el mundo entero la mas absoluta confian-

De entre ellos, los que- mayor beneficio
han prestado a la humanidad son:

BAYASPIRINA
Eter compueeto otlnlco del Aoldo orto-oxlben ioIco.

(Tablctas Bayer dc Aspirina)

Prescrita por los medicos, en todas partes del
mundo. desde hace largos anos.

CAFIASPIR1NA
Eter compueato et&nloo del Aoldp orto-oxlben aolco, oon 0,05 gr.

( Premiada con Mecialla dc Oro)

El analgesico por excelencia para los dolores
con depresion nerviosa. y

Eter compueato etdnico del Aoldo orto-oxlben aolco con para

FENASPIRINA ,o,tf,Mo,"4ini-
El remedio moderno para los resfriados. la
grippe, la influenza, etc.. cuya caracteristica
es la de ser perfectamente. bien tolerada por
el estomago.

Cruz Bayer No. 1 Mag. 2 Gral



M O L D E
C O R T A D O

Variaa lectoras han solicitado quo se lea
facilite un moldc cortado do fnja-cors£. He

aqul, puoa, un bonito modclo de batista ro-

sa con una pieza de eMatico, que permite
respirar librcmente.

Se necesita lo aiguiente: 90 centimetroa

de batista de 70 centlinetros de ancbo; 20
centimetros de elustico por 20 centimetros
de alto.

Medidas. — lj2 peeho, 50; lj2 talle, 40;

1|2 cad eras, 50.

Corte.—El cors£ se compone de 5 piezaa:
I. A1 hilo en medio do la eapalda y en

el talle.

n. A1 hilo en el talle y en medio de la

pieza.
in. A1 hilo en el talle y en medio de

la pieza.
IV. Pieza de el&stico.

V. A1 hilo adelante y en el talle.

DE UNA F A J A
D E M O D A

Uni6n de las piezaa.—Unir Ins piezaa I

y II al talle i>or loa puntoa AA, lna piezaa
II y III al tulle por loa puntoa BB, la pieza .

I\ ul tallo por loa puntoa BC y CD, lu pieza
V al talle pr»r loa puntoa DD.

Ballenaa.—Pieza I: Doa aceroa eatrechoa

que eneicrran loa ojetes. Piozu II: Un acero

uncho en medio de la pieza. .Pieza III: Un

acero ancbo em medio do la pioza.
Abotona al lado izquierdo con oebo boto-

nea y ojale8 de huincha de hilo resistcnte.

La confeccidn es facil y ac puede hacer
on la eusn con toda fucilidnd.

\
No e-rco neeeaario advertir que 6sta ea

la mitad de la faja. •

Quiaiera que me iuformaran mis lectoras

ai han qucdado aatiafechas del molde. "^o
croo darles algo muy bueno, pues me ha
sido facilitado por la gran corsetcra Mme.

Sacrou, de' la calle Moneda.



LA DISTINCION
DE LA ELEGANCIA

ES EL CALZADO
LAS NOVEDADES DE MAS
FINO ESTILO, SOLO PUEDE
USTED ENCONTRARLAS EN

NUESTRA OASA.

a!

o

O.'
;bo

o o

Reciente creacdon en gamuzas y
cabritillas aolor champagne y en

Gum metal cafe.

-P. °

o <r%

310 - AHUMADA - 314
T elefono 1356



MENU D E ALMUEBZO

Huevos Marqnesa
Ravioles

Polio a la recluta
Poatre

Helados San Luis
Bizcochos de chocolate

Huevos Marques*.—Se cuecen corazones
de alcachofas y en seguida se saltan en
manteqilla, cuidando de que queden en-
teros, se rellenan con la comida de las
hojas de la alcachofa; se prepara el re-
Ueno eon mantequilla e higndos de ave
salt ados en mantequilla; se eoloca en cadn
fondo de las alcachofas un huevo pasado
por agua; se cubrirfi todo con una salsa
hlanea v eneima se espolvorea pan tostado
y ralladn y adomfts mantequilla. Se mete
esto al horno por un rntito. Los corazones
de las alcachofas deben ser grandes.

Ravioles.—Se prepara una maaa de ha-
rhva con bue-vo. Se u'enea muy dd'gada
y en tiras, se deja secar un ratito. Se

haco mientras tanto un relleno de scso»
molidos, un poco de polio molido, lecho cor.
tada, borraja y un poquito do espinaco.
Se va colocando una media cucharaditn
de esto relleno de trcs en tree centimetros,
entre uno y otro, se moja todo alrededor
formando una empanndita chica, so tapan
con otro pedazo de masa y se aplasta con
el dodo alrecledor de cada empanndita y
se cortan con una cspuolita muy afilada
Esto terminado se cuecen en caldo hir-
viendo, se sacan, so ponen a estilar y sc
ponen en una fucnte con qucso rallado,
mantequilla derretida j>or cnpas, una de
ravioles, otra de queso y mantequilla. Se
mete la fuente al homo pnra que se doron
y ne sirvon.

Polio a la recluta.—Se escoge un polio
gordo, se limpia bien y se parte en cunr-
tos; se ponen n freir en grnsn de rifionada
con un poco de manteca y tajadas de jn-
m6n, estando medio dorado se le pones
pedazos de ajl verde, percjil, tomntcs v
eebollns, todo esto picado; se frie todo es-
to junto eon los pedazos* de polio, eon el

k
I.netAerno. Base: le-

che desecada. Base: lecho
desecada, polvos de I>i7-cocho de trlgo y izOc'.r

Oi*0, it***

^ctooeno ^

I Ml i II'WMII1

WRINA LACTEA,

NESTLE
'""WIO CCWlflO FAS*
"''lOOA* 0CBll>T*0AS * <
U ItCMf MAJ FU«Ar*|
''>"••000 ta. >M «*

PARA EL RECIEN
NACIDO.

HARINA LACTEADA
NESTLE'

PARA TODOS LOSNINOS
Y TO DAS LAS EDADES.

CONSULTE A SU
MEDICO

t



el jugo no hnco una salsa muy sabrusa,
a la quo se lc agrega wboklitas chicas
on cseabochi!, champignonos y dus ye-
inas batidas, sal. pinueuta y moscada.
So cuibre ol polio con eata bji Isa al man-
darlo a la mesa, y so sirve con arroz co-
cido.

Postre de verano: Queso helado.—Se
baton veinticuntro yemas con dieciochu
cucharaditas de azucar flor sobre la
planchu de la eBtufa; cuando ya este co-
cida la yema, sin que so pogue, se saca
del fuego y se le agrogan seis hojas de
colapiz aesnechas en leeuc berviuu por-
cinco minutos; estando bien unido, se
pone medio litro de crema y so une todo
muy bien, se pone todo en un molde que
se habrd tenido en hiclo durante una

bora y media an tee do usai-lo; so taipa
bic-n y se dejura en bielo dos boras mas.
tie saca del molde al tiempo do servirlo
y so manda a la mesa sobre una servi-
lleta.

Bizcochos de chocolate, que se slrven
junto con los helados.—So baten duran-
te un cuarto de hora dos huevos con

cunrenta y ocbo onzns do chocolate fi-
no y rallado, ciento sesenta gramos de
nzhcar flor y ciento sesenta gramos de
harina. Se une todo muy bien para im-
podir que quede apelotonado. Se pone
este batido en una caja do papel unta-
da en raantequilla en un homo regi-ar,
estando bien cocido se aaca del papel y se cor-
ta en bizcochos antes que se enfrie.
MENU DE UNA BUENA COMIDA PAEA 12

PEBSONAS

So pa crema dd espirragos
Pescado, Filetes de congrio, salsa Bearnesa

Chaud Froi de pato
Verdura, Fondos de alcachofas a la Hfingara
Postre, Parfait Alejandro y cajitas amarillas

Sopa crema de esp&rragos.—Ingredientes: 1J2
ciento de esp&rragos blancoa, un 1|4 de libra de
mantequilla, 4 cucharadas de harina, 1|4 litro
ile crema. 2 yemas y 1|2 copita de jcrez. Se lim-
pian los espfirragos, se les cortan las puntas, que
se guardan para adomar. Con el resto de los

csparragos se hace la sopa del modo siguiente:
Se cuecen los esp&rragos con el caldo neeesario
para la eantidad de sopir que se ilesea hucer y
cuando est6n cocidos los esp&rragos, se deshacc
la mantequilla con la harina, se le va agregan-
do poco a poco el caldo, que se revuelve cons-
tnntemente; una vcz todo unido, se pasa por el
ceduzo, se le pone sal y pimiontn y se deja us!
rctiradita del fuego para que hierva lentamen
te. Poco rato antes de servirla, se calienta la
crema y se le agrogan las yemas batidas; esta
crema se pone en la sopora junto con Ijls pun-
tas cocidas do esparragos y se deja caer la so-
pa hirviendo; al echnr el caldo hay que revol-
ver la crema que est& en la sopcra paru que no
se corte; se le pone jerez y se sirve. (Esta ere-
ma no debe quedar ni muy espesa ni muy clara).

j Filetes de congrio, salsa Bearnesa.—
J Ingredientes: Un congrio, mantequilla,
j Iim6n, sal y pimienta. Se pela el con-
; grio y se le sacan los dos filetes, que se
• cortan en trozos iguales y se arreglan
J en una fuente con ju'go de lim^n, peda-
• zos de mantequilla, sal. pimienta y se
• deja asi una u dos horas. Diez minutos
• antes de servirlo so mete al homo lo
• inAs caliente que se pueda; al cabo de
J este tiemiKi se sacan, se colocan en la
J fuente que han de servirlo, cada trozo
I sobre una toe tenia de papa mollda y fri-
J i». a cuua iruzo so ie ponura encima
J una cucharada grande de la salsa si-
J guiente: Se ponen en una caeerola 3 cu-
J cbaradas de vinagre con una ramita de
I eitragon y un poquito de chalota pica-
! da; cuando se reduzca el vinagre a la
i cuarta parte, se cuela, se baten cuatro
t yemas de huevos muy batidas, que se
i unen al vinagre y se ponen al bafio de
S Maria; ahi se le va agregando poco a

poco la mantequilla y se revuelve cons-
S tantemente hasta que se una bien al
I huevo, y se sigue asi hasta terminar el

1|4 de libra de mantequilla; se le pone• sal y pimienta y se sirve como se ha
• indicado.
• Unaua Froi de pato (buen plato de
• verano).—Se dora un pato en mante

•••• quilla y se salta; una vez bien dorado,
se le agrega una copa de vino bianco y

un poco de caldo. Se deja cocer lentamente; una
vez cocido, se le quitan las pechugas, las patas
y los encuentros. El jugo en que se ha guisado
el pato se cuela, se une con salsa de salmis, que
so prepara asi: Se dor&n en mantequilla los
huesos y caparazoncs de las aves que se van a
eocinar, se muelen despu&s en el almirez y se
le agrega un poco de carne; una vez estando
todo muy dorado, se le pone una cucharada de
harina, sal, pimienta y un pedazo de cebolla
con clavos de olor. Se le anade, adem&s, un vaso
de vino tinto y otro igual de caldo. Se deja
hervir dos horas. Se cuela y se ponen dos ho-
jaa de colapiz deshceho on agua caliente y her-
vido durante cinco minutos. Se deja enfriar es-
ta salsu. Se pone el pato en hielo, se pasa cada
una de las presas del pato en esta salsa v se

AHORA COMO S1EMPRE, LA
^ m m m m.nm

niH if/ini ii iii • 1
mantiene el mas alto prestigio y autoridad en la confeccion de

CorseesyPajas
Las mas delicadas y artlsticas lineas, el corte mas irreprochable

que pueda poseer mi corse, la forma piJimorosa del modelo y su ter-
minado perfecto, son caracteristicas bien conocidas de todo lo que
procede dela CAjSA NIRVANA

El modelo que ilustra esta pagina es imo de los • muchos que
encantan a las visitantes de la casa. Y si su apariencia seduce y
agrada a la vista, la comodidad y eleganc'ia se nota con su uso. A estas
condiciones insuperables agregamos la calidad y estilo clasico quo
son earacteristicos de todas sus novedosas creaciones.

PRESENTAMOS NUESTRO MODELO.
OERRADA ATRAS Y ADELANTE, MUY COMODA Y PRACTICA.
CONFECCIONADA EN RICO TRICOT ELASTIOO MERCERI-
ZADO, Y 4 LIOAS DE BEDA, A

n s a nit « s Hnrgigi«iHiHDtigreptiH gfif« » aaaa a a
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vuelven a colocar en el hielo por una bora. Se
arregla la fuente del mo'do siguiente: Se pone
una marraqueta de pan frita al ceutro y sobre
dste se van colocando las presas con la salsa.
Se tiene jalea lista en el hielo, la que se j-.«ia
f inita y se cubre "el pato entero.

Verdura. Fondos de alcachofas a la Hungara.
—Se le sacan los corazoncs a 12 alcachofas, que
se frotan bien con jugo de limdn para que no
se pougan negras, y se cuecen; estando cocidas,
se sacan con mucho cuidado una por una y sc
van colocando en una cacerola con mantequi-
11a y se dejan ahi hasta que se calienten bien.
El rolleno se hace asi: Se pica un poco de ja-
mon, se frie junto con un poco de tocino, ce-
bolla y champignones picados muy finos, una

cucharadita de perejU picado, media cuchara-
dita de harina. un poco de jugo do carne de
Liebig, a falta de esto so lo pone caldo, sal y
pimienta: con esto se rellenan las tacitas de
las alcachofas, se espolvorean con miga de pan
y se meten al homo cinco minutos y se sirven
muy calientes con salsa de mantcquilla dorre-
tida aparte.

Posire. Parfalt Alejandro.—Ingredientes: 1|2
libra de azAcar, dioz huovoe, V& litro de ere-
ma gruesa, seis hojas de colapiz, vainilla. Se
hace un almibar de pelo, so baten dicz yemus
como para bizcochuclo; ya listas se lea agrega
el almibar hirviendo y las seis hojas de cola-
piz que se hau deshecho en agua caliente y se
hace hervir un poco, despuAs. Esto terminado,

se bate la crcma en hielo hasta que quede bien
firme; se uno todo y so colocn en un molde cua-
drado en forma de caja, el que se hnbrA tenido
en el hielo una hora antes de usurlo. So tapa
muy bien y se deja en hielo con sul negra y un
poquito de cloruro de calcio para quo so liiele
niAs ligero. Al cabo de este tiempo so saca dol
molde y so sirve con una mermelada do fresas
encima.

Cajitas amarillas.—Media libra do azucar en

polvo, so baton con dioz yemus do huevos has-
ta quo queden blancas, se les pone raspadura
do liuibn y so poncn al horno on cajitas do papel
bianco. A mcdida quo van estando cocidas. se
van sacando de los papeles y poniendo en un
azafate. .

ic/mcia
Hilda de M.—Pte.—El masaje estA desterra-

do, asegurandose ahora que no es conveniente
usarlo; en cambio, se recomiendan los masajes a
goip<.-t,ios, tai como si se tocara el piano. Esto
es 10 ultimo que se ha inventado.

Anita, L-l.ta E.—Pte. — Las profesiones son
hoy uia indispensabl'es para las mujeres; pero
son ellas mismas las que las deben escoger, se-
gun sean sus aficioncs y la inclinacidn que sien-
tan; puee no se de-be nunca contrariar a laa
mujires capaees de des mpenar cuaiquiera pro-
fee.An, por dificil que parezca. Deje a la n.fia
que se decida por si misma.

G. Saive Vera.—Ercilla.—Tenemos en nuestro
poder su "Dolor".

Eay du Cozariak.—Valparaiso.—Quednmos es-
perando lo que tan bondadosamente usted nos
ofrece para "FAMILIA"; y esperamos que
ha de ser luego, como nos lo asegura.

Nela.—Pte.—Hemos recibido lo que usted
quiere que publiquemos; creemos poderle ase-
gurar que se le darA gusto en lo que piQe.

Carmen Lira.—Muy interesante su cartita.
{Es de una ninaf Creiamos adivinar en ella la
pluma de una persona madura. Su precocidad
nos asusta.

Index.—Valparaiso. —Tenemos que agrade-
eerie a su hermana y a Eederico Mistral, el que
sus ojos se hayan posado sobre esta revista
que tanto los quiere; y ahora sabemos que es
su revi6ta preferida; tendremos el mayor agra-
do en reeibir sus colaboraciones, que espera-
mos y aceptamos de antemano.

G. Salvo Vera.—Ercilla. — Gracias; espera-
mos lo que usted nos anuncia.

Index.—Valparaiso. — Muy lindos sus ver-
sos, riman muy bien y los pensamientos tienen
alma y amor.

Lowis.—Valparaiso.—Saludos afectuosos de
parte de la directors de "FAMILIA".

HuArfana.—Santiago. — Con toda el alma
nos compadecemos de usted pero, {cdmo quie-
re que le recomendemos la profesiAn que debe
seguir, sin conocerla ni saber con quA aptitu-
des cuentat Dediquese a lo que mds le gusta y
s6'.o asi encontrarA el trabajo agradable. Hay
escuelas en donde se ensena el masaje.

Triste Avecita.—Santiago. — Aceptamos de
todo corazAn.

Elza B.—Valparaiso. — Ig^ioramos si Lowis
ha publieado un libro: pero creemos que si asi
fuera, nos lo hahria enviado. Tampoeo sabemos
si piensa publicar alguna novela, ni menos en
donde se vende.

Frivoliti hace tiempo que no escribe para
nosotros. Deseariamos mucho que nos enviara
algo pero... parece que tiene puesta toda su
imaginaciAn y su carino en otras preocupacic-
nes. Si estas lineas llegan hasta ella, le pedi-
mos nos haga el gran favor de recordar que to-
das esperamos algo de ella.

Pirn-Pong.—Talcu. — Xo sabiamos que FA-
MILIA se leia tanto en Talca. CrAanos que nos
alogramos, porque esto habla en favor de la re-
vista. Las talquinas tienen fama de ser inuje-
res de hogar y de cultura a la vez. Nosotros
hemos estado en Tafca y nos gustaria reeibir
fotografias de sus edificios pfiblicos. de algA
interior y de sus lindas ninas. {Quiere usted
hacemo8 este serviciof

Amalia.—Vina del Mar. — Sc usan siempre
los trajes y chompcs de lana tejidas; es lo mAs
prActico para la playa, y ahora las tejen con
dibujos muy intrincados, mezcl'ando laa lanas
de variados_ colores.

M. Teresa Urbina Venegas.—Pte. — Mil gra-
cias por hub felicitaciones a Ga-Verra, por su

trabajo "El dominio de
si misino". En este nfi-
mero va otro articulo
que no dudamos usted
lo sabrA apreciar. '' El
Mensaje se publicarA.

Sombra. — Rancagua.
—Daube vende el pro-
ducto que usted necesi-
ta. TambiAn en todas
las buenas boticas.

Maria VillagrAn.—Pte. — Una niflita de 20
anos con mal cutis, es algo que no se puede
comprender. Tal vez tenga su causa en otra
cosa. {Es estiticaf {Tiene mala digestiAnf Le

recomendamos tome, despu6s de las comidas,
los polvos del doctor Ibar, que se vonden en to-
das las buenns boticas; esto es magnifico para
tener buena digestidn.

El masajo facial con golpes, tal como se to-
ca el piano, es la Altima novedad que existe
para mejorar el cutis. Se dan los golpecitos con
las yemas de los dedos, partiendo de la nariz
hacia fas orcjas, con las dos manos. Use la si-
guiente pomada para el masaje: agua de cai,
10 p.; lanolina, 10; agua rosas, 10; y bdrax.
Con esto se mejorarA su chica, pues hemos vis-
to mujeres de cinc.uenta anos quo con este sis-
tema estAn como de quince.

Una desesperada.—Pte.—HAgnle caso a su
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En forma do crema. A base de cacao, inalia. ou.

marido. Usted dcscn parecerle bicn a 61, unica-
mentc, y si 61 se opone a que se corte su lindo
polo, jpor qu6 contrariarl'o, no le parecet

Las cintas en ol mono no se usan y se veriaii
muy feus.

Para lo domis, conaulte a un abogado, que
sea de su coiifianza.

Crystal.—Coneepcidn. — Hemos recibido su
atenta carta y taiubi6n lo que nos envia.

Joe6 Rojas.—San Felipe. — Tondremos el
mnyor placer en imponernos de su comcdia en
un acto "El infPujo de la Primavera"; y si no
hay inconvcniente, se publicar/i tan pronto co-
mo tengamos el espacio necesario, pues tene-
mos muehns colaboracioncs quo cst&n esperan-
do su turno.

Gordlta.—Pte. — Tencmos el gusto do man-
darle uno de los sistemas mils eficaces y que
no liace el menor dano. Es de un famoso doc-
tor francos, llace bajar 10 kilos al mes.

Primcra semana de rdgimen:
A i'as 8 A. M.: Caf6 puro con sacarina o

sin olla, y una manzana.
A las 10 A. M.: Dos tajadas de pan negro

y una de queso. Un sandwich corriente.
A las 12 M.: Una taza de caldo, un plato de

verduras cocidas con sal (pucden alifiarse con
rinagre o lim6n). Un hueso cocido y limona-
da con o sin sacarina.

A las 4: Caf6 puro con o sin sacarina, y una
manzana.

A I'as 8 P. M.: Un plato de verduras, espfi-
rragos, alcachofas, coliflor, ribanos, lechuga,
papas de Pemambu, espina^as, etc.; variaxlas
louos los dias. Pan negro con mantcquilla, dos
tajadas como las de la manana, dos manzanas
y limonada.

Segundu semana:
A i'as 8 A. M.: T6 con sacarina o sin ella,

y pan negro.
A las 10: Un huevo cocido y dos tajadas de

pan negro. v
A las 12: Una taza de caldo, 100 gramos de

tomera asada con ensalada sin aceite.
A las 4: T6 con sacarina y pan negro.
A las 8 P. M.: Una taza de caldo, dos papas

asadas o cocidas y media manzana.
Tercera semana:

A las 8: T6 o caf6 puro, con o sin sacarina y
media manzana.

A las 10: Un huevo duro con sal.
A las 12: Un pl'ato de verdura. como ya se ha

dicho, con dos tajadas de jam6n sin gordura,
media manzana y limonada.

A las 4: T6 puro sin azficar y media manzana.
A las 8: Un plato de verdura, como ya se ha

dicho: una taza de caldo, jam6n sin gordura
y media manzana y limonada.

Cuarta semana:

A las 8: T6 con leche; poea leche.
A las 10: Un huevo duro.
A I'as 12: Caldo, verdura, came fria (100 gra-

mos) y media manzana.
A las 4 P. M.: T6 con poca leche y sin azticar.
A las 8 P. M.: Caldo, verduras, un huevo co-

cido y compota de fruta con poca azticar.
Ri se sienfe mucha fatiga, al cuarto dia se

puede comer una naranja, que tiene menos hi-
dratoe de earbono y menos calor:as quo la man-
zana. A voces se pueden tomar hasta 6 al dia.

Y fuerza mental... aunque no sea m&s que
para tener vofuntad y no dejarsc tentar y sa-
lir del r6gimen. Sigalo con la confianza abso-
luta en el 6xito.

Antnnina—Parral. — Los dulces de la so-

brina de la Antonina Tapia, han tenido gran-
dcs sucursales en todo e? pais. Aqui se venden
abundantemente y cada dia los hacen mejores.
Usted puedo pedirlos donde las senoras Rengi-
fo, que son, tal vez, las que los hacen mejores.
Tomemos senalar personas, pues son tantas las
que los hacen riquisimos, que quizfis pudieran
enojarse fes demtis.

•4 -4

MONOTONIAS DE LA TARDE

Cansancio de la tarde, de mi vida,
dolorida;

hastio del agua, de las rosas,
sedosas;

vaguedad del cielo, sileneio del mundo;
Chopin eon un piano, lejano,

errabundo...
Caneiones gastadas, acres, perdidas
en el oro del crepfisculo y el dolor

de mi vida.
Sombras que llennn de misterio las callejas,
y el Angelus florido de campanns viejas.
La tarde se lin encerrado en mi vida,

descoloridn
y el dolor de los humnnos
floreee entre mis manos.

RAUL CUEVAS

£ W?

F U T U R O

Caerii el cansancio enorme de mi vida marchita
sobrc el eampo silencioso o el ruido de la ciudad,
como esos ptijnros tristes que se mueren al otono
cantondo sobre el viento su eterna soledad.

Se dormird bajo la tierra mi cuerpo enflaquecido
y tendrb un temblar de angustias en cada primavera;
cuando se abran en los senderos a millares las rosas
llevando entre sus ptitalos un perfume de quimera...

Mi cuerpo se ird haciendo polvo gris en la huesa
y va nadie en los otonos mi vida rccordar4,
s61o en las noches claras las pupilas romfinticas
verdu entre las estrellas mi alma que se va...

RAUL CUEVAS

E O P A
BLANCA

Fabricamos d '
las clases ma }

flnas.

Pidan d»toa ;
precios a nuet
tra casa ante
de hacer cual
quler compra.

Alameda,
esquina

San
Martin

riaiiiii mmto
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TINTORERIA' AU CHIC Ahumada 7
Y "LE GRAND CHIC de Vina del Mar, son la misma casa

Unlcamente ATT CHIC y nadie mis puede cambiar a Hated 10 colore* a sn fcraje.
Total: Tiene usted dies trajes en nno

MOTIVOS BEEVES

Su^no dc mi infancia, loco enWnefio mio que
uoniuatc toda mi feliz clad. jTe tengo en mw
manos, se ha heeho el prodigio! jParece montira
que sea verdad!..

Pero yo deeaeo que nadie lo sepa, que todcu
ignores mi feficidad.. .no le dire a nadie la
magna noticia...no eonyprenderlan o lo hariun
mail

Toda la pureza de esta dicha mia tal vez
la mancharan con su tosqucdad; posdble seria
que h&uta se bnrlaran de lo que fu6 un auefio
y hoy es realidad-

Siento que a mis labios acuden cancionee,
que nadie me ensend... las aprendi sola, no tu-
ve macutroe... son cantos que nacen deede el
corazdn!...

Corazdn esquivo, corazdn hurano, corazAn que
guardaa mi poema «i flor, tu y yo conocemos
tan s61o el secreto... a nadie lo digas, loco
corazdn!

Tanto tiempo jtanto! que estaba wperando
que ese ihermbso sueno fuera realidad!. .lo ten-
go en mjj manos, se ha heclio el prodigio! jPa-
rece memtira que wea verdad!

iQud tienen hoy tus ojos?... Hay algo extra
fio en rflos—me dijiste, rjhondando en mis pupi
las negras... Yo me rei burlesca, te deaafid cou
ellon y te dije entre risas—ftendrAn color de
pena?

Dcvartd tus temores ; tern ores de un momen-

to! y que tal vcz tenian sus ribctes dc cclos;
mo fui deapulu al piano y eutonfi con imn.i
oia una estrofa que dice de cariiios eter-
11 OS.

Pero apenas te fuitrto me puse ante el espejo
v en mis pupilas hondas hundi mi penuamien-
to...;S61o vino a mtis labios tu palabra angus-
tiada—jQu£ tienen hoy mis ojosf... Hay algo
cxl rano en ello!

Yo no cambio por nada la playit a risuefla,
endonde tantas vecea carrot earA deecaflzal
en ella se ha fornuido mi eapiritu rebelde, mi
wpiritu indomahle que en las tormentas onn
tal

Ella supo de todos los juegos de mi infnn-
cia... Para mi siempre fueron olas suaves...
manrtas.. .con sus rubiau arenas const-rul mil
castilles que siempre eran enefezreu de una
pruuu' a pAlida, de los ojos tan negros quo en
la torre man alta esperaba, esperabal.... a un
principe guerrero, hermoso oomo el dla que
habia de venir de regiones lejanas.

Y a los pies del castiPo (del hermoso oat<-
tillo) que con banta pacieneia construyen mis
manos me quedaba sonando c-on los ojos abier-
tos, con la princc-ya pAlida. y el principe gue-
rrero.

Yo no cambio por nada la piayita risutfi,
en donde tantas veees oorreteaTa descalzo!...
Ella supo do los gooes de mi infancia bendita y
ha efieuchado tambiAn Joy gritos de mi alma. Ella
sabe mis pen-is, was pen as calladas que hau

azotado a veees mi eapiritu rebelde, mi espiri-
tu indomable quo a nadu se doblega; rnii iy*P'
rltu invariable que en las tormentas cantn.

|A^i! mi piayita hermosa, iplayita de mi in
fancia, por nada do este mundo, por nada te
cambiara!

CON8UELO YALERO

♦ +

OTOEO

Y-a se fueron los dins soleadoe
y volvieron las tardea sombrios,
ya torn6 la brintoza a los prados,
eon las lluvias, el viento y el frio.

A mi huerto UogA la guadafia
y ceg6 en un instante las vidas,
.-a no veo el vcrdor del follaje,
li las roeas que ayer vi floridas.

Una a una Jag hojas maxchitas,
-an poblando la tiea-ra sombria,

• las ramas drfl Axbol se agitan
"lozando de angustia y de frio.

Todo duetrme en tristeza y olvido,
todo espera el invierno nevado,
y basta el ave abandona su nido
por buscar otro olima tempi ado.

ROSA AUSTRAL

iQuiere Ud. ponerse |
bonita en un momento?!

Compre hoy mismo un fraseo de Leehe de Rosas de Werck.
Un fraseo de Leche IdeaL Una caja Crema Reina de Hungria.I n fraseo Rojo Ljquido y una caja de los fragantes Polvos de
la Reina de Ilungna de Werck, y con el uso de estos Productos,usted vera que en muy poco tiempo, se ha transformado en una
preeiosa seiiorita.

Exija la marca Werck. Si le quieren dar otros, no los reciba.
Estos productos se venden en la Drogueria Prancesa, Daube

y Cla. y en todas las buenas boticas y droguerias de la Republica.
Tambien despachan a provincias desde un solo fraseo, aquien los solicite, pagando el valor de la encomienda.

Secreto para no envejecer jam£s. ^Quiere usted
conocerlo? Use la incomparable

LECHE DE ROSAS DE WERCK
Esta es la finlca preparacldn que qnita arrngas y la que, aun-

qne sea el cutis muy feo, lo pone bo^lto y fresco en may poco
tiempo.

La I^che de Eosas de Werck, da al cutis la soavldad del ter-
clopelo y la frescura de las rosas.

Usad Leche de Eosas de Werck y tendrils el secreto para no
envejecer JamAs. Esta Leche se vende en todas las buenas boticas

y droguerias de la BepAblica.

GOMOL PERFUMADO WERCK
Exquisita preparacion para conservar las melenas
y el peinado, dandole un brillo encantador. No

usted de usarlo.

SE VENDE DONDE DAUBE Y EN
LAS BOTICAS DE LA REPUBLICA
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cPAINCADOLl
lo recomlendan los piincipaies medi-
cos, para fortalecer el organismo y

recuperar la vltalidad perdida. Panca-
dol es un reconsfcituyente energico,
cuya eflcacia e s t a cientificamente

comprobada. ^

ANTONIQ^C
n- 426 ^

3
FOrmuia: Prlnclplo actlvo de acelte de Bacalao correspondiciiie a
Extracto de Malta - Jarabe de Hip. Compto. - Vino Generoso - Agua

Laurel Cerezo - Ext. fl. Qulna Ess. Badiana.

i ; ME HA B E S A D 0 . .

Me ha besado la dicha... Y sU beso sereno,

Irradiando dulzuras v sncantos sin igual,

Repercutid en mi alma hastiada de sufrires,
Y alejo de mi vida la desdieha espectral.

Caminante intangible mi corazdn no pen«6.

Que la vida nguardaba a mi alma ilusionada
Sin imaginar odmo la dicha me besd
Y pura ilumind mi senda abandonada!..

Mi ruta era oseura, plena d> inconiprensiones,
Mi lema era.—|Vivir para vivir!...
Y entre el enigma de mis raras emocioces
Yo aspiraba la suprema gloria del inorir!...

Y ante la bvuma suave de mi alboradu

Knvuelta entba raudales de alegria,

Despertaste mi alma secuestrada
Entre la red de mis pasados diasl...

Y cuando el hastio qnemaba la nave de mi alma,
Cuundo la noche prineipiaba a oscurecer

Me beso la dieha con su beeo en calma,

; Mas que nuiica hermoso fud mi amaneeer!...

OLGA ARRATIA GUEVARA.

t I

A base de Harlna ma'tea.la. f£cuLas. azftcar. cacao desgrasado y
fosfatos.

T K, E M O S
nuestras materlas prlmas de las mejores fnentes de produccidn. Por
esta causa, unida a otros factores, todos los artlculos que elaboramos
pueden ser ventajosamente comparados con los de cualquler procedenda.

SOCIEDAD IMPRENTA & LIT. UNIVERSO
SANTIAGO VALPARAISO

tKnatlnna, 12SII Snn Atcuntln. 1S1
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VAGABUNDO

(Respetuosamente a la Sra.
Josefina Dey, que sabe consolar

a los que sufren).

I Madre mia! Tanto frio que hace afuera. Tan-
to frio... Ved, las hojas nmaTillas que mpulsadas
por el viento van volando, eanlurrean algo
triTe, si, muy triste, madre mia.

Mira, madre, el pequeno vagabundo, es© po-
bre pordiosero, que entumecido, quA heladito vie-
ne alii.. Dile, dile pronto que se ac-erque, quo
aqui hay fnego, que hay carino, que ea tan tris-
te ver un nino, heladito, asi sufrir...

jOh, que pena, me da verle!.. .pobrecito, que
entumecido; como tiemblan sus manitas tan pe-
queilas, tan moradas; su semblante enflaqueei-
do romo habla de miserias, de abandono y de
olvido.

Di'e, madre, que comparta eon nosotro* este
fuego: que no llore, que re m/ti frcn, n:'j' l1®-
lada el agua impia... No te olvidee de derir'e
que hay un Dios, que ee'A mirando sus tormsn-
tos y sus pen.-?;;... que su madre desde el r'elo
le bendice porque su alma pj cual la nieve,
b'nnca y buena....

Aearieia, madre mia, sus o.jitos apagados, eses
oios que n0 '.'aben de plaeeres ni de luioe, eeos
ojon inoeentes, y tan tristes. .. mirale c6mo me
mira cuando lloro: luepo, bAsale, oh. madj-Ck.
romo si fuera el Xa7aren«. que ese bcao digni-
fiea. que P?e beso hace mAs bueno...

LlAmele hi.io. aue es tan duk-e e"»a palabra...
qnirA nunra habrA A' o'do el arrullo con eue
aduerme sus pequenos la mamA...secreto que disi-
pa toda pena... ;Madre mia!.. son caricias de-
liciesau de que tu slma plena est&

Yo le doy por un momento mi gran parte en
tu crino; A1 es dnefin nor shorn d- tn «auto
eorazAn... aearieia, madre mia, aearieia al po-
bre nine, al Tieoueiio vagabundo... mira. madre,
que es tan tris+e ir nor el mnndo siempre nolo,
doepreciado, sin afectos, sin amor...

Cuando ya <wtA culientit®, cuando no sienta
frio y apoyada su cabczn on tus rodiUas duer-
na y suefie con un mundo muy feliz, reza^-ma-
dre, por el pobre vagabundo que sin pan v sin
amor cruza este mundo, por un uer tan info-
liz....

Y de-spuAs, cuando se vaya, recomiAndalo que
vuelva, que aqui hay teeho, que hay carino
y hay f ogar... que no olvide cuando el frio
le atwrmento, quo este techo lo podrA sicmpre
abrigar...

Y entoncty, madre mia, recobramdo yo tu
afecto que un instantc a pje pequeno vagabun-
do le ofreci, besarA t-u Santas manos y tu ac-
ciAn serA un ejemplo, gran ejemplo para mi...
Y si un dia la fortuna nos arraotra por el mun-
do solitaria, elvidndas como el pobre vagabun-
do, que e.iyendo y levantando parece que va ex-
pirar... habrA un alma, cual la tuya, que nca-
ricie mi cabeza, madre m:a, habra una puerta,
una puerta en que llamar...

nELGA DUMAS

<« <4

OBUZ BOJA

Caridnd. caridnd,... mAgica palabra
que al alma llega eon rumor de alno;
no hay corazAn. por dnro, que no se abra
cuando toca a sus puertas con amor...

La Cruz Roia, div'na iirtitnciAn,
que al calor de ideales elevndw,
per salvar la humanidnd se ha ereado
v librar nueatras almas del dolor..

/QuA m la infancia de nueetro pueblo?
Ninoe que no conocen el amor,

plantoa dAbiles ain fuerzaa ni calor,
sin tornurau quo calnjeu su hambre y sod.

Las caricias de sus madree tan humildwj,
quo quisieran en uus pechos cr.lent rloe
no basta e«e calor pira al mentarlos
y £>e ngotan en uus sonos como f.or...

Cuantis |Ay! do esas madres infalicee
por luchar contra sArd da mlucria
han vendido sus cuerpos en la feTia
ca que so picrdo el alma y el honor.

Y e«e nifio inocente ahi a ou lado
quo sonrie en su cAndidn purezr.,
no importa paTa nada su presencia
en ese antro vicioeo y matador.

En o«o instanto do loeura v hambre
como un trozo do cie'o se a bre al n fio
una easn que lo ncoge con su rarifio
que protege su iuoccncia y su virtud.

Y cuindo de hambre 06tA deafallecido
v eus cames tiritan por el frio
La Cruz Roia lo cuida con cariiio
y suu miembros calienta con amor.

Proeegu-d vueatra nob'e y salvadora
tarea, tan divina. cncan'adora.
puce 1TnparA:r a 'a humana flor,
que quizA en el future rs bnndigan,
y junto con el ninn todos d'gan:

'Boadita saa la Cruz Raja, "Cruz dcamor

FLOR DE CANELO

Xota: En IUapel se lia organizado recionte-
meaite un ComitA de Cruz Roja, cuvo
programs, de trabajos senala la protoc-
ci6n a la infancia y a las inadres. Para
«wta seeciAn de la Cruz Roja do Ulapel,
eotA dedicada esta composiciAu.

LAS MEJORES DE TODAS

USO ST7MAMENTE FACTL

EXITO SEGURO Y ABSOLUTO

SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS

jINSISTA EN LA MARCA!

H O C A R CINE

EL CINE EN EL HOG AR

La tecnica cinematografico modema, no solo per-
mite que Ud. tenga en su propia casa su propio proyce-
tor cinematografico; tambicn puedc Ud. impresionar
con su propia camara todas las encantadoras esccnas
de su hogar y de los juegos habitualcs de los niiios, y
proyectar lucgo su pclicula en su propia pantalla.

Tomar instas cincinatograficas hoy dia, es tan fa-
cil. como manipular una sencilla camara. fotogrdjica.
Todo es solo una simple cuestion de girar la manivela;
todo lo demos lo hacemos nosotros para Ud., hasta entrc-
garle su pclicula lista para proycctarla.

PIDA UD. NUESTRO CATALOGO KINOS "F
o v<site nues'"as salas de exhibicioncs en

VALPARAISO
Oondell, 324

: A L O N KINOS

SANTIAGO
Santo Domingo, 1080

SALON KINOS



LACTAGOGO
Instituto SANITAS

Para las madres Q."u.e crian
Preparado orgdnico a base de glandulas mamarias y extracto placentario, combinado con Hipo-

fosfito de Calcio, Protoxolato de Hierro y Galega.
wwiwmw

e x p a n cione8
Todo 08 quietud, silencio,

todo armonJa y calma;
bo oye 861o ol gemido de loe sauces
y el canto de las ramaa.
de*jpide au luz b'anca,
y en el ocaso el conlt caprichoso

Miro on torno, la tarde somnolienta
tiaidndose de grana.

La solcdod me cnvuelre y nna a una
desgrftnanso mis liigTimns
fundidndoso en ol agua misterioea,
tostigo de mis ansias.
Ilacia el cristal inmdvil, yo me inclino
por ver si me retrata,
mas no es mi cuerpo, no, I© qne refleja
el eepe.jo del agna;
jugetenndo. en ol manto transparent^
6e bafian mia nostalgias;
un rayito de sol laa ilumina
con su sonrisa clara.
Y en el fondo, tendida muellemente
se sonrSe mi alma,
feliz eon la earicia silencioea
y muda do las aguas.

CHELIN

E S TODO
No s6 qu6 decirte ya,

todo te lo he dicho.
iQu6 me quodat
Nada.

Siento que hacia mi se ocerca
tu nave de oro,
cortando las tranquilas aguas.
Espuma, ospuma,
esperanza, euperanza,

es todo y lo deni&s, nada.

Siento,
en uii, un sopor terrible.
Sueiio, 8uoiio.
Estoy cansado y quiero dormir
y no puedo.

Es nueatra dicha
no vernos.

Ilusidn, ilusidn.
Eso es todo
y lo dciriAs os un ensueno.
^CuAndo nos miramos?
Nunca.
jPara qu6f
Basta con comprendernos.
jPor qu6f
No s6,
sord porquo todo es un eueflo.

Somos igualos.
Tu cstlie lejos. Ya lejos.
Nuestras almas so cruzan,
se miran

y a voces, se dan besos.

Rumor de alas.
Avofl blancas, descienden del cieJo.
Espuma de mar
os agua,
y todo lo demjLs, nada...

Sopor, sopor,
sneiio, suoSo.
Oam inos tristeg,
ftrbolee sofiolientos.
Eso es todo lo que hay do nnevo.

o. salve vera.

EST AM05 SEGUROS
que si to., al desear muebles, nos
vtstta, ahorrara t1emp0 y dtnero.
NUESTRa casa es la mejor provista

de chile

ttene un sttrtido enorme en bro-
cados, moares, felpas. oortenaje8

y tapiceria en general

MUEBLERIA PARIS
SANTIAGO: Delicias, 1141

VALPARAISO: Condell, 42
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Apropiada Alimentacion da dicha y Salud a los Ninos
La leche de vaca sola no basta para el nino. Anadiendole Alimento Mellin
se hace mas nutritiva, de mas facil digestion y buena hasta para la criatura mas

delicada desde su nacimiento.
Mezclado en adecuadas proporciones segbn la edad de los ninos, el Alimento
Mellin eonstituye un regimen natural y perfectamente equilibrado. Empiecen
hoy mismo a dar Alimento Mellin y su bebe se volveri vigoroso, risueno y

esiara siempre bucno.

el alimento que nutre (Mellin't Food)
Mo*-tr« y librito util a quico lo# pida a C R Wimberley. CaiUla 7530. Santiago de Chile

o a Mellin't Food. Ltd.. Loodres. S. E. 15 (IngUterra

y liA CAMPANA SUENA

Se alzd majestuosa la voz de la campana. Un
eco lento, tristc. se perdid reeonando en la quit-
tud de lae tumbas...

Tenian algo migico esos sonee que Ihablalban
de quietudes eternas, de purua verdades, de pa-
labras linceras....en lonos tan llenos de nrnio

nia, que mi allma, al oirla, se aintid odbarde...
;La llamaba la voz de las tumlbas! v era par.,

ella lo que la fllauta del viejo pastor paira el
pobre rebaiio perdido en los nrados...y era in,
alma timida oveja, que herida por las zarzas y
pupinas del camino, avanza indecisa, eon mio-
do de si misma, a reunirse nl disperse rebaiio,
para seguir con 61 por los eriaJes de la monwi-
fia.

Esa flauta, la. campana, me llama para lr
con el rebaiio do la muerto, a habitar en la
quietud de las tumbas

Mi a'ma la oyo con tristoza infinita,... |w
irfa con ella. I Pero hay una vos tan ticrna

•quo me dice |no te vayas!....
...Y la campanal suena... la flauta parecc

que lamia a una oveja. que entre esp'nas y znr-
zna, 9o quedd en la moretana. ..

MARIA INES

>».' >e

C U E N T O

En la playa de A... hay una roca en donde
las olas rev iontan con tanta fuerza, que aun
pnan do el mar estii de bajn, esc pedazo es pe-
ligToao por la porriente que en 6' hay. Y es que
estn roon tone su historia. Pern, dejemos un
memento esto, y miremos a nuestra esoalda.
AJlfi, bay un mnoizo de canelos y muv juntitos
liav unos arrnvnnps. v solo, senarado de los
domds. un eorpnlento sauco llm-dn inclina sua
ramns. ; Su bistoria? muy sencilla. Cuentnn los
vieios Tvpseadorcs, que nntienamente en esta pin-
vita habitnba una tribu de indios. Un dia Uegd
a p>"la un hombre bnjo. eorpulento, mo'eno, sua
eabollos emnezabaa a blanquenr, por eso le 11a-
maban "Cabeza gris". A su lado veuia un jo-
vem nlto, fornido, morenio, tenia unos ojos ver-
dee. sp llamaba Abor, y era hijo do "Cabe-
7a gTi9'

Padre e hijo fneron muy bien reeibidos por
los demfis indioe. Por su valor, "Oalbeza gris
fu6 eflegido jefe. Entre las mujercs de to tribu
haJbia una que llamaba to ateneidn, pues no ern
morona como sua compancras, era muy blanca.
tenia dos ojazos muy negTos v dos trenzas nc-
grisimas. Pasaiba todas las noches ante el mar.

'eon los ojos fijoe, como si algo esperarn. Suee-
did que "Oalbeza gris se emamord de "Gavio-
ta", quo asi se llamaba la ind'ecita, pero ella
am nb.a a Abor.

Una noehe, on que los dos amantcs. sentadoe
ante el mar, en donde Gaviota pnsaba las no-
e.hes, se juraban eterno amor, "Cabeza gris
los sorprendi6, y antes de ret:rarse a su nica,
iirr/i matar a Gaviota. Ouando dets. ya volviu
a su ruea, "Ctabeza gris", oon una certera fle-
eha. di6 inuerte a la india. Su hijo Abor, doses
purado, se arroja al mar, v es en esa parto on
donde el mar es tain bra^o.

Al dia siguiente los iiulios, eunaido supieron
quo el crim nnl era su jefe, se npartaron de dl.
"Oalbeza gris se convirtid cn sauce v es ese,
inuerte. Cuentan los Pescadores que el alma de
"Cabeza gris so convirtid cn saueo y es ese
.que alii vemos, eso sauce eorpulonto quo incli-
na sua ramns, y llora su perdido amor.

Todas las tardea, al caeT ol eraO, una jraviotn
llega a esa roca, y las olas Fognn, rcvientan
f-on rnucha fuerza, tratando de besarla. Es ol
alma de Abor, quo al ver a Gaviota quiere bo-
santo. y dsta huye, tomerosa do que alguna fle-
eha lleguo a herirla, y extendiondo sua a"as,
emprende el vuelo, lontam'ente, rozando con sua
.-Has al ombravpcido' niar.

Nutromalt
Wander
Maltoit■
Dcstrirxa

Quanta lo dl
icohdn nor-
mol en {oa ni.
/lot dc pt<ho

:s de acostarse

St vende cn (odjj parte*
Dr. A. WANDER S. A, BERNA (Suiiaj
Unico conceslonarlo para Is Republics de Chile

DAUBE Y Cla.
Valparaiso.

JPara asegurarso,
un buen sue.no

iGOZA USTED DE UN BUEN SUESO, TRANQUTLO Y RE
PARADOS? O POR EL CONTRARIO, iPASA USTED MU
CHAS HORAS DESVELADO, INQUIETO, PARA ACABAI
POR LEVANTARSE MAS FATIGADO QUE CUANDO SI

ACOSTO?
El insomnio ea nray pocaa

veces pTovocado por la enfer-
medad. Las causae mis fre-
cuentes son:

1) Una alimentacidn irracio-
nal. La cena de ma si ado co-

piosa, lo mismo que la sensa-
cion de vacio en el estdmago,
turban el suono.

2) La agitacidn intelectnal,
el exceso do trabajo, to zozo-
bra, laa preocupaciones, alejan
el sue&o-

Nada asegura mejor nn sue-
no reparador como una taza
de Ovomaltina al acostarse.

La Ovomaltina hace desapa
recer la sonsacidn de vacio y
previene la excitacidn meed-
nica del estdmago, tan perni
rioea al suefio.

La Ovomaltina repara tarn
bidn el desgaste dtorio de
fuerzaa y entona los norvio9
sin excitarlos, secundando asi
la accidn reparadora del sue-
iio. EJ insomnio «e, con fre-
cuencia, el primer signo de
que las fuerzaa de resc-rva se
agotan. Aumesicad estas re-
icrvas

MABEL DEL CAMPO.



(Continuacidn de la pig. 2)
M E 8

fii In urduu y utrcvida ompreau, jwrcccn ilu-
minar todo au scr. Tiene can escultura poileroao
alionto, vida y aire; ereemoa que uu maestro en
ei arte la firmaria guatoao.

Keoiba el Bettor ilantberto Kepetto Baeza,
nuuatros cntuaiastaa aplauaoa.

—El distinguido Enumjailor de Estados Uni-
dos, tan eatnnado y querido en estu soeiedad,
Mr. W. Col'iier, otrecio un lianqucte al Vice
l'rcsidoiitc de la Kepuhlica, Pixcmu. aefior Luia
Burros Borgono, al que asjatieron, adernis de
los Ministroa de Eatndo, loa einpleados de la
Emlinjada con sua intereaantea y hermoaaa ae-
3orna, y varios otros alios repreaentantea do hi
elite, eon aus espoaaa. Pudimoa udmirur a lu ae-
n..ra Sara del Campu de Montt tan hermosa y
joeeii, que el tiempo parece respetar y dejarla
siempre en la flor de au juventud, hieia ele-
gaiue traje y alhajas de todo gusto; a la aefiora
Ida Zanurtu de Wedelea, otra de las bellezus
qui con snnta justicia linn hecho honor a 15a fa-
ma quo tiene la mujer chii na; majeebuosa co-
ino una estatua antigua estalia on aquel bnn-
quete "en au noehe", como decimos vulgarmon-
te; sefiorns igualmente hermosns y atrayentea
hneian do nquclla fiesta como un ramo de lin-
das fl'orea.

—No bajaremos a conteedar e.'erta maldvoLa
ealumnin que eorrid en eata ciudad, recogida
con perversa intencidn por loa descontentos en
general, reehazada con indignaci6n por la gen-
te de corazdn y mente levantndos. Triate coaa
fu6, y serial de Vos tiempos netuales en que la
Calumnia es arma de partido aceptada ain re-
inordimic-nto, pero que no liiere en realidad, sino
a loa que de ella uaan.

GA VEKRA.

(Continuacidn de la pig. 3).
LA CULTURA FISICA Y LAS MTJ-

JEBES

inicoa. Que cumplan un acto cunlquiera de la
vida normal, parecen hncerlb con toda natura-

lidad v sin esfuerzo nlguno, corron con gracia

por la piaya, aultar un obsticulo, recoatarae y
levantarae de la arena con snncilla facilidad
que ilenota la prictica diaria dc loa ejercic.ioa
tisicoa.

Que no vengau a decirme: "Loa sports son
agradnblea, pero no tenemoa tiempo que dedi-
cnuf-Oa como nnostras amigas mde afortunadaa,
que no tienen que gniuirac su vida". Todas,
cm cxeepcidii, pueden otorgarle al cuerpo loa
cuidadoa cuotidianoa de lii cultura fisica, que
le son nccesarios. Uu cunrto de hora o diez mi-
nutos eada manana, serin auficientea. El py-
jamas es el traje mis apropiado, porque no
impute los movimicutoa.

Una vez abiertaa de par en par las venta-
nas, ae tiende usted d • eapaldas en la cama,
ciiii los orazos cninoa; asp.rara usied proii'ii-
(lamonte por las narices, al miamo tiempo que
los brazoH' dobVados en los couos se elevan
ntria de la cabeza. Aspirari usted lentamen-
te, moviendo los brnzos eu medio circulo, a lo
largo del cuerpo. Be c.uentan doce inapiracio-
nes y doce expiraciones.

Se trata ahora de escoger entre una cantidad
dc movitniontos preconiaados por todos loa m6-
todos existentes, una media docena de ejerci-
cios sencilloa, de fici? ejecueidn, que puedan
darle juego a loa mtiaculos y las articulacionea.

Este eutrenamiento matinal debe acr consi-
derndo por ustedes como la parte mils intere-
sante del programs diario, que no tiene nada
de falstldioso ni de aiburrWor, gino que eonatitu-
ye una gran diversion.

La bolleza que dura miia, s la que reside- on
edades, para eonservarse aano y fuerte, lo que
no puede adquirirae en un inatituto de belleza
aUnque ae pague a preeio de oro.

La bdlleza que dura mas, re la que resale en
loa musculos fuertes y vlgorosoa y en el feuon
tuncionnmiento de los drgnnos.

^a^nji£icu N
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LAS
(Continuacidn de la pig. 4).
ALAS DE ORO

oro". i,Ha leido usted otr^s reeopilaciones
mias?

—Naturalmente... Pero prefiero el pri
mero.

—; Ah !—dijo Claudio.

Par «e que eato lo ha tontrariado
—jOh, no!

Ri le dijera que en esas reeopilaciones
rue siento may cerea de usterl. L<> eompren-
do... Usted me hahla, tiene un alma que me
tonmiieve, y no s6 cdtno describirle lo que
siento eada vez que al ro su libro. Hahleme
asi, digame las palabras que espero del poe-
ta que ha escrito cosas tun lindas.

La situaeiou era embarazosa para Claudio.
i C6mo recuperar los entusiasmos de veinte
nnos, los ardores de febrcro, en pleno Otofio
de la vida? ;Que de dificultades! Un libro de
versos corresponde a un ertado de nlma, a
una sensacidn fugitjva. ^Como eneontrar sus
florcs marchitas en su camino? Evocaba en
sf mismo estrofas de "Alas de oro", y que
na volver a abordar sobre es) tema de air

tano, pero lo hacfa con demasiada precision.
El corazdn de Genoveva representaba el arti
ficio y se mantenia a la d fensa. mientras
tanto Claudio hablaha y liablaba. la fiehr_> lo
quemaba la cara, pero 61 segnia hablando.
observandose, buscando periodos melodiosos,
a b>s que les hacfa falta la sinceridad.

Genoveva, melancdlica, miraba a la; chi-
mcnea en. qu) ardfan los tizones rojos.

—J No me eontesfa usted?
—Suefio.
—iCon que?
—Con esos tizones ardientes que se apagan.
—i Aeaso le he disgustado ?
—I Oh, no! No digo rso.
Uno de los fogones despidio llamas y una

hlz sumnmente viva se difunrlio p<»r la pieza.
Claudio vid uivi ligrimn sobre el rostro d-
Genoveva.

—I Que tiene ? f. Que tiene ust xl ?
—Nada, nada, me he equivocado. Usted

ha cambiado, poroue re eambia en la vida.
Usted es otro poetn, encantador, adulado. plo
rioso, pero no cs usted el mismo poeeta one
rioso, pero no es usted ol mismo poeta que
cx-ribio y sintid "I>as alas de oro".

—; Genoveva!

M0T0RCIT0S ELECTRICOS "SIEMENS", PARA EL ACCIONAMIENTO
DE MAQUINAS DE COSER

Puede apliearse a cualquier maquina de eoser, de
pie o de manivela.

Utilizable para corriente continua v alterna, de 110
o 220 volt- Collectable por medio de encliufe a eual-

qider instalaeion de aliunbrado.
8u eonsumo de corriente es tan insigiiilicaiite, que,
trabajando a plena carga, no gasta mas que una

lampara de 16 bujias.

G R A N ECO X O M 1 A I) E TIEMPO
V I) E F UERZ A.

Pida usted Catalogos v Prospectos

SIEMENS-SCHUCKERT, LI M I T A D A
Compania de Electricidad

SANTIAGO

Huerfanos, 1025
Casilla 104-D

VALPARAISO

Antofagasta-Iquique
Concepciou-Valdivia
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Pellculas
Filmpaclcs

son fas mejores
—No se desilusione usted, yo debt preve*

nirlo. Dejeme partir con todo mi amor por
aquei que usted fu6 un dfa. Desgracinda-
r^ente he llegads tarde. El destino debid ha-
bernos reunido antes. Olvide usted mi visi-
ta. Piense qua no lo he encontrado o que me
be equivocado de casa, esto es todo. Demo ml
abneo.- por favor.

—To le suplico.
—No insista. Sua poemas son el reflejo de

su corazdn en el instante en que fueron escri-
to& jCuinto lo habria amado, si lo hubiera
asi querido el destino 1

Genovcva se habia puesto el abrigo y
Claudio la miraba bajo los reflejos de la 1dm-
para. Le extendid la mano, la quj 61 besd
lareamentej contrariado y herido en su amor
propio.

Cuando ella hubo salido. 61 hizo nn gesto
y levantd los hombros. Volvio a su escri torio
y abrid el libro "Las alas de oro", y lo re*
corrid durante nnos instantes, murmnrando
despuds:

—jQu6 tontfta! Ha heoho versos mucho me-
jores despuds—y tird el libro sobre un silldn.

I

GENTT.

• •
(Continuaci6n de la pig. 5). *

S LA EPOCA DE LOS CONVENTOS I
• •
• •

sonreirse y ruborizarse en presencia de las tres
Bulbmnes procesicnes que recvrriau el centro de
la ciudad, en la tarde del midrcolee santo, y
que saltan ue trea diversos teinplos: la Compa-
nia, la Merced y San Agustiu. La prnnera tie
dtchas procesioues se componia excfusivamente
de negros, la segunda de inulalus, y la tercera,
que era de gente mas decente, se deuominaba
de los Nazareuoa. El anda de la Verdnica espe-
rabu en la piaza de Armas a fti del Senor de la
Agonia. Cuando Ver6nica veia apareeer a Je-
bus, se adelantaba a su encueutro, y por medio
de ocultos resorlea, aeercaba a su rostro un
bianco lienzo para enjugar su sangre y su su-
dor. Cristo, en recompensa de su piedad, dejaba
grabada en la tela su Dobl'e imagen.

El jueves y el viernes santos eran dias verda-
deramente povorosos; no se veia por las calles
aino procesioues de penitentes que daban gritos
de dolor, procesioues de frail'ee que exbortaban
al pueblo todavia a una mayor penitencia y a
un mayor rigor para consigo mismo, damas de
la alta sociedad que, seguidas de toda su servi-
dumbre, recorrian los temploa. El fanatismo do-
minaba tan completamente a esa muchedumbre
plebeya v noble, compuesta de lo mas alto y de
to mis bajo de la sociedad, que el pavimento
de los templos y de las calles quedaba cubierto
do sangre, puea habia penitentes que se despe-
dazaban el cuerpo a los golpes terriblea de la
disciplina de roseta, la cual tenia puntas de ace-
ro en sua extremidades. El padre Ovalfe asegu-
ra que habia gente que moria a consecuencia de
las terribles heridas de la disciplina. El hecho
d'ebe ser verdadero, no s61b por el prestigio que
tiene el escritor que asi lo asegura, sino porque
el oabildo de la 6poea nombraba para esas fica-
tae medicos auxiliares que tenian el encargo de
soi orrer a los disciplinantes dc las procesionea.

Pero entre las cercmonias de Semane. Santa,
ninguna tenia el car4cter de terrible grandioai-
dad que la procesi6n del Santo Sepulcro, llama-
da entonces de la 8oledad. Esa procesi6n exigia
un aparato eec6nico superior al de todas lbs
obrae de magia ropreaentadas en nueetroa tea-
tros, eomo que el objeto de aquclloa empresarios
de espect&culos no era el de distraer, sino el de
aterrorizar. ET proscenip era tambi6n mis vas-
to: era la Alameda de Santiago. En el centro
del paeeo se aTnba el tradirional Calvario. l>a

ceremonia principiaba por el descendimicnto del
Cristo, cuyo cauaver era colocado on el sepul-
cro. Maria, la madre del Redentor, se ubrazaoa
de la cruz, victima de la mlis espantosa desespe-
racidn; enjugaba con un bianco lienzo las abun-
dan tea hi.grlmas que derr&maba; caia de rodillas;
se levantaba; extendia y cruzaba los brazos so-
bre su pecho deagarrado. Y todo aquello no era
aino un ap&rato hdbilmente combinado, como el
que ao emplea en loe ouadroa fan tasmag6ricos.
Eatas escenaa eran de un efeeto aterrador; ha-
bia mujeres que se desmayaban al coutemplar-
las. El pueblo entoro caia de rodillas y se de-
jaba oir un gemido universal, parecido al del
mar agitado en noche siniestra.

La influencia que con tales espectdculos se
ejercia en el espiritu del pueblo, era decisiva.
Habia pecadores que bo confesaban a gritos y
que hacian publico penitencia. Un dia se vi6
a nn individuo recorrer arrodillado y con los
brazos en cruz la nave central de una igleaia.
Era en eumpKmiento de una penitencia im-
puesta por su confesor. Otros se hacian pasear
por laa calles, los dias de soman a santa, ama-
rrados de una cruz, parodiando grotescamente
el martirio de Jes&a.

El gran terremoto del 13 de mayo de 1647,
vino a uur mayor luerza a esta vida de espan-
to. La cindad dormia tranquila cuando se de-
j6 sentir el sacudimiento. Eran las diez y me-
dia de la noche. El movimiento fu6 violbnto y
terrible. La ciudad cay6 desplomada en unos
euantos segundoa, no quedando en pie uno s61o
de sua monumentoa. No hubo el menor anun-

cio, la menor senn.', el m&s leve ruido que pre-
viniera la cat6strofe. Fu6 un sblb golpe, como
un gigante que cortara de un hachazo la ca.be-
za de un nino. Muy pocos tuvieron tiempo de
huir; los mka despertaron en sua lechos para
volver a dormirse eternamente. La mayor par-
te de la poblaci6n pas6 del suedo de la noche
al snefio de la tomba.

Cuando fa luz de la luna fn6 reemplazada
por la del sol y los vivos pudieron contemplar
en todo sn grandioso espanto ese drama in-
menso de dolor y de ruina, un grito de tremen-
da desesperaci6n se elev6 al cielo. Pero el do-
lor tiene bus deberes terribfes, y fu6 necesario
buscar los cadhveres. Cada habitaci6n era un
drama. Mucbaa madres j6venes y bermosas
murieron sobre las cunas de bus hijos. Una da-
ma ilustre, una heroina, dona Ana de Quiroga,
salv6 a nueve de sus hijos, pero al ir en busca
del d6cimn, no se la vi6 apareeer mbs. Casi to-
dos los nifios de la ciudad murieron esa noche.
Fn6 algo como lb degollaci6n de los inocentes.
Un nifio de pocos meses fu6 encontrado vivo
entre los brazos del cad&ver de su madre que
todavia lo estrechnba; esposos separados mu-
chas veees en la vida, murieron abrnzados. La
muerte es la sola reconcilinei6n sincera de los
ofendidos que se aman. La ciudad era un vas-
to eementerio. Cada eornz6n era una tumba.
]Los felices eran los muertosl

Despu6s de aqnella funesta e inolvidable no-
che, el espiritu de los habitantes de Santiago
se abati6 mils todavia; su credulidad supersti-
ciosa prest6 completa fe a Iob agoreros de des-
gracia que presagiaban nuevas calamidades,
falsos profetas que anunciaban en nombre de
Dios, qne Santiago no se levnntaria de bus es-
enmbros sino para ser demolida nuevamente.
Bajo esta influencia terrible, dominando lbs
6nimos la espantosa ineertidombre dc una cat&e-
trofe siempre amenazante, la religi6n era un
consuelo pavoroso, v la Divinidad, con su cefio
otom-jiriente fruncido v su brazo eternamente
levantado para ed castigo, era una eap°cle de
monstruo supremo a quien se adoraba por mie-
do, a quien se glnrifienba por el supfielo y la
sangre. a qnien s61o era posible agradar ofre-
,>isn/)nte anerifirios v tormentos. Como person!-
ficaci6n de eaa 6poca, ba quedado una obra de
arte, el Sefior de Mayo, simbolo de aquel siglo
sombrio: creaci6n mfhticn y snt&nica a la vez,
que revela eT sentimiento dominant*, ohrn de

un fraile inspirado por el diablo, segfin la tra-
dicidn.

Entonces fu6 tambidn cuando aparecieron
los grandee iluminadoe de la fo, Urzula Sudrez
y el Siervo de Dios Bardecci, beatos sublimes,
que, sin embargo, no albanzarou a santos, por
faltarles subir todavia uno o dos de los divinos
poldanos que conducen al altar.

Semejante vida debla de ejercer una influen-
cia poderosa en el espiritu de la mujer; por eso
fueron ellas fas primeras victimns de ese extra-
no v6rti/go, dc esa alucinacidn atcrradora que
niantenia a un pueblo en la in/is completa ab-
yocci6n. Inclinndns al misticismo por la natu-
raleza y por la educacidn, Tas mujeres llenaron
los monastcrios, dejando solitarios los hogares.
Hubo fnmilins que casi se extinguieron; y asi
como en los paises militarizados todos los horn-
bres, con excepcidn de uno en cada familia, sir-
ven on los ejdrcitos, asi entonces todas fas mu-
jeres se sepultaban en los claustros, con excep-
ei6n tal vez de una, que se destinaba al matri-
monio para perpetunr la raza. Puede asegurar-
se sin la menor exageraci6n que a mediados del
siglo XVTT, La tercera parte de lbs mujeres san-
tiaguinas, pertenecientes a la alta close, hacian
vida mon/isticn.

El obispo Villarroel asegura que en 1650 ha-
bio 410 monjas en los monasteries de Santiago;
lo que es mucho mfis, comparativamente con lb
pobiaoi6n que entonces tenia la cindad, que si
hnv tuvi6ramos veinte mil! El oapit&n don Je-
rdnimo de Molina encerrd a sus ocho hijas en
un convento, asi como un siglo mils tarde ocho
de las nneve hijas de don Diego Portalee Ira-
rr/izaval se sepultaron en lbs claustros, casi al
mismo tiempo que el corregidor don Luis de
Zannrtu arrancaba de la cuna a sus dos Onicas
hijas para ocultarlas en una celda del monaste-
rio del Carmen bajo, que 61 habia hocho cons-
truir tal vez con ese s61b objoto.

Un detalle que puede explicarnos muchas
nneins nrencupaciones do casta, muchas arraign-
das pretensiones de noble origen, que afin sub-
sisten en todo su vigor, es que muchas de aque-
Has mujeres que abandonaban la sociedad, la
familia. el mundo. llevaban, sin embargo, al in-
terior de los claustros el orgullo de familia y
los titulos sociales. ^De qu6 servia esa pompa

TIENE UP. EL

CflBELLO BUNCO?

^Quiere que vuelva a
su color primitivo?

EMPLEE LA
TINTULA INSTANTANEA

FRANCOIS
la unica que devuelve en algunos mi-
nutoa el color hermoso de la juventud,
sea en negro, castano obsouro, casta-
fio y castaflo claro.

SE VENDE EN TODAS T.AS FAE-

MADIAS
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undana? a mujeii. que ibau a cavar su sepul-
turaf Dc nada. lErun sAlo arraatrjidas por la
fuerza de una preocupaci6n invcuciblc? La ex-
piu-aciAu de csie fenomeno consiste, quizes, en
que la especulacidn monastics ha explotado
siempre con preferencia log fantasmas, los se-
puleros y los titulos de nobleza.

fero voivienuo al interior de los claustros,
poblado de las mds bellas mujeres, j 110 es ver-
nad que la sangrc se hie.'a en las venas. al re-
rordar esa 6pocn en quo doniiuaba el fanatismo
v la ignorancia iu6s completaf ; De qu£ servSa
entonces la hermosura, la gracia, el talento y la
juventud? Todo eso debia de extinguirse. de
ocultarre, como so oculta un crimen en i'a sole-
dad. Las frescas y sonrosadas mejillas debian de
palideccr y enflaquecer; los ojos negros 0 azu-
les, perder su brillo y su expreaidn, v las esp'.i-n
didas cahellerns estaban condenadas a caer so-
1>re el piso de los refectorios, al golpe de la ti-
jcra eon ventoaT, verdadera guillotina de la be-
lleza v de la juventud.

Puede decirse que toda la vida de alegria y
de amor de las mujeres de entonces, se reducin
a los anos de la infancia, y que los besos y las
caricias de la inadre eran l'as uuicas expansio-
nes afectuosas qne m£s tarde podrian recordnr
en el silencio de su eterna soledad. Cunndo ya
eran mujeres, cuando llegaban a comprender la
rrisidn de amor y de sacrificios que el destino
les senalaban en el mundo, ;como no habian dc
sentir e? corazdn oprimido bajo el peso de esa
lapida, m/is helada que el matmol de la tumba,
que se llama Vos votos eternos, es decir, la pri-
si6n perpetua, la muertc en vida! jOuAntas ve-
ees, en el silencio de la noche pensativa, el vien-
to que niecia las palmas de los c.'austros les lie-
varfa en sus nifagas el bullicio de esa emdad
que no conocian, algun suspiro, algun eco vago
de esos amores misteriosos que tal vez presen-
tian.

Los conventos de frailes no ofrecian, en ge-
neral, el mismo caructer que los monasterios;
se llevaba en eJlos una extraiia mezicla de rec-o-
gimiento y de mistica holgazancria. Al rev£s
de lo que sucedia eon las grandes da mas, cuyo
porvenir y mas vehemente aspiracidn era el
claustro, los hombres elegantes y del gran mun-
do, salvo uno que otro capitiiu herido en las
guerras o desgraciado en su vejez, concluian
su vida en eterna solteria, que estaba muy le-
jos de parecerse al celibato claustral. Pero a
pesar del origen humilde de las comunidades, el
fraile ejercia entre nosotros uua poderosa in-
fluencia moral y social. Era el consejero natural
de ?a familia y muchas veces el arbitro de sus
destinos. Ser provincial, era algo mas grande y
glorioso que ser boy un ministro de Estado, un
miembro de la corte o un capitdn general de
mar y tierra; pru^balo asi la lucira tenaz de los
ruido'sos eapitui'os conventuales, siempre que se
trataba de la eleccidn de uno de esos cncumbra-
dos porronajes, mitad humanos y mitad divi-
nos, pontifices y cfsares a la vez. Para esos
grandes torneos la opini6n se preparaba con
mas anticipacidn v calor que lo hace hoy para
una eleecidn presidencial; la ciudad entera se

en dos bandos. en dos oncarnizados
campamentos de cartagr'ncses v romanos, de
giiolfos y gibclinos. Las mujeres tomaban parte
en estas luchas eon mis ardor que los hombres.
y ya se sabe que hubo vez en que los conventos
fueron deelarados en sitio y rendidos por la
fuerza o el hambre.

Una ciudad llena de conventos y cuya tercc-
ra parte de pobladores se componia de frail'es y
de monjas, debia ser una ciudad esencialmente
moral. No contestarcmos a esta grave eueatidn,
sino recordando el juicio de los historiadores y
cronistas que est&n de acuerdo en claajfiear esa
mitad del siglo XV11, como la ipoca de mayor
eorrupcidn que reeuerde la vida poco moral de
la colonia. Pud entonces cuando florecio y vi-
vi6 la celebre Quintrala, la Lucrecia Borgia de
Chile, como la denomiua el mis fecundo de nues-
tros escritores contcmporaneos.

Pero a medida que la civilizacidn avanzaba,
que el sielo XVII se perdia en la historia con
todo su lfiguhre cortejo, el convento perdia su
infTuencia. Los sagaces jesuitas contribuveron
a dar el gran golpe a la vida mon&stica y con-
templativa. cxtcrminando a los frailes poltrones
y perw.osos e iniciado la vida de propaganda
-1 -ial v por eso fueron v son mis peligroeos que
los frailce. Mil'eia que aspiraba mis al dominio
mundano que af divino, se desparram6 por los
salonea, cre6 citedras de enseiianza y sedujo a
las altas clases con el atrartivo de su clo-
cuencia y de sus maneras cortesauas. Inic-io en
su favor la era de los legados fabulosos, y llegd
a poseer en poco tiempo las heredades mis vn-
liosus de nuestro territorio. El frailo llegd a ser
una figura grotes.-a en prc-senira del clingo, de
fina sonrisa V de mnnos aristocriticas. Los claus-

tros principiaron a despoblarse cu obsequio dc
los seminarios, en los cunles se roconcentrd el
bullirio y la agitacidn de la vida de propagan-
ila religiosa que todavia consorva entre nos-
otros una influencia tan poderosa.

(Oontinuacidn de la pig. 8). *
t LAS GRANDES EDUCATRICES I

iion, (jquien lo hubiera crefdo!), pues, era
partidaria de que se instruvera a las jdvo-
nes aun en los deberes del matrimonio.

La instruccidn en San Cat era tnenos eui-
nada; la parte mas .mpoitante, era la en*
senanza domestica, sobre la que insis'ia muv
purticularmentc Mmc. Maintenon, la que tam*
bi6n repel (a sin /esar a las senoritas, que
todas ellas estaban desrinadas a uniones me
dioeres, y que para asegurar la felicidad do
mistica, era lteO.-sario adouirir los eonoci-
mientos practieos de 'a v>da del hogar. E11
otras materias, Mme. de Maintenon se mos-
traba jxico exigente, y aun sostenia ideas
tan rara3 como esta:

"I^a lectura, atirmaba, hace mas xnal que
bien a las niiias", y en una de sus cartas a
las maestras, les reprocbaba de insistir de-
ma&iado en sus clases, cn la caligrat'ia y or-
tografia. Sobre historia, se mostraba muy
acomodaticia: "es suficiente, dscia, que las
jovenes discipulas sepan distinguir un empe-
rador romano de un emperador chino, un rey
de Espana de un rey de Persia". Como se ve,
las ideas a este respecto eran muy amplias,
v las profesoras, muy a su pesar, uo podian
seguir al pie de la letra las instrucciones de
Mme- de Maintenon, como se ve por los cua*
dernos de las antiguas alumnas, que han sido
[luhlicados despuds por Haussonville.

La severa educadora, tomando en cuenta
in pensamiento de Fecelon. en que habla del
pudor que las mujeres deben tener sobre la
eiencia, ella agregaba de su prcpio peculio:
"Las mujeres lo saben todo a medi&s, y !•»
poeo que saben las haca ponerse, general-
mente, orgullosas, desdeiiosas, parlancbinas y
disgustadas con todas las cosas idlidas".

Estas palabras desiiusionantes e injustes
para el espiritu de las mujeres. es ueccsario
traducirlas en el efee x> de la Jevocion que
imprime la vejez prineipiante, la que pone
iris exigente, como asimismo el enmbio de
rumbo que se le daba al segundo San Cvr,
[torque no olvidemos
que el primer San Cyr
fu£ una escuela ele-
ganto v muy refinada,
a donde ilia el rey en
earroza. Era el centro
de reunidn, donde bri-
llaba el arte del inge-
nio y del agrado; abi
fuc, precisamente, don
de s ■ representaron con
gran exito las dos tra
gcdias de Raeinc, orde-
nadas especialmente
jtara este objeto. Por
haberse aficionado dc-
mi^iiado a estas trage-
lias [trofauas las seno
ritas educandas, fue-
ron, por voluntad de
Mme. de Muintenon v
su director, el Obispo
de Orleans, ohligadas
u someterse bajo el
aprendizaje estricto y
un tantn fispero de co-
sas serias y profun-
das.

En Mmc. de Lam-
It e r t, encontramos a
una mujer de ideas
amplias v generosas,
.-onscientc del valor de
su infeligencia, para
guiar disefpulas bneia
su emaneipacidn.

En sus "Reflexiones
sobre las mujeres",
que es una obra de fl-
na sipeologfa, le repro-

cha ul sexo fuerte su ubuso de quorer mun-
tener a las mujeres en una eondicion info-
rior. Tambidn lea reprocbu a los hombres,
el haber becho lus lej'es pura su propio bien,
les lunza golpes certeros, que debeu baberles
ooiido inu.no, [torque eran ciertos.

La conversacidn, la lectura, la meditacidn
y el retiro completau un conjunto educncio-
nui ina,-. compieto punt las minis que para los
varones, lo que expliea que consiguio Mme.
de Lambert con protestar contra la opinion
injusta que le merecfan a los hombres las
mujere.-. de aquella dpoea

M. V.

PEQUENE0E8

La noche era fria. Estrcchamonte unidos, uui-
a otro so daltau calor. En una iglcsin lejana ha-
man dado ya Ins 10 y como si tcniiesen no ver-
se nunca mis, ambus se estrcchaban, se mirn-
ban y cuchicheaban.

De pronto, Carlos se deslizd do los brazos de
Violet a y como si despertase de un suefio, pasi-
se lit mano por la fria frente, quedise pensati-
vo 1111 instante y luego, mirindola tiernamente,
la dijo:

—.\i Violetita, tengo que irme. Bien snbes
que no me siento bien... y una recatda sabes
ti que...

—No seas Itobo, mi lindo—le iaterrumpii
ella, cortiudoi'e las palabras, al mismo tiempo
que lo estrechabn nuevamentc contra su pecho.
—Un rato mas, Carlos into; un ratito...

—No, no puedoj tengo frio, mucho frio y mis
piernas las siento dibiles.

—Carlos, Carlos, un rato mis y manana...
—Bueno, pero dame tus nianos, dame calor;

asi... bien... estrichame. .. asi... mis fuer-
le... ;Ah, eres un angel!...

V ile nuevo sus albias se confundieron, como
si temiescn no verse en el maiiann...

Al dia siguienle, en casa de Carlos era todo
llnnto y tristeza. El doctor, que ya estaba en la
cnbecera, mirabn tiernamente a Carlos como se
mirn a un niiio. Despuis, se supo: {el caso era
fntaHI: una pulmonia fulminantc.

Pocos dias despuis, Carlos cerraba sus ojos y
se sumergia en el sueno eterno...

Violeta,
loea, "loca.

la frigil y buena Violeta, se volvii

G. SALVO VERA.
Ercilla, octuhre de 1925.

Fs una soluclin antl-
sf-ptlca con base Cloru-
ro de Alumlnlo.

Soap and water alone cannot correct underarm perspiration annoy-
ance. More than a million people now depend on Odorono to
assure their daintiness. A physician's prescription, Odorono is
harmless. And so easy and pleasant to use — like a toilet water!
One application is effective for at least three days. The daily bath
does not affect it. Twice a week — and daintiness assured! At all
toilet counters, 35c, 60c, #1.00, or by mail, postpaid. The Odorono
Company, Ltd., 61 Adelaide St., East, Toronto, Ont.

Odo-ro-doUJie toilet waterfor excessive perspiration
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tic bellisimas ereacioncs. Recuirdo el entti
siasmo que lograron d. apertar entre Ios ar-
tistas sua disenus v p..quisimas joyas que se
llegaron a ejecutar

Anatole France, cuando vino a verlas, se
paao una tardc entern mirandolas, las que
tomal-a entre sus manoa sensibles, tan acos
tumbradas al contacto de [as hennosas cosas

Que un artista conio Iribe hava tenido tan
alta concepcion d la .iova y dcseado reali-
zarla, no ti' ne nada de extraordinnrio, por
cuanto era de aquellos hombres que no se de-
tenia ante el costo, las diflcultades tAenicas,
ni el gusto de sua client.?* para llegar n su
completa realizacion Estaba' p rsuadido que
ningunp de esos elemontos podia scr un fac-
lor de falta <lo fixito en sus joyas, si gusta-
ban. Hues, ci'efa qu? respondia a una nueva
era d11 la mod a en lo* aderczos. Y no se

equivocaba, airique era algo prematuro.
Cuantos joyeros no hay que corren todos

Ios riesgos que sal) inos. no hayan trepidado
en escoger o ejecutar. o bi 11 inspirarse y
componer tantas joyas lnagnilieas, no solo-
me.ite suntuosas aino que tap;bien artisticas y
de gran gusto, lo que signifies un esfuerzo
r aravilloso.

Aquellos que tienen la responsabilidad
Pi anciera han podido especialinente presentar
joyas que responden a una concepcidn ente-
nmente moderna. con inas ttudaem. rnl vez,

que las composiciones de Tribe. En las Ex-
I osiciones de 1878, 1889 y 1909, en que los
joyeros parisinos ban demostrado siempre
buen gusto, atrevimiento v capacidad linan-
ciera, han empleado piedras preciosas, tal
como se usaban en ese entonces; y si corrian
el riesgo de no vendcrlas no perdian otra
cosa que la monturn, que por aquellos tienr
pos felices era insignificant©. E11 la bora at-
t ml, ese solo riesgo es dicno de ser tornado
cp consideration, agregandose ahora el de lo
ti 11a especial de las piedras preciosas, para
que pnedan dar el efecto deseado y la exac-
ta medida que le ha designado el dibujante
de la joya. Una de las grandes novedadts do
las joyas modernas es 1 tallado. El diamair
te no solo es redondo. ovalado o rectangular
como antes, ahora se tallan en todas las for-
mas imaginadas y dimei.siones, Io oue crea
cfectos tan curiosos v tan raros. Las dennis
piedras toman tambien todas las formas, lo
que pirmite obtener contposicioues de linens
v colores completamente inspiradas y muv
armoniosas, generalmentc. EmpUada.s de es-
ta manera, las piedras adauieren una fanta-
sia y vari'^dad oue nunca habian slcanzado.
Ahora las joyas acompanan al traje, al som-
brero y mifhas voces al peinado. Carrier
tsta pcrsuadido de esta idea, , por lo tnnto
eolabora con sus jovas, junto eon los modis-
tos. Pero por mucho que se las quiera ire
rixralizar, basta el extremo de ser el obliini
do acompanante de 1111 sonibrerito insienifi
cant©, se nota su tendenria bi n marcadn 11

haeerlas muv suntuosas. Se habian conocido
esflos eonjuntos. en tiemnos de la Restan-
rncidn. en aquella enoca de Ios adei'ysos de
topacios, de amatistns v de coralee. que se
llevaban por falta de altro meior, v nnrmie
las perlas. diamantes, esmeraldas. rubies y
zafiros tenian pr'icios demasindo elevados pa-
ra aouella gentc. on a consecuonc.ia de la
Revolucidn v Ins continuos guerrns habian su-
frido modificaoiones considerables en sus for-
tunas.

Nuestra enoca actual, 110 es precisamente
1111a 6|xiea d 1 eeonomias, pero no se puede
ne.trar que es una de grandes inquietudes
financieras. Las piedras preciosas son un
aesruro contra la main fortuna, v por lo tan-
to debevia haber aerecentado el mimero dc
sus partidarios, yn qu*» los ejemplos prActi
cos one se linn visto doapuAs do la guerrn.
linn demostrado one el one gunrda jovas en
an caja fuerte, tieno siempre, y en todo mo-

mento dinero. Al lado do la inquietud finan-
cicra vive con gran intensidad el desmedido
amor al lujo y el amor solo. Nuuea han de
scado tnnto, como ahora, nndar tan bien ata-
viadns ni inejor vestidas nuectras mujeres.
Todo lo que pueda r sizar y subravar la
hermosura, y por ultimo, exitar el deseo
masculine, 03 nhora ardientemente buscado
por ella.s. La liviandad y ligereza de las te
las, la penotracidn d , los perfumes, el brillo
tie Ins cosmcticos y la magnificencia de las
joyas son los mejores med'os de que se va-
1 11 para seducir. Las joyas, sabre todo,
dpinuestrail que 110 son novicias en el prt •
de asTadar. v los hombres no les reprochan
ser demnsiado expertas. Y asi, pues, como
ellas d scan otrratlar todo el tiempo, y que
tal vez los hombres se lo piden, es necesario
a toda costa que tengnn joyas, "assortis a
sus vestidos, v que la manana no las sorpr^.n-
da rngalnnadas eon joyas que UevarAn mas
tarde en los tA'-g danzantes.

Tnquietudes financieras y gusto por el lujo,
ique buenos tiempos para los joyeros! Estos
han juntado con el major gnsto v una inteli-
gencia sutil el sentido de las dimensiones y
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el sentido deeorativo. El primero, satisface
la concepeidn de que la adquisicion de una
joya se debe a su colocacidn; y la Segunda,
de que la joya debe completer la elegancin
del conjunto de la toilette.

MI ROSAL INTERIOR
(Dedlcado a ti, luz ae mi v.ua)

Igual a aquel rosal que cn el invierno,
csquelefoso y funeral, enreda
sus ramus sccas de color ceniza
sin ur, nido siquicra...

Tgual a quel rosaV que bajo el hielo
i!e las noches de julio ticmbla y suena
en un cnlor de nido entre sus ramas

y en un copo de pAtalos de seda.

Asi mi vida tristc, sin objeto,
heeha renuncineidu v 3>echa blaafemia,
iba arrastrando por los poi'vorientos
••aminos su fe muerta.

Su fe que 110 tenia aino a ratos.
como el rosal de invierno, In suprcma
excitacidn de una afioranza triste
o un loco sueuo azul de Primavera.

El exito del

BoMviano Benguria
y las curaciones del Cabel'o

Ya es bastante conocido el nombre del Especifico Boliviano Benguria, como asimis-
1110 sua grandes resultados en las enfermedades de In Calvicie y Canosidad; este mara-
villoso regenerador del cabello, que, ademas de evitar eu sus primeras curaciones la Cal-
x icie y aparecimiento dc las Canas, cura toda afeecidn al cuero cabelludo, quitando par
complcto las Caspas, Grasas, Aoeitcs y Seborreas, dejundo el cabello limpio, suave y muy

Uiiico en el mundo entero que cura estas enfermedades tan capricbosas. El Especifico
Benguria ha sido premiado en varias exposiciones cientificas de Europa, obteniendo
grandes premios, los que constan en la Clinics de Rucnos Aires, y en la de Asta, calle
Aloneda, 875. Asista hoy mismo al Consultorio del Especifico Boliviano

deje que su pelo se ponga viejo antes de tiempo, evite la aparicidn de las Canas que Astas
le liaccn reprcsentar m:':s afios v la vida es muv corta; su salvaciAn esta en la mano,
compre un frasco de Especifico Boliviano

y usted esta salvado de las grandes molestias que ocasionan las Canas 0 la Calvicie; si
usted se a plica medicameutos prcparados quimicumcnte, coma son todas las clases de tintu-
ras, ru eabellera en pocos dias quednra orruinnda y no volver/i a tener cabellos suaves y
brillantes. Siempre acuda a prcparados como es EL ESPECIFICO BOLIVIANO

Decoc de Hasnu Huichinca
Decoc de Cusl Cusi. Acelu-

AGENOIAS ESTABLECIDAS: Esenclal Clrus Bergaraia._

VALPARAISO: Malaree Hnos., Condell, 173; Casa Presciutty, Oondell, 165.—IQUIQTJE:
Antonio Zcpeda, Vivar, 626.—CONCEPCION: Harosteguy Hnos., Colo Colo, esquina B.
Arana.—OHILLAN: Casa Francesa.—PONTA ARENAS: Jose Perusovid, ErrAzuriz, 932.—

RANCAGTTA: JosA Iragilen.
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Y el fin Dioe ac apiadd, 076 mi niqgo»

bumilde boja seca
puso una mano bermana entre mis manos,
cataa, mis manos hudrf&nas.

Puso un labio de soda, caricioso,
en mi frente morena

y nn gemido de amor entre mis bra roe
csqueTetosos, de color de tierra.

Y asi ban ido entreabriendo poco a poco
en mi rosal las rosas mis soberbias!...

FEDERICO MISTRAL.

••••••••••

(Continuacldn de la pig. 10)
LOS PANTEBS

tennin6 en ana tregua general. Adirinan ns-
tedes qn^ cansa tuvo. Los fabricantes de gd-
neros y las obreras protestaron por falta de
trabajo. y se les eneontrd razdn.

Fn ehasr-arro gracioso r.nestra que los pa-
niers deberian tener drito- "Abora gn=ta to -

do lo qne es prande y pordo. nn earrnaje gran-
de, nn cran bien. nna me=a grande. nna mu
jer gorda, y aun las personaa proseras, con
tal que scan gordos en dinero

A pesnr de todos los staqnes. los paniers
srgnf&u llevdndose, v ya se les llamaba los
graciosos y pncantadores paniers Lnis XV,
qne ban qnedado romo reenerdo de nna dpo-
ca d-» buen tmsto. de armonfa v de mesnre.

I Cudntas mujcres bon:tas de nnectra dpoea no
lo adnnt-»n r>ara vestirec dp fantasia en nn
eran h-»:let jAcaso no vnlverd algnn dfa es-

ta inoda T To, por mi part". asf lo desco. nor
qne vended a eambiar la lfnea recta y sin
ningnna eraeia. qne ahora 11 Tamos con tan-
ta nniformidad.

POMPADOUR.

(Cn"*,-u«c*6n d 1* t>4«. 12>
LA MENTE P^OORESIVA DEL

HOMBRE

jnsto, pnro, amable, todo lo que contribnye a
daros la paz con vosotros mismos, todo eso
es bneno, y es en lo qne debris pensar pars
serlo vosotros lo mismo". Con esas pala-
bras ha qnerido revelar a todos los siglos. el
secreto de la verdadera nefMjnal'dad si™*1
WsV.W.V^VWAWMW/iiWWA

La tez del rostro se cambia <
facilmente. Rubia o morocha. 5

VAWA'JV.'AVWWW'AVjVAWAAV
la Revista "Woman Beautiful")

El cutis pdlido o rubio se echa a perd'-r
bien pronto, porque es muy fino y delgado
dice T.inn Cavalieri, nna de las mis famosas
bellezas contemporaneas. El moreno, <n
cambio, es cutis mas grueso, y por eso, tiei-
de a presentar un aspecto aceitoso. Tant-i
para el nno como para el otro el mejor re-
medio consiste en el emplco de la cera mer
colizada (en inglds: "pure mereolized
wax") que, al absorber gradualmente, un
poco todos los dias, la piel gastada de la
superficie, sin daiiar en lo mas minimo el
delicado y joven cutis que se halla debaj-,,
termina por poner a esre ultimo de ma-
nifiesto, con lo que se consigue presentar ese
exquisito sonrosado de la primera juventnd,
lo qne eqnivale a rejuvenecer en 10 6 15
anos de edad. La cera mercolizada, que
pnede obtenerse en cualquier farmacia, se
aplica como si fuera cold-cream.

ca. Pensando bien, enviamos a la sub-con-
ciencin las cualidades quo estimamos y prac-
ticamoa, y ella nos las devolverd de mil ma-
neras qne contribuian a la formacidn de
□uestra vida, y llegar aai, de este modo,
e obtener la mds alta snperioridad.

No hoy que olvidar que el unico bagaje que
llevaremos a la Eternidad serd el de nuestras
a'mas, formadns por los bueuos pensamientos.

Hasta la pnSzima vez, amiguitas mias, y
qniera el cielo que est98 charlas puedan lie-
var algun consuelo v sdrenklad en el tortuoso
camino de la moda; eso es lo que os deseo con
toda mi alma.

OA-TERRA.

NOVTEMBRE Y BUS MODAS
(Contlnuacibn de la pdgina 13)

press con amapolas rojas v uegras; "Cuan-
las flores", mnsclina impress sobro fondo
r e~ro y floret de color td.

Se vnelven a ver cuellos de cncajes blan-
cos redondos y en punta, pnestos sobre tra-
jes cstivales- El ef»cto que se obtienen con
csto, es m-nos duro v seco que el de los es
cotes pelados a rns del gfuero.

"Los conjnntos de las toilettes son, real-
mente. mnv chic; 'Bajo las hojas", conjun-
to bianco, impreso con dil ujos verdes y ne-
gros, eon peqmSo abrigo; "Abnte", bianco,
forrado en gdnero, imr.reso. ifual al traje. es
realmente id-al para ser llevado por nna jo-
vencita esbclta v graeiosa; "Banco", conjun-
to de marrocain rosa y negro, de gran ele-
prancia. v el contmst® de los colores results
mnv armonioso. En fln, aonf tenemos a los
fraics sastre. pimnantes y espiritnales, cada
modelo lleva on sf su p^qn-'fia nota personal.
'Triple sec", traje sastre negro, adornado

ron bianco, con fantasia Pn |ns brotonieres,
(inta v fetiche chinn Tenemos. en segnida,
el mod Mo d-nominado "Buen viaje". larga
rcdingote corrects, y le a^pecto mnv mascu-
l'"o. eon bata interior de fonlard de s^da, con
ribnjos de colores mnv v:vos. dispuesto en
vnelos en forma. Generalmmte, los sombre-
ros qne acompanan est m trajes son del mismo
color, eon lo ono gana enormemente el con*

junto de la toilette.
Los abrigos de t'atro y ha'le son snntnosos.

testigo. el modelo "Noche de rbinn". abrigo
«le moard de plata, gnarnevido de chinchilla.
Tambidn he visto mncbos vestidos de mnBe-

Una negra. prolijamente trabajados. con al-
forzas. pliagueeitos di-shilados. otras vcces,
rcalzados con sesgos ango^tos de ra«o nern.
tambidn se ejecntan en crdpe Oeorf-tte v de
lo opaeo. lo qne es siempre muy elegante y
ndem<s baee valer enormemente, y lo one
t«Tn>>i*ri lo •**> pipnl»n nnrt n g f»i fl n ]nc bije*
ras de perlas, nue profusamente se llevan
eolgadas al cnello .

Magdalena Viounet, por medio de nn cna-
dro muy moderno nos hare pasar revista a
cn-t ~ode'«~ »lo op *"icto mnv evonisito y per-
sonal; ahi. los numeros re^inplazan a los
nombres pintores<-i>s. AI If tamhi£n encontra-
mos los vestidos de mnselina de seda, impre-
eo con dibujos modernus o cubistas, con
fondo cmdo impresos en negro, tonos rojos,
ahnndando esjcei-ialmTite mucho el violetn.

Notamos, ignalmente. sobre ciertos mode-
los, la forma blusa. Senalaremos el traje
sastre numero "5,055", trotteur, con cha-
qneta apretada a la verdad.ra cintura, pcro
no apretado; despuis, vimos an modelo negro,
con cbaleco bianco y gran cana negra forra-
da en bianco, de an efecto precioso. En In
casa de Vionnet se cuidan raucbos los d ta-
lies, notindose en sub trajes mucbos vivos
rellenos, trabajadoa en forma de arabescos,
en pnnta o cruzados en garabato. Las faldas,

Compare la Potencia
de este nuevo antiseptico
Con el Acido Carbolico

(Imaginese no m&s una fuerte solncifin
de un poderoso antlsiutlco, con la que

pnede nsted hacer gfirgaras para aliviar
cualqnicra afeccidn de la garganta! Zonite
es el nombie del antiseptico absolutnmen-
te no venenoso, del antiseptico que puede
usarse con toda confianza. Sin embargo
de esio, Zon'.te es nn antiseptico mucho
m&s potente qne cualquier diluici6n do
ficido carb61ico qne pueda nsnrse en el
cuerpo hums no.

El
Jbnik

A loe ni6dicos: La Solnci6n de Dakin
NaOCI ha podido al fin concentrnrse y
hacerse nccesible a todos con el noinbre
de Zonite.

^

Pedir libro de instrncciones a OSCAR
C. WENBOBNE, Santiago, Cnsilla, 1504.
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sumamente angostas, gmeralmente son pie-
gadas muy finamente, tiencn tambien una
bonita lfnea derecha, pero no morlifican en
nada la marcha. Los vestidos de nnche, son
casi siempre blancos., ricamente bordndos con

perlas. en diferentes cstilos.
jCudnto gusto y cuanto rebuscamiento en

todas estas colecciones! Cada cual concurre

con sn ciencia y con su arte; los fabrienntes
se sobrepasan, y crean en cada estnci6n telas
Lnevas, las que mezcladas a las telas
nuidas o bien empleadas solas compo-
nen perfectos conjuntoa de elegnncia sobria
y discreta, como es siempre la verdadera cle-
gancia.

Las telas nnidas beiges y grises contlnfian
haciendo nna leal roncurrer.cia. El colo b-ige
cs siempre chic y prt*ctico, p->ro cl gris es
mfis nnevo, y ciertas kashas grises d? tinte
natnral, sin mezcla de otro color, ohtiene un
tfxito mnv merecido ante la clientela ele-
gante. 'I

Los flecos se llevan enormemente; se hacen
tunicas enteras de flecos dc Inna, one han lla-
mado justamente la atcncidn. TnmbiSn he
visto tunicas di flecos negros, y sobre 6ste
flecos blancos, y vice-versa, lo que es de un
chic real y muy original. Este estilo de con-
traste se adoptard, y creo que este nuevo ca-
pricho durard, porque le p.*rinite a cudn mu-
jer poder Lmponer su idea pers< nal, lo que le
permitird hacer inaravillus. Tanibidn se ve-
rdn flecos en los sombreros. Se hacen gene-
ralmente estos flecos, cortando el gduero en
tiritas largas y angostas, pero si no se quiere
echar a perd^r el gdnero, se forma el llcco
con cintas de un cenlfmetro de nncho. No ig-
noraran ustedes que las cintas sigueu siendo
el adorno favorito de la moda. En doiide se

las encuentra, dan una nota im|>ecable.
Nujstros sombreros se hacen pequenos

a pesar de que han querido impoiiernos for-
mas mds grandes, introdncidndolas poquito
a poco, pero con una porffa inquebraDtable
hemos vuelto a la campana pequcnita, levan*
tada en la nuca y con un adornito insigni-
ficonte de cinta grosgrain o de terciopelo;
esta ultima se usa mucho.

El calzado de cabritilla, cafd-oscuro, cafd-
rojizo y beige es el mds usado para acoinpn-
nar los trajes estivales. El calzado bianco hn
cafdo, por el momento en desuso, y si se lie-
ga a nsar, lo mezclan con tiras de cuero ca
f6, lo que es tambidn may accptado.

COSTURERA.



Eran bob ojoa cual las eternas . . ., , . ... , ,
v u—. „ • u . _ mp "an hanlntio tnirihiAn aobre un hermano.Y negrae brumaa, de la. a.Tentea y gpa vW;
Profundidades de la. cavernaa, y<) „„o 0 ^ pnp(,fiar mjg manog
Bajo el deatello de su alba frente. A trabajari qne aprendan a sufrir...

8e llamaba "amanda

Era una jovcn do quince abriles,
De faz tnorena. La conoci
Cuando una tarde bub juvenilee
rosados labios, relr yo vi...

Gnard6 un ailencio, cual la mnerte frfo,
Y en medio de la semi oscuridad
La vi verter de l/igrimaa un rio
Que empaflaron la luz de su mirar.

Deapufa dijo: "Jnmfis un aTma buena,
El nombre de mi madre me nombrd,
RAlo be snlido. y es mi mayor pena,
Que por pobre mi padre la dej6...

861o te pido a ti, qne has comprendido
T.o one Bn're ml tierno coraz6n,
Que no Balyan en vano mi« pem:dos;
Que tfi ft>s hagaa comprender mejor.

DARDO ERRANTE.
<4 <4

amor de madre

Jnanita y TTArtor Vnlenzuela eran eaando.
hneia eineo afinn, v entre elloa reinnba una
eemnl"ta nrmonfa. Tndnn bub ami'»oB lna eon-

sidornhan felires: Bin embargo, elloa Be enenn-

trnhnn solos v a menudo penaabnn one si nn

Undo beb« viniera a an hogar, serfan entera-
mente diebosOB.

.Tnnnita rvelntnnbn. a veeen. en bob nmeinnen-

jOrsn Din«f iPer nuA a Znlema. In lavnndera,
le dnB biioB v a ml. one deeeo uno eon

tantn anbelo. no me In rnneedpnf
Sn felieidnd no tnvo llmites cuando Be did

euenta one iha a «er m"dre.
Todo el tiemnn In dedienhn en eomnenr v ba-

eer mnnoAfiB nam el hehd one ibn « l'emr. Pnr
fin. nn PnT-ifiBo d'a de «wietn, TI»"A el »»«ii/ln
niflitn. EnA nnn dlebn Inmenea nnra iob n->dren

y n-ni^oB. one eelebraron con gran regoeijo al
Tfoi^n

A medidn one er"efn Tito, em kiSb Undo. A
la ednd de enntro nflnB em nn ebieo onrdjfn. de
eebolloB rnbioB v enBorfiladnB: tenfa nnnB ni'09
btti'pb eomn el mar y de mirar tan suave que
"♦mfnn.

TTn dfa. el ebieo «p eTr»T>p»A a nnner triate v a

'pinr de comer. Tnmodintnmente Uamnron nl
'""'nr; le PnenntrA fiehre V reenmendd innebo
•nldado. porone le podia venir una complies-
-iAn nl eerebro.

.Tnnnita «e pBmemba en ntenderlo. pem en

>-nno: «n dlehn fn* fn«»nz. el mil no disminufa;
Ti*o de dla en dfn Be ponfa neor.

En vano Bnn'ieiba al elelo v nl dnetor Be lo
Bnlvnmn: el ehieo morta irremediablemente.

Eon tnnta pp«a elnmaba v nedta la rida de
«u hiio. one ennsirmiA del Divino Haeedor vie-
rn a la mnerte v hablnra eon ella para que no
le arrebntnra a en pennegtn.

t.a infeliz madre viA llpwir a la mnerte. ee-

enAlida v Bevera. nl leebo del nino. Train en bu

eabezn nn manto blnneo. en el eual. cop bub
hnpBpdnn m'anoB. e'nvolm'A nl infante.

T.a madre. de»Mn»nda. Ilomba v clamaba de
rodillaa la devnln-^An de bu hiiito.

La mnerte. Inmdvil, eon su mirar leiano. eon-

templaba impAvida ese eundro de deBe«pera-
eiAn, sin spntir el menor impulso de compaaiAn
por esa infeliz.

La madre. desesperada de roenr. se lanzA cq-
mo una fiera en iob brazos de la mnerte par.
arrebntarle su teBoro. pero la cruel torturado-
ra desapareeiA. ovdndnse muy leios una voz ea-
vernosn que decla: "S6I0 le verAa en la eter-
nidad ".

.Tnnnita lanzA nn grito desearrador y ee den-
plnmA en brazos de an marido. que lloraba en
silencio... La infoliz estaba loca.

AT.RA STELLA

ea, para que boporte todas las mauipulacio an1
nes. Las sillas deben eer tan reaiatentea co
mo la mesa. Este sisbema de sillas que cal-
cen una dentro de la otra ee muy util en
las cocinas pequenas; una de ellas es mi a
grande, de manera que cuando do se las ne
cesite, se encaja dentro de la otra, ocupando
de este modo un solo lugar.

Mesas paga comedor de sirvientes. — Son
istas muy practncas, pues, tnlijriormente
tieuen un cajdn grande, en donde se guar-
dan platos, cnbiertoe, servilletas, etc., se abr*
y se cierra. Es sumamente cimodo tener me*
sas de esta clase en el repoetero, cocina y
aun en el comedor.
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Ya soplao euaves laa ardientes brisas,
Ya soplan con furor huracanadas.

Aqui la interrumpi.—"^No sabes nada,
De iob primerofT dias que pasaste
En el regazo de to madre amadaf
|No recuerdas iob suenos que sofiaatef

Eli'a al oinne, con bus dedos largos,
8e eubri6 el rostro y principii a Uorar.
Eran laa perlas de bu tlanto amargo,
Como laa perlas de ealobre mar.

Poeta—di.jome ella—esti muerta.
86I0 viva aun eati para mi amor;
Tfi no sabiaa que esa berida abierta
•Siempre me sangrari en el coraz6n".

•••••••••••••••••••••••••••••»«••••••••••••••••

instalacion de la cocina

(0ontlnuaci6n de la pig. 14)

el mayor numero de utiles que sea po-
sible.

Existen actualmente aparadores de cocina
muy perfeccionados, que son verdadero*
mueblee, que coustan de una itageri supi.-
rior, en donde ae pueden tolocar las cacero
las; un triingulo de cobre. Colorado en el
irismo muebles, faeilita la colgadura de to*
dos los aparatos, que asi estarin a la vista
y al alcanee de la mano. La parte de aba-
jo tiene eompartimentos que permiten gua •
dar muchas cosas. Los moleloe mis perfec-
cionados tieipen un refrigerador a un lado,
parn eonservar frescos los alimentos.

Mera y sillas de la cocina.—Ri se puede, la
mesa de la eoema debe col toarse al eentro da
la piezn, y deb-* ser mny s61ida, con patns
trruesas y una euhierta de madera muy grue-

Era bu talle, figil y esbelto
Cual la palmera; suave su andar
Y bus cabeFlos negros revueltos
Cual viejoa uidoB de aves de mar...

En una noche plicida y eerena,
La hermoea joven acercAae a ml:

Poeta—dljome—-desahogar la pena
Del alma mia, yo quisiera en ti".

"Habla"—le dije yo.—"Puede que mi alma
Tenga un consuel'o aun para brindar;
Y aqueila nocbe de silente calma
8u triate historia principii a contar.

"Tenia yo cuatro anos—dijome ella—
Mis recuerdos no alcanzan mis alii,
Mo encontri una mabana triate y bell's,
En esta caaa que me di6 bu bogar.

Jorinima, I] amibase la buena
v compaaiva seaora que me di6
Un consuelo de amor para mi pena;
Y con ternuras mis llnntoa enjugi...

M.'is, job snerte cruel que me persigue!
Con la seflora pilida se fu6;
Pero, borrar de mi mente no conaigue
8u imagen, por To tanto que la ami.

Desde entonees mi vida se desliza
Cual rio co remansob y oaacadaa;

No hay
mujer hermosa

si no tiene
bonitos ojos

La aplicacion
constante y meto-

dica del famoso
Colirio es infalible.

^
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PARA LPS MINOS.
A hast de harlna calcinada. cacao aelccclo

nailo. .lesirrasado, fosfatos. azilcar, etc.

LAS CARTAS

Alberto, apresuradamcntc, liabia klegado a su
rasa; tenia prisa y lo primero que vio sobre su
cecritorio fu6 un paquete que liabia estado es-
perando. Eran sua cartas, y eetabon tolas. Sus
cartas... ;Las que tiempog mfis feflices ha-
bia env ado a Elena, ahora su ex-novia y q«e
por su propia voluntad, por un raro oaprkaho,
|ior una triste mezquinidad las tenia ante sua
ojos. Todo bab'a teriniuaJo; su compromise
cvn Elena estaba roto. No k> batiia querido 61
asi... j Por qu6 ya no la amabaf Cufiutas voces
se lo babia preguntado 6! mismo v no aa>bia qu6
responderse. Pebrilraente desatfi el paquete y
alii estaban atadas con una cinta azul. Cogio
ana al azar, ky6 Avidaraenbe y un extraiio arrc-
pentimiento lo hizo estremecerse:

Nena tnla—decia la carta.—Pot tin has
vuelto, has venido nuevainente a dar a mi v?da
cl brillo, la i'.hsion queridn que me da fuerzas
e inunda a mi alnia de dicba; por fin contem-
place nnevamente tus ojos que me son tan que-
ridos. Nena amada: tu anseneia me ha hecho
comprender el inmenso amor, la Iocs pnsion que
has sabido inspir&rme v abora mas que nunea
ansio que nuestros destinos scan los mismos.
Quiero que seas mi esposa, flamarte mia. ofre-
certe mi nombre, a quien tu amor y tu noble-
z-a le he dado renombre. Llamarte mi tiernn
compaiiera. la esposa adorada, la finiea que en-
tre todas ha sabido despertar a la verdadera vi-
da mi corazon ayescado, eausadn de buscar inu-
tilmente el verdadero sino de mi existencia.
C6mo te aroo y ho sentido durante tu ausencia
la nostalgia de tu carifio, que lb es toiTb mio,
que me pertenece, que tu dulzura in Anita me lo
ha dado!... Ya no nos separaremos mas; nada
en el muado—comprendo'o bien — nada podrfi
desviar de mi peoho esta pasidn que tu amor ha
purificado y que me ha iuikLd a ti para siem-
pre'

jY era 61 quien babia escrito ostas palabras
todars Tlenas de pasifin y ternurat... No, no,
era imposible v s'n embargo la fria realidad es-
taba presente.!

No se (laba afiu cuenta edmo babia soeedido.
Hacia ya aflgfin tiempo que se sentia inquieto;
va no amaba a Elena con la pnsion ardiente do
un tiempo atrfis, no. su amor se babia enfriado,
ya no preferia la dulce rompanfa de su linda v
abnegada novia. fasi la buia y a voces por pe-
qoeiieces so enfadaba y Servian de base a "is
terpen disculpas. Hoy era un hombre. se sentia

estimadu v rrnpelado en todas partes, no era ya
el eacAptico, ya no era el vividor empodernido
que so.b vjvm para sutisfaccr sua capnchos. No,
se sentia animoso, y desde que su eompromiBo
con Elena se liabia formalizado, viviq en un
mundo dist'nto. jPito, por qu6 oate eambiof...
; Que le sticedia. Abora preferia a sus ami-
gos y todo su tiempo lo dedicaba a ellos. En el
c/rculo en que abora vivia, Jobido a au nueva y
brillaute siluaci6u, rodeado de brtistas y es-
critores, liabia olvidndo a Elena, v todo e«to Al-
lierto se In reprochcba amargamente, |>ero no po-
dfa remediarlo, y cuando ella lo miraba con tris-
tes ojos; formuliuido un dulce reproche, 61 seen-
enb r znlin v la tratalia durumente.

L'-g6 |«ir fin To inevitable v la noclie antes
que hahia ido a su casa, llovitdo i>or eostumbro,
no por carifio, sucedio In ruptura. ;Pobre Eluna,
rfimo liabia 'Jlorado ante 61 v eomo le liabia pe-
•lido no la abandonarn! Pero 61, egoista e im-
pert6rri<o lo dostruvfi todo. RecorJaba confu-
so y avergonzado su aclitud. se habia portado
n-q| v no era el "UVO el proceder de un caballe-
ro. Comprendfa ahora acaao, todn au ingrntitudf
En uii arrebato de ira le pidi6 tadas sus cartns
v F'eu accedifi A elln. sin una pulabra, sin una
queja dovolvifi su libertad. era libre. Proourfi
cf con contndns palabras expficarle, darle las
gracias por su abnegation, pero ella en un im-
milso de noldd orgullo lo rechnzA eon estas pala-
bras: "eres libre. joven y eon porvenir. he hecho
por ti lo que ninguua mujer liabrin hecho por el
hr-mbm que se an;a No quiero me reoonpenses
sacrifiefindoter no mo a mas, yo no quiero mendi-
"ar'e una i»»«»sin dp tu1 carifio. ni siquiera te
de-precin. «e feliz. tus cartas te las devolver6.
nil-is serfsn para mi el triste testigo de mi in-
fnrtunado amor."—-Y estas palabras, dichae con
la mfis acertra pena, resonaban nun en sue ofdoe
ro- "i rorbche de su infamia.

Todo el dia liabia nasndo intrauqnilo, pensan-
do pii ella. ;Oumpliria Elena su promcsal. ; Re
cineraria sb'-ra que estnrin mas cnlmada a devol-
vArselas? 5' nhora'ante elia se a°ntia un cobnrde.
H.aliSn destrozsdo jiara sienmpre el coraz6n de
la muier que halda amodo v que mas digna de
amor v resneto era. la que deseehando todas las

■ onvonievcias sociales le habia entregado oo-
razAn a 61, modesto ewritor, que abora, debido a
ells era ii"n de log' mas renonibrndos.

\ n( iun>han «us cartas, las oue con ira le
babia rwlamalo le devolviera. Alii e«tnban n«-
■•ritns sw mfis apasionadan palabras. ABi esta-
In nserito todo su amor. Sufria de verguenzn

ul considerarse tan ingrnto, tan cobarde, sufria
•iI verse tan miserable, tan vil. jPodria Elena
perdonarf... No, era dimosiado la ofonaa, era
nrguilosa y no pordonaria. Sufr ria su justo cas-
tigo, se iria lejos para olvidarse usimismo, para
olvidar A la santa y conservar eternnmente en
su pecho el santuario dond.,- eatuviera su gra-
titud hacia la abnegacifin de ella. Los perfi-
les de su carta estaban ante sus ojos y ley6
nuovamente su apasioaadas frases: "Ya no
nos senararemo8 mas, nada en el mundo—com
pr6ndclo bien—nada podrA desviar de mi pecbo
esta pasiAn que tu amor ha purificado y que
mo ha unido a ti para siempre.

Sintio una nginia presidn e inundAndoeelrs
los ojos de lagriinas cnyo llornndo sobre los
tristes despojos do su infame amor.

GIB.
Valparaiso, octubre de 1925.

<« «

"LOS OJOS DE TU CARETA
(Momento)

Yin. . . yin. . vibra cl serrueho de la orques-
ta eon aquel pirueteo de la baterfa...

Paaa el Arlequin. una Gitana; el Trovador
tarnliien pasa, codeAndose eon un Diablo negro
que lieva del brazo una Mariposa... jen todas
las piaturas cstA el negro del dolor, el carmfn
de la tragedia v el bianco de las ilusiones mucr-
tns...! son los corazoncs que vibran y no los
eolores que imitan la alegria.

En los hueeos de tu careta, eomo dos oseu-
ros pasadizos. a donde no lega la briillante ilu-
minaeiAn de In fiesta, pasean unas pestanns in-
quietas que oseureeen nun mfis esas oquedades
por donde me aguaitan unos ojos...

MAs misteriosos so haeen los ojos de la care-
ta cuando sondes, v en el fondo... nada... no
se distingue la exprosifin de tus ojos...

;Ohl... mi Colombina... eompanera fiel del
Pierrot violetn... guarda siempre en buen es-
tuehe esos ojos que hoy ocultns tras de tu ca-
rota... con86rvaloB para... para quo penetre
por ellos lo que mi alma te dice... siempre.
siempre que senn para mi... iojos que se poiien
en la sonibra de tu enreta amarilla!

Yinn..: yinn... vibra el serrueho de In or-
questa junto al rep:queteo de la bateria, mAs
el lamento del violin que llora mientras toca a
tertulia, a bnilc... a alegria...

...f'omo siempre, jvolvamos a danzar hoy I...
MARIANE D'ORIENT

SAPOLIO
POR MIRAR UN ANGEL

MARCA DE FAB RICA REG I STRAPA

Limpia rapidamente el mo-
saico y el marmol, sin igual para
la madera pmtada. Ucese en los uten-
8ilkw de aluminio para eocma. SAPOLiO

LIMPIA
Sustitutos no le aatisfarAn

Nodeja oloro potvo
deugradablc
El GENUINO
esta marcado

UOCM HOMAirs
SONS CO.

Por mirar un Augel
Do rostro divino,
Y lukios de paz;
Deseuid6 una rosa.

;Y que flor tan bclln!
;Pcro el angel mas!

Y el angel me manda
Que lo mire a 61.
Yo oi su mandato
f'on santa obedienciu;
Y al dar cumplimicnto
Despreei6 In eseneia
5' perdi el aliento
De tan bella flor!

I'ues la rosa linda
pe perfume grato.
No tuvo en mi nljnn
Dominio ni un rato.
Me brindaha s61o
Ru eseneia y su aliento
Y en rairibio aquel Angel
Me di6 su mirada,
Me di6 sn sonrisa,
;Me dej6 content©!

Y eae Angel hermoso,
Pequefiito v grave,
fon ojos de eielo,
Y eabellos blondos.
A'iene algunas veees
A tnrbnr mi calnia
Que siempre cstA llena
Dp pesares hondos. . .

Yo bendigo ese Angel
En mis horns quietas,
Por In gentileza
De su alma grande.

Porque comprondiendo
Mi mirar enfermo.
Me brindd su nlma
De un sonar eterno.

Y ese Angel divino
Pn6 enviado del cielo,
per eurnr mis males,
; Por darme el olvido*

5*o ignoro su envio
S61o s6 one exnnnde

Rn a'ma bondadosa, ,

De ojos sofiadnros,
De mirada grande. . .

Por eurar mis males.
Por darme el olvido,
Por horror mi win

que es lo que le pido.

Por mirar un Angel
De rostro divino,
V lnblos de pnz:
Do«puid6 una rosn.

iY qu6 flor tan hella!
;Pprn el Angel mfis!...

RAfRA
fliiMOSAICO
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Seloi-ltn PerO Cue- N\
TUB, C ■ J o fDlUCt
con el seflor Mon-
(en Velum, ae ve-
rlllcO ililininnienle

en la capital.

lo sobro tanta trie-
leza. confiadus en que el hombre
justo. que en pocus dlas mAs.
&8iimlr& el Poder Supremo,
de normallzar la sltuacldn.

La cuesi I6n del Norte, slgue Ins-
Dlrando serlos temores a los hom-
bres. que desde lejos. la contempla-
mofl.

"Bu8cad el Relno de Dlos y su Justl-
Ola que lo demAs se os darA por afiadldu-
ra', nos dice JesOs en a-. Evangello.

iCuAl serA osta? 1N0 serla tal vez la que
aconseja a la humanldad. de marchar

slompre adelante por el camlno tra-
zaao por la Justlcla. sin miedo a

nadle. nl grandes nl chlcos, con
fe absolute en los que tenlon-

do las rlendas del poder su-
premo. van adelante, por

el camlno espinudo a
veces. Arduo slempre,

de la Justlcla y rec-
tltud? iCrCamoslo asl!

El dfa 8 de este mes. fa-
i moso en los anales de

nuestra patrla, por sua trlstes
recuerdos. nos permltlrA hoy re-

cordar a la ltgera las catAstrofes
aconteclmlentos mAs culmlnantes

que en este £fa tlenen su anlversarlo.
En el torreno que hoy ocupa el edlflclo

del Congreso y Jardlnes adyacentes. se alzaba
majestuoso el templo de la Compaflfa. destrul-

do por el fuego. por prlmera vez, el aflo 83:
no hubo desgraclas que lamentar, y se atrl-

el fuego a Ins palomas.
Anriose beber el acelte que contonfan las
lamparlllas. que frente al altar mayor, n

so apagaban JamAs. las arrojaron al
lo. y el Incendlo prendlft con la fa-

cllldad que le daban la oscurldad,
las callea solitaries y la falta

absolute do compaMaa de bom.
beroa. Por segunda

vez. la lglesia ya
r e e d 1 flcada oon

mayor esplen- _ _

dor. v u e 1 v o BeBorl
nuevament •

a laoen-
Parol)J» — 1

■ rria ttfrduir*. ru)
Echeverrla Ada uic

■Is s» sua de la

cAorltn Lncj Jn-
n llnrrtia. cuyn

matrlmonlo con el
r Juer Aiaou

El espanto que
produjo la catAstrofe fuft In
inenso y aun la recordamos

con horror los que vlvlmos de
aquella Apoca. De esta terrible

ragedla nacld la formacldn de Is
| -'ompaRlal de Bomberos. pues en
jque) llempo no exlstfan los elemen-

(os necesarlos para extlngulr los lit-
rend los.
Preelsamente en ese mlsmo dfa. tam-

&IAn tenia lugar la bntalla de Loncoml-
• in -o — ' ->• s - o' on- lncharon el Nor-

te con el Sur del pats. Batalla sangrlen-
I tu, cii iu eoinbatleroii los hijos

contra sua proplos padres y vlcever-
sa. Trlsie sacrlflclo de dudosa6 y
mains consecuenclas.

Un terremoto arrulnd a San-
tlago en este dta.

El Teatro Muplclpal se
quemd dos veces en el
mlsmo dla. en dlfcren-
les afios. Los pequeflos
hechos sucedldos en esa
fecha del alglo pasado, no se
toman en cuenta.

Hace pocos artos. se presenclA el dfa 8 de
dlclembre en el mar del sur un herolco

corhbate naval entre la Escuadra Inglesa
y la alemana. que por falta de carbdn

c la Ultima. comandada por su almlrante. el
conde von Spee. preflrld hundlrse. Junto con

toda su trlpulaclOn. apenas tuvo a la vista a
la Escuadra Inglesa. que marchaba a toda ve-

locldad hacla ella. creyendo lenerla ya a la
mano. Con una tranqullldad sorprendente
ordenaba el conde von Spee la manlobra,

desde lo alto del barco almlrante. Dos de
.us hijos Iban como guardlamarlnas. en

dlferentes barcos. Aquellos hombres de-
nonados y vallentes, a medlda que
se Iban hundlendo cantaban
la cancldn naclonal de su pa-

tria. hasia que el agua
loe sepultA para stem-
pre. El buque alml-
rante fuA el U1U-
mo en desapare-
cer. No nay
palabras que
olu e d a n
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elqulera una Idea de la Intenaa
emoclin que embarga el alma al
recorder ese eplaodlo aublime d
la paaada guerra mundlal

El ftlmlranta de esa escue
herolca. haala mis alii de
aublime, era hermano del •
petado y querldo conde
Spee. Mlnlstro Plenlpoier
de Alemanla en Chile. Q
el y la aeAora von Sp.
reclhan la exprealfin ■
nuestra cnnmovlda admlr:
cldn en este gran anlvera
rlo. como lamblin 'a co'
nla alems-* que re-
aide en Chile,

Eetamos en pleno
vrrano. y parece que

en el duro cranlto, dindole rea-
plandoree varladoe de oolorea opa-
cos, poro muy hermoaoa.

El polo, ya ea olra cosa. Como
sabila. ee eete una ImltaclOn de

la cbueca araucana que eltoe
Juegan con admirable deetre-
xa. Loa "leama chllenoa for-

madoe por JOvenes muy
vezadoe en el manejo del

estin a la altura del
tlempo — anlmoaoe a
▼ecefl. decaldoa otros.
—Lejanoa rumorea de
poslble guerra
pian a vecea
nueairoa oldoa. Otraa
tree*, ee Ci upliuilf-
mo cooaolador que le
aucedc. Dobiemos La
boja. y eapeiemos.
aioiguliae mlaa. aln

!>reocupaclonea. queo que aca tronari.
Habcia w.-v ... el Munlcip

eaa muaica unica y que part
cx ud iev'uai ut |
nea que Inspire la Naiu
ralexa. con su lengua-
Je seDCillo. clocuen-
te. tlerno y conmo-
vedor en laa al-
mu que enio-
slODtdu t r ii
tan d
compr e n-

Jerlo. Id.

caballo, se reQnen para Ju-
far on la cancha ilel ClubItplco. Muchn gente acude
a preeenclar sua arrlesga-
dae pruebas. y es en gene-
ral, encantadora la tarde.

que se deallxa en
eae sltlo lan exqul-
sltamente hermoao

Otra cosa es el
tennis En eete
tlempo se Juegan
loe campe o n a t o s
para dlsputarse la
copa. J ovenes do
ambos s e x o s ee

lanzan gozosos a la
pelea, para dlspu-
taree con entuslas-
mo el t r I u n f o.
mlentras que d e
cerca los conlem-
plan anhelantes lae
nlAae y JOvenes. sue
amlgos. apostando
al trlunfo de lata
o aquella pareja.
bajo las sombras de
los grandes irboles

y acarlclados por el perfume
que deeplden las flores. tan

varladas como numerosas
en aquel sltlo. que en

este tlempo. ee el mis
agradable solaz de la

juventud. Ahl se
canta. se balla y

se converea
con anlma.

clOn. dee-

carrem

aeon- L
H

Scjo. s e
g u r a d
que habriis
de v o I v e r a
caaa para guardai
e n vueatras annas
tesoros InagoiaulcB de
ternura. que ob baiAn. si- —,

qulera dlvisar. la uiinensa
grandeza que la Naluralea*
ocuiia a los bombres.

La muaica "ukraniana es una
revelaclin nueva para loa oldoa,
no llene inatruinenios, y aln em-
bargo. Imlta a la perfecclin una

orqueata. nada mis que con las dlferent>->
voces: el trombOn. los platllloa, violoncello,vioiln, etc.. formao una orqueata de primerorden. Corto es el espaclo de que dispone-moa para referlros la bellcza de esa mu-slca, que por primera vex hemoa oldo. Id.amigunas. y decldme despuis vuesira opt-n!6n.

Concluyi la ipoca de laa carreraa en es-La ciudad, y ya los caballoa. Jockeys y pre-paranoics estun gozanuo de is saludabledc.icia del aire leraplado y salobre.
Son muy lindas ias carreras en VlAa.

pero prefertmos las antlguaa. con sueverdes y florldaa ramarlaa. en que cada fa-mllla se Insialaba desde temprano. conmagnlficaa once callenie y numeroaos In-
vliados. Era aquel un dla Urn aiegie. lan
•AJCttiiUtUur, que •* euiuu* uci mi v-«cci*
un feuftmenc ex-
irao rdlnarlo,
pues lodo
Cretan que csta
ban en el medl
dla. iQui Hem-
poe mis agrada-
Dies!

Hermosas. so.
bre t>la p<-nde-
raclOn. han sld
las Ucal as it'

que la colonl
alemana de Val
dlvia celebrd su

fundacldn.
La moda slgu

prolegiendo coi
enUi-utiMu I o
doe loa aporls o
depo iea. como
quieran ualedee
F.I golf ra uno
de loe mejoreal
para laa senori
las. y segun
ellos. paia ca-
b&lleros que han
dobiado los die-
clnueve afloe. De
Lodaa maneraa.
ea big If/i ico.
pues as Juegs
un vasto y
moao a i l ■ u. a>n
parcdea. nl oba-
ticulos que 1m-
pldan que la
vlsia vaya a de-
tenerse en laa
magniflcas cor-
dllleraa. con sua
creates nevadsa
y los rayos

bar-

del
sol que Juegan

En In*
rn rrrrni

i.n dlatlngnlda rwr

• ra, srfiora lnl« Ecb
r r r I a de Larra
Irtal, que ae Incorp
\ como rnlrmbro n<

fralro 4a la Kacnll
» Klloaofla. Hunin
adea y LLrllaa Arte

bo r a s
con e*-

traordl n a-
rla rapldez.

El tennis court
es el sillo pr. fe-

rldo para las reu-
nlonea dlarlas de la

juventud santlagulna.
Ahl entoniramos a la Be-

florlla So/la Barceli Pinto,
tan agradable y hermoaa en

su bondad Irresistible: a lodas
laa seAorltaa Concha Suberca-
seniix. Concha Atdunate. a la
aeAorlta Tocornal Robs, con las

grandes miinrras y graclosa amabllldad
do qulen ha frecuenlado loa clrculoa dl-
plomitlcos de la Europa y Amirlca; laa
seAorltaa Vergara Santa Cruz. Vergara
Blanco. Montt Pinto, lzaza VIcuAa Mac-
kenna. Ilnda flor. que apenas abre loa
ojoa a la vlda, y tanias oiraa que serla
..ii go riiunieiur. El aulo del tennis ea
un imrnlso de irboles boscoaoa. Aorea de
mO'iinles coinres, JeneroaaB de aua per-
fumes que lanzan al aire, con largueza
de granues sehoraa.

Muchos son loa matrlmonlos, de loa que
a dlarlo nos dan cuenta laa gacctas. En
nuesira vlda reilrada no nos na sldo da-
uu icvwuucti a imm uuviu, cuyoi reiratos
buy se prudigun, y con ouinla razin.
pues ellos noa convt-ncen de que no hay
exageraclin en la lama de hermoaura dela mujer chllena,

que tanto llama
la ate n c I 6 n de
loa extranjeroa
quo vl a 11 a n el
pals.

Hoy "Famllla
omenta ol retra-
to de la llnda y
graclosa aeAorl-
ta Robt-ca de la
Barra de Valdl-
vleao. flor e n-
cantad ora de
nueatro mun d o
social, con el se-
Aor Rivera Cru-
zat, ambos nom-
bres noa recuer-
dan el aur del
pals con sua
m o n t a Aaa. oon
au glorlosa hla-
torla, con el lua-
t r o de sua an-
t 1 g u oa abolen-
goa.

Toda la fell-
cldad que ellos
merocen, y que
su rec Iproc.o
amor lea aug'u-
ra. aea ol lote
fellz de la vl-
da d« loi ji-
v e n • s deaposa-
doa.

OA VEBRA
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*""r CToreneto VTIIa-
"•II. arBorlti l.ory Krro-
„ 7 ■eiorei C1fn*i»-
S% «*■ y Cora-

rranlna, dn-
po*» de an
inter** n n t r

HW pnrlldo.

bi ilmpdtlra pabellOn qae
puice el Clab de boll en "Lo«

srilortta* Vmdea Frelre y dun I>n-
vld Beheverrln, mbortando an t£

Infflta.

Don lluraelo Wllaon el
actltnd de comonwir mi

Jueso.

Otrn ilmpQdcn

don Fee-

ido Mofler.

«ednrl(a Lone y aaolgaa. aatlafeeboa da ana adalaatoa
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labra, eote esceaivo tra-
bajo, pues cuando lie-
Kara aquella Santa No-
cha el mis dulce en-

canto descenderia go-

bre cllos: se reirfan,
bailarian, como si en
log pies lee hubiesen
brotado alas, records-
rfan las antiguas dan-
zas del pais, y |qui
bien se ibar a sentir
todos juntos!

Pero el pequeno Rns-
ter le9 molestarfa, y la
duena de casa, los sir-

(Contlntia en pig 46)

DE 8ELMA LAGEBTOFF (Tradacido del sneco)

Hubo un tiempo en que una alegre bands
le vividores y artistas bohemios eligieron su

vivienda en un viejfsimo ca9tillete,
ds la provincia de Vennland, y ba-

jo el nombre de "Caballeros de Eke-
bu", llevaron la vida mis loca y deeen-

frenada.
Uno de ellos era el jovencito Rue-
ter, que sabia copiar musics y to-
car la flauta. Era pobre, sin fami-

lia ni hogar. por lo cual, cua'.do la alcgre
compaiiia se dispersd, eonicid tiempos bien

duro8. Tuvo que decir |adi6s a caballos y co-
ches, a los buenos abrigos y a los cestos re-
pletos de provisiones!

Tha a pie, de casa en casa, bus
harapog envueltos en un pa-

rineln ami a cuadros. el
sobretodo abotonado has-
ta la berba, para disimu-
lar el jctadn de la ca-

misa y del chaleco. Toda
su riqueza la contenia en

el fondo de los bolsillos: una flauta
vieja, una botella de aguardiente y su

lapicero. Si no bubieran cambiado los tiempoe,
este copista de musica no estaria ocioso. De dia en

dfa loe habitantes de Vermland se desintercsaban mis y mis de las
melodias y de los aires ransieales. Las guitarras Jjrmfan en los gra-

neroa, con los cuernos de caza y los violines cubierto» de polvo. A
medida que el pobre Ruster trabajaba menos con su
flauta y lapicera, mis trabajaba con el Ifquido de la
botella, basta llegar a convertirse en un ebrio consuetu-
dinario; ann se le recibia con cierto carino, pero con
no menog disimulado fastidio, y todos eel braban su par-
tida; olia mal a alcohol, y apenaa bebia un segundo
grog, sus ojog se volvfan vagos, y se lanzaba a contar
on en tog desagradablee. Todas las casag hospitalarias le
temhlahan. ,

Suoedi6, que altmnos dfas antes d* Navidad, fui a
Lodala, en donde hahitaba el gran violini^ta Liliecrona,
que fui tambiin caballero de Ekebu, y uno de los mis
enamorados de esa vida tumultuosa; pero luego volvid
a en casa, y no se habfa movido mig de ella. Cuando
Rustsr «e presentd, en medio de los preparativos de la
fi"«ta y pidii ocupacidn, Liliecrona le di6 a copiar al-
guna musica.

—Mojor habrfa sido que le dejarag pertir,—le dijo su
mnier.—Va a alnrear su trahaio. y nog veremos obli-
gados a tsnerfo aquf para Navidad.

—Vale mis que la pase aquf, que «olo,—le eontestd.
Invitd a Ruster a qn» behiera una copa de grogs; le

acompand, revivid con il su dpoca lejana de bohonra.
En verdad, no dejaba de molestarle la compafifa de Rns-
ter, pero tambiin es cierto. que le entristecfa. Log rr ,

cuerdos de su vieja amistad y la hospitalidad le obliga
ban a oallar.

Harfa va trea semanas que la casa do los Liliecrona
ae preparaba para celebrar la Navidad; t-HlOg aflebrado?
se movfan en aquel hogar. Tan to los sirvientee como los
patrones soportaban reaignadoa, sin murmurar una pa-
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1 i n d a s

c a s a s

y 1 o s

interiores

3. El "living room
ea la pieza que eetb
al eentro del ©daficio

y que bien podxia-
mos llam&r ball. El
teeho es tambien de
madera do cix>r6a. La
chimenea y las pa-
redes son del miamo

rilioao. Estantes pa-
ra l broa, incrustaxloe

en la pared con
una bonita re-

ja. El piao
ee de mo-

s&ico.

confortables.

1. Mvmin'i.. „ ,a uisu p.ci uiro
custado. El patio es de eati
lo may eepafia1, eon su gra
aioea fuente al oentro, todb
de ozujelos y rodeada de ma
cetas de clavelee y cardena
lee. El piao es de ladrilloe.
El color damasco que tiene
el exterior ee une con el ama-

rttlo ocre de loa pilares, lo
que hace un contraete muy
elegante y alegre. La torre,

al austral. ee la qne tiene
la eecalera que condu-

ee al aegundo pleo,
que ee donde est&n

. lot dormltorioe

2. OomedoT, con toe ho de ma-
dera oac-ura de ciprba. Pared

pintada de verde y puer-
taa de madera oecuraa.
Todo de gran eencl-

llez, elegancia y
eon fort.
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Profesiones femeninas
Hay ofidos artisticos y bian remunerados que

EN esta ipoca en que muchas mujeres seven forzadas a acrecentar sus recur
sos por medio del trabajo, y en que

tantas mad res se preocupan, con justa ra-
z6n, del porvenir de sua hijas. creemos ha-
rvjles un servicio, senalindoles ciertos ofi-
p*os poco conocidos, y desgraciadamente, in-
justamente desdenados.

El grabado de mbsica-—La nueva condiciin

poco conocidas
pued«n desempenar dentro del hoSar familiar

dos los dcmis instruraentos principales, son
facultativo, pero gratuitos. Facilidades y
r.linTito se les da para incitarlos a seguir
odelante en sus estudios.

Doce_ alumnos de *rece anos, seis ninas y
otros tantos hombres son admitidos cada ano

ec la Escuela.
El aprendizaje en on taller. — El numero

fcll dlbuju aubre lu p.uucuu cud Id punlu seen

musica. Esto les per
mitira aumentar sus

reeursos y permane-
cer dentro de la casa.

Se puedu aprender a
grabar musica en la
escuela de grabadores
o bien tomando clases

senan por turnos, todo
lo que so requiere pa-
ra formar un artista
grabador Todas las
mananas los alumnos
tienen una clase dc
musica. que compren-
de el solfeo, canto,

directas de nn erabn- lectura de la musica

Tmuuiito las Uoeu

de la vida obliga cada d(a mis IT* la
mujer a ejercer una profesidn u ofi-
cio. Muchas ninas tienen que ase-
gurarse el las mismas eu existencia,
aun cuando se casen; es indispensa-
ble que ellas aporten su grano de
arena, para as! poder Lacer mis
agradable y confortable el hogar.
Ante todo, hay que escoger un oficio
prictioo y que no tenga exeeso de
personag que se ocupen de 61, y ade-
mis, que se pueda practicar en la
casa.

El grabado de musicu, es una pro-
fesidn n oficio, como qui man uste-
des llaroarlo, que le puede con-
venir muy bien a la mujer in- *um£^Pd, 1'
teligente y proliia, y que en- KeruHo Mixt:
*•__ J «. i . , , Krnbnndo mi.tlends, natnralmente, algo de .irn.

La rnnrcn cob el plnifln y el martlllo

de aprendices que cada ano recibc el
taller, aiendo muy limitado, el ceu-
tro es siempre familiar. La profe-
si6n, generaimente, se transmit® de
padre a hijo. En las &alas amplias
y bien iluminadas, la, obreras ob-
sen an perfecta correcoirtn.

El grabado de la misica, es nna
pkrofusiou bien lucrativa. AJ cabo
de algu iOs meses. la aprendiza que
comienzu a producir, rccibe una re-
tribucidn, la que aumenta junto
con su destreza. Cusndo conozca

perfectamente su oficio, al terminar
su aprendizaje, se le pagari a razdn

Je cuatro francos por la hora. Re puede gra-
i ar, sin caflsarse, durante varlas boras Be-

(Continua en la pig. 46)

;or-

e dr
be euse-

«inr este
oficio desde
la ninez.

T r e s de
principales c a-
saj de Paris
hon tornado la
i n i c i ativa de
fuudar escuelas,
con el fin de «eclu-
tar bueros grabado-
res. El Estado las
subeneiuua.

Sci« profesores en-

a la
vista.

T como

. y pud i e r a
suceder que

su instruccidn
general hubiese

11 ■ ■
. * '* sido descuids

crnbndn IB
pianrDn •« da, los prote

aplasia. sores les dm
Icuones a log

jdvenes alumnos de
ortografia y de cilcu-
lo. Las clases dc mu-

aica instrumental, co-
mo piano, violin y to- La oi operaclAn. Pulimiento de la planefca
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Algo s o b r e !
_ Uu- Id*.Mil. a i I .

las orquideas
MART WO «>-*

l_ _ . «.u >>*-iiils no-
res. estas marlposas vego-tales de los trbplcos, que vulgar-men u< llamnmos "orquideas".Saben ustedes que esias florestan bellas. de formas tan caprl-chosns, de perfume tan exqulslto enalgunas, son plantas "epliltas". csdeclr. que son plantas que vivcnsobre otras vegetales. sin por esto

ser plantas "par&sltas". pues estasultimas se aflmentan de la savlamlentras que las prlmeras s6'o ad-hleren bus ralces sobre los troncosde las plantas o Arboles.En la mayorla do los casos. or-quldeas son plantas que vlven enlas regloncs troplcales y c&lldasen lo» —

s, di
tropicales y c&lldas.en los bosques vlrgenes. donde rol-na slempre una gran humedad at-

mosffirlca. Indispensable para subuen desarrollo
Para Ir a buscar estas plantaslos co'ccclonlstas deben hacer via-Jes muy pesados en las selvas tro-plcales. con grandes rlesgos par;,sus vltlas. pues ha de saberse quidonde hay orqufdeas, hay tamhieserplentes. culebras. fleras de dls-tlntas especies. Insectos venenososque atacan &l homhre atr«vldo tva e huscn e"'a« n'n-i'nsCu&ntas vfctlmas no han causa-do Ins orquideas para poder pro-curar estas llndas flores a nuestra9niftas de socledad. iY han pensa-do ustedes. fedoras, cu&ntos cul-dados se neceslta para cultlvar es-tas plantas bajo nuestro ciuua uoChile? Pues blen. he aqul lo quenos dice sobre el reapecto nues.ruconocldo f'orlsta y florlcultor deAlberto Balnes. que poaee enJardln Prado una vallosls'-coleccldn de plantas de «Quideas, y que tuvlmoeel otro dla la suerted e admlrar alll

muchas flores de
orqul d e a a de
dlstlntas va-
rledades.
Entramos en
un Inverna-
d e r o dt
m&s de 30
metro*

c largo, todo lleno ae plantas
e orquideas.
—iCu&ntas plantas tlene us-

ed. seflor Baines. en este In-
ernadero?
.—llay un poco m&s de mil de

invernadero callente, y en el
^Hro Invernadero tengo m&s o

ienos 300 que necesltan menos
alor. en su mayorla las varleda
es llamadas Zapalltos do Venus o
,'yprlpedlum. de las cuales tengo
u&s o meuos 80 varledades.
—iCu&les eon los requlaltos cul-

.urates de estas plantas. y es difl-
ell su cultlvo aqul en Chile?

—Para cultlvar blen las orquideas.
se necesltan cuatro factores prlnci-
pales: l.o un buen conservatorlo blen

cerrado. con su buena ventllaclOn. eus
• uenus cortlnas para sombra, o celoslas.
2.0 Un buen slstcma de calefacclOn pa-

a dar la temperatura necesaria.
3.0 Una tlerra especial para su cultlvo.

jnslstente en un musgo llantado "sphagnum
ralces de "polypodlum o "osmunda".

l.o Una atmOsfera slempre hOmeda. una llm-
/.a escrupulosa de las plantas y persegulr los
•nsectos dafllnos.

'Tsted ve que pnsan clnco corridas de cafte-
■las. o sean 150 melros, donde pasa el agua
allente que vlene de una caldera colocada al

lo afuera del conservatorlo, para
ar durnnte los meses frlos la tern-
eratura necesaria para su conser-
iclftn.
'on lfo'r'o mif durante la esta-

cl6n de Invlerno consumo, m&s o
nenos. 6u0 quin.ai.-s de coke para dar

una leniperaiura suflcleme a estas
nlantas. Usted comprenderft que es
un lujo hoy dla tener pianias de or-
'uldeas: y crOame que. a pesar de los
preclos subldos que hoy dla se pagan

.. .-mas IiOres, no es un negoclo:
pero, al fin.
tengo las plan-
las y hay que
o u 1 t I v arias,

pues. de otra
manors no ha-
brla cdmo dar
(Oontin&a en U

p4«. 48)



PA01B* 8
LWHesnbre, 1086

PtkIsu toilet txklbMa por por Madeleine Vlonaet,

Hmh AfiLAR de la ExposlclOn de Artes Deco-ratlvaa, no es empress para ml. Por
lo dem&a. no podrla bacerlo. 86lo ful-
moa una vez. y para verla toialmenle

habriamos necealtado un met de vlallaa dla-
riaa. Fuimos una vex. y estuvlmos en ella
cuatro horaa. Todo lo vlmoa de carrera. Nob
atrala algo aqul. pero la llamarada ae lai lu-
cos allfc. noa hada abandonar el altlo on que
nos encontr&bamoa. a pesar de nueatra aor-
preaa y nueairo encanlamlento.

Voy a referlrme especial men te al m&a bello
rlnc6n de las Artea Decoratlvaa, al m&a flno.
al m&a perfumado al m&a exqulallo. y no ae
crea. no. que el menoa artlatlco. "El Reclnto

de la Elegancia". Aal reza el aviso lumlnoao
a la pueria de un pequeAo palaclo donde el
azar noa deposlta.

El Reclnto de la Elegancia ea un palaclo.

fa lo dlje. pequefio y lujoso. como que lo hanatalado all) una aoberana harto deapOtlca y
a cuyo rigor todoa y todas noa somelemoa con
acatamlento y buena voluntad: la Moda. Pero
no ae trata aqul de una moda cualqulera.
alno de la moda de Paria y la reverencfa con
que hay que lncllnarse ante ella ha de aer
m&a conmovlda y oeretnonloaa. En el hall Uu-
mlnado con dlacreclbn y vlveza a la ve*. loa
manlqules en graclosaa actlludea, graclosaa o
l&nguldas. o aeveraa q dlscretaa. segOn aea la
"cre*cl6n que Uevan enclma, forman una pe-
queAa reunion que avlaora en allenclo. al vial-
tante a qulen han de asombrar. No son manl-
qutes vivos, no. nl tampoco loa frlos. rlentes
y, roaadoa manlqules de cera con pealaftas do-
radas y pelo natural. Loa manlqules del Re-
clnto de la Elegancla son modernlalmoa y co-
mo tales, "deahumanlzadoa". como dlrla Orte-
ga y Gasaet. Inmensamente sugestlvoa. for-
man una humanldad dlatlntn en tono dlverao.
con la enorme dlatlnclOn de so novedad. todoa

tamblin grlaea. en
plel grla 7 cabelloa grlaea Flecoa grlaea de

roatroa

eate oolorldo. que es sin doda alguna el
m&a aeductor de todaa las "nuances conoci-
daa. tlene un no a& qu& de retlnado. eaplrltoal
J SCDAUAJ A 1a T«l tAD AtrAJAPtA QUA AD pr1n-

aeda. rodean aua

fr&plles melenas.

clplo, aua flguraa InmOvllea y acogedoraa ae
llevan para al toda nueatra atenclOn y nueatra
encantada aorpreaa.

Qulz&e dlez mlnutoa deapu&s comenzamoa a
mlrar lo que llevan enclma loa hechlzante^
manlqules. y clrculamos en orden por el "hall
del reclnto donde esi&n Warth. Fatou, Jeanne
Lanvln. Esta ultima ea evldentemente la m&a
exqulelta. No a& lo que al reapecto penaar&n
aua colegas o laa mujeres fellcea que pueden
gastar ocho o diez mil francos en cada uno de
aua trajea, pero a ml peraonalmente. me hace
mayor ImpreaiOn de arte y orlglnalldad. Para
deacrlblr en detalle laa "toilettes de Jeanne
Lanvln me falta el lenguaje t&cnlco y debo II-
mltarme a expresar aal el mayor atractlvo que
produjo en ml &nlmo eata exqulalta creadora
de eleganclas.

En el ceTTiro. Morgan exhlbe sue deslumbra-
doraa creaclonea de Joyaa. Manlqules adorablea.
aunque m&a humanoa con delicloaas melenaa
rubles, aoatlepen aobre sua maravlllosas cab*--
cliaa. aobre "Sua grandee ojoa que mlran y que
plenean. loa magnlflcoa clntllloa de eameral-
daa. mlentraa loa cuelloa palpltantes en la ce-
ra ocre. exhlben loa tembloroeoa hlloa de loa
brlllantss. mllagroBa cascade de aguas puraa

3ue apaga on poco su fulgor para hacerlo m&aIstlnguldo con el cobalto de loa xaflros o el
agua estancada y muagoaa de loa Opalos.

Capaa maravlllosas en encogldoa hombroa
mlmoaos que tlrltan de frlo. rojos como la pOr-
pure cardenallcla. Ilgeras y peaadas a la vex.
que envuelven loa fmoa cuerpoa de aeda. ape-

S&ndoae a elloa con la voluptuoaldad aprendl-a y exqulalta de aua cualloa de plumaa de ave
del paralao. Loa brazos flnoa da loa manlqulesdonde clrcula la aangre azul de la fantaala.
ae apegan con un geato "callne a laa teles
precloaaa en laa cuales cada pllegue equlvele
a un largo deavalo en e) artiste que lo crea-

Todo al eaplsndor de laa grandea "aolr&e'
eat* all!, qulelo y resplandeolanla aobre lar
adorablea muftecas de cera.

Arriba, donde sublmoa por una allencloaa
race I era que apaga loa pasoa con su peaada
alfombra grla, una oroueata magnifies toe*
conataDtamente trosoa da mHales moderns

e n

EN LA
A E T E S

1 e

p
g a n c l a

EXPOSICTON DE
DEOOBATIVAB

Tenemoa el placer de aer caal loa Onlcoa. La
muchedumbre nue llena ©1 reclnto de la Expo-
slclOn. se ha quedado a las pnertaa del peque-
flo palaclo, conslderando qulz&s bagatela y dl-
lapldaclAn. en Invertlr clnco francos por en-
irar a ver la Moda no alempre honeata y em-
hrujadora como la morflna o el 4ter. Para noa-
otroa boIo se exhlbe en sua manlqules Idea-
lea. ahaurdoB. exqulaltos Arriba loa encontra-
mo8 con tenldas mfts simples, dp call© o de
Bport. bajo otraB luces, bajo otro aapecto. Aqul
vlenen dos descendlendo ©1 breve peldafto d©
breve escalinata en traje de tnrde. Van a to-
mar el tf. ;.a dOnde? Son dlatlnguldlalmoa en
bub rlcoa abrlgoa — al Blarldge tal vez. —
Aquf otra ablertamente original exhlbe una te-
nlda verde de callente gamnza con pantalonee
de la mlsma plel. culdflndose muy poco de nuea-
tra aprobadora ImpreaiOn de aorpresa. La de
m&b allft ea una Jovencllla, tlene en torno una
luz matln.il. y exhlbe un traje fresco Butll-
mente prendloo a sub dellcados hombros DO-
berea. Todo ha colahorado aqul a la maravl-
11a del conjunto. El modlBto es un artlata ge-
nlal que logra el maximum de emhelleclmlen-
to y de augerencla. y como en todaa laa artes
tlende a la deahumanlzaclOn. y la abaoluta no-
vedad de la llnea de la expreslOn y del color

Pero m&s artlsta que nlngnno. el que hlzo
laa figures de cera, Ostaa. r.o las tr&glcas. he-
ladas. eatOpldas y desesperantes del Muaeo
Gevln. Eataa, todo humanldad femenlna. pero
humanldad moderns, toda augerencla un si no
es morbosa. toda emoclOn y crlapaclOn eBpl-
ritual, con melenas grlBes. breves y su plel
tan suave, donde la aangre se transparenta
azul. azul. azul. tanto. que al ae hace el alien-
clo, ae la slente latlr. flna. flna. flna...

MARIA MONVEL



TODA la vida, desdeque la recuerdo,
siempre hemos te-

nido un perro en nuestra
casa, rara vez mis de
uno, pero date ha llegado
a ser »onsiderado como

uno de log miembros de
la familia, y ge-
neralmente ha >

llegado a vivir
de ocho a diez
anos, y ounudo
lo hemos visto
morir, tal ha si-
do nuestra p na
que hemog pro
metido no vol-
ver a tener m/i*
perros, por que

\ 1
|M i perron

tal vez ninguno gcria capaz de reem-
plazar al anterior. Nuestra resolucidn
era muy sincere en un principio,
para luego olvidamos de ella cuan-
do teniamos la ocasidn de encontrar
su sucesor, el que muy pronto que-
riamog tanto como a los que habia-
mos pirdido.

El primer perro que recuerdo ha-
ber teoido, era un pequeno fox-te-
rrier, no de los de moda actualmente,
"wire haired terriers", sino un fox-
terrier comun, al que llamdbamos
"Dick", ipor qudf No t ngo la me-
nor idea; ni jamAs ae nos ocurrid a
nuestros esniritus juv niles pregun-
tar por qud habia sido bauti/.ado
asi. Segurament* que antes de
"Dick habia habido otros perros
en casa; pero el recuerdo de ellos es-
tA p^rdido en la bruma de los tiem-
pos, tanto que me tnclino a creer, que

mds bien parece una tradicidn que una
xealidad. Uno dj dstog era "Yolan-

1 he", una olegre perrita fox-terrier.
Lo unico que recqerdo de ella. es que
el chiquillo del carnicero se la robo
y la regald De.'graciadam nte pa-
ra el chiquillo y felizmente para
nosotros, nuestra vieja cocinera
pasd por la carniceria en el mo-
mento en que se llevaban a Yolan-

tli3. El chiquillo wventd una histo-
ria para disculpar.e, asegurando que

habi'a encontrado la perra vagando
por las calles, y un caballero la habi'a

reclamado para 61 dicbndo que 1; perte-
necin, dandole las gracing por sus buenos

ohcios, pero jam&g uunca 'tcuperamos a Yo-
Inn the.

Despuds vino "Umplappagus"—si, Rider Haggar es el
culpable de esta atrocidad,—un regalon favorito de nuestro abuelito. Ni
siquiera recuerdo qud clase de perro era. Fu6 tan regalon "Umplappa-
gus", que cuando murid en el incendio de las cr.halu rizas. mi abuelito
estaba, por aqu 11a dpoca, en Fra icia. durante la guerre fri-nco prusiana.
Casi lo arrestaron por espia , lemAn, en la ofii-ina d 1 ' .able, en el momen-
to que trataba de telegrafiar preguntando por Hu upla.ipagus.

Dejando estas m?morias retrospectivas, vol, amis a lo sustancial. Los
primeros recuerdog que aun co iservo de "Dick' eri la costumbre que
tenia de salt a r sob re la cu <a v mecerla, mientras dormia, lo que la ha-
cia d spertar llorando. "Dick era nuestro Bel companero de juegos
y pasatieirpo9, pero a medida qua se iba po.iierdo i iejo se le descom-
ponia <1 genio, hasta que un dia, en que estabi c-vfo'tublemente acurru-
cado debajo de la enma, donde se refugiaba d • la' ino- ' rtunidades de I09
niiios que lo fastidiaban, nos saltd a la cara. mo'didrdonos lag narices.
No fud mAg que un rasguno, pero fud la condenacidn del pobre "Dick",

(Oontlnfia an la p4glna 47).
Familla-S
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ES siempre una mujcr li que encarna unaipoca. Mme. de Cbcvreuse, es la Ron-
de, con «n turbulencia, su agitaci6n in-

trigante y vana. Mme <L- Pompadour, es el
riglo XVm, su sdlo nombre evoca las gracias.
Mme. de Roland, es la Rcvolucidn; no la Co-
muna de los Robespierre, pero si el ideal re-
volucionario que habinn coneebido los fildso-
fes; un suefio h?roico a la Brutus, sazenado

*a, con dignidad de enriitide, de tez
brillante y de un encanto profundo,
que jamis pintor aiguno logrd r:pro-
ducir su sonrisa ni su inirada. Algu-
nos pretendientes a su mano se dibu-
jaban en el horiz'nte, pero que des-
graciadammte desaptjreeian con la
misma prontitud que apnrecian.

Philipon no era un su^gro presen-
table. La joven fildso fa, eaperaba sin
inipacientarse el dia senalado para
encontrar el que le habia destinado
la Providencia. Por fin, este llegd:
grande, flaco, algo calvo, ds cuaren-
ta afios mis o menos, algo enfermo
del higado: en cambio, sus maneras "junta-
ban la amahilidad del hombre bien nacido con

.a gravedad del verdadero filosofo", desta-

rindose ademis por su erudition y profun-
los conocimientos de econcmia politica.

En 1780, despufa de cinco anos de corte
i continna correspondence filo^lica llegd a
;er Mme. Roland. Es ella la que ha defiuido
>si cl matrimionio: "Una asociacidn, en la
ue la mujir se encarga gcneralmente de la

'elicidad de dos individuos". Esta obligation
dla la cumpli6 en la sociedad Roland, con
:1 sentimiento del deber y del gusto por el
•aorificio, que con los rasgos caracteristicos
iU su naturaleza viril. Colaboradora incan-
-able de su marido en su trabajos mas iridos.

Una ejecucldn en los dias de la revoluciin-

siendo, a su vez, su cocinera, cucndo el fragil
tstimago reclamaba platos especiales; y sin
lacrifiear ninguna de sus ocupaciones acadi
micas y burguesas, vigilaba cuidadosamente
la educacion de su hija Eudora, por sus pro-
pios ojos.

Los anos pasan en apacihle ealma. Mme.
Roland ignora la politica y las gacetas le dan
rueno.

En 1789, la revolueidn aparoce, en cete cal-
ma sin igual y la barre como a una paja. La
toroa de la Bastifla la entusiasmo, porque con
c»to venia "la regeneracidn de la humani-
dad". "La Platiere se c.-mvimte en uu lu*
gar de propaganda revolu'-ionaria. de donde
:alec cartas inflamadas d« "|Guerral |Gue-
rra! jGuerral"... Mme Roland se levant a a
las cuatro de la manana y se acu-«ta a las
11; Le escribe a sus amigos, a los diarios, re-
clomfando la libertad de nrensa, distribuve
,- anuelos impreso3 con la "Declaraci6n de los
derecho* del hombre". "Hay que predicar y
xigilar hasta el ultimo snspiro, dice ella, o
l en no mezclarse en revoluciones".

En 1791, Roland es eneurgado por la ciu-
dad de Lyon de una misiin ante la Asambl'va,
su mujer, lo acompana con gran entusiasmo.
Su rol va a eomenzar.

En Paris se alia con Brissot y Pition, fre-
ci enta el Circulo Social d-> los Jacobinos, 6e
convicrte en la mils entusiasta propagandists.
Cuando Roland es nombrado Ministro del In-
tfrior, en el Ministerio "Pctriota impuesto
a Luis XVI por la Asamblea, es ella la que
Ic da impulses a su politica, dirige La mavoria
de los informes y circularcs, y redacts la fa-
a osa carta al rey, que precedii en junio de

■ 792 la dimisidn del Ministerio.
En su casa, se r tune doo veces por sema

Mme Roland en prisidn.

Mme. Roland.

por Jean Jaeques, de sensibi'idad
y virtudes burgueeas. y ensalzado
por ese mistic:smo incorregible,
que es cn politica, la panasea de
los fnanceses. Todo esto lo perso-
ni.fica esta criatura otlrullosa y
altiva, forjada en estoicismo y
entusiasmo.

Como toda naturalerfe vigoro-
sa, la suya se manifest^ desde la
ninez, on In p^quena Manon Phi-
lipon, mandc a esco.ididas de sus
padres se levantaba a las cinco
de la manana p estndiar sug lec-
ciones, y ctando. tambiin, recha-
zaba enirgicamcnte los remedio«,
un tcmor al castigo con one so le amenaza-
ba. Ya se dibnjaba on ella a la qne mis tar
dc habia de ser Mme. Roland.

De sn juvontnd se coDocen ya todog los de-
tallcs; sn gijavedad precoz sn pasidn por
Plutarco, quv llevaba n In iglesia como libro
de Semana Santa, y en donda. poeo a poco,
bt iba formnndo la imagen de sn hiroe. To-
do esto lo cnenta Mme. Roland en bus me-

norias. Tambiln ha esbozado con amor la
figure de su "divina mam4". oducadora, se-
ria y tierna, que al mi-mo ticmpo que le daba
a hija maestro* d° halle v de cilrulo. la
Ilamaba a la cocina para que prepara una
tortilla, pclara papas o espumara el caldo del
pnehero. Asi crecid, "entre flores y libros",
ivida de todo lo que pudiera alimentar j
fortificar e-i ella el cspiritu de la razin. Un
gran arranque de fe religiosa, que a los doce
anos la hizo dirigirse al onvento, deji en
ella el gusto por la dis.-iplina moral, qnc
unido a nn sentimiento iimato por la reli-
gion, transformaron ens tendencias. see-un
la evolnciin de sn inteligtncia. deteniindose
en el deismo do Rousseau, el idolo de su

cdolfvencia, cuva influent's. fu6 tan profun-
da sobre su espiritu, su corazin, su sensibi-
lidad, que conelnyi por cncarnar la imagen
de la nueva Eloisa.

Su madre muri6 el afio 1795, dejindola so-
la con su padre, el graLador. que 6e puso
a botar el patrimonio de los Philipon, para
consolarse de sn vindez.

A Joe veinte anos. era nna nina herroo- Casa en donde n»r!6 Mme. Roland.

na, todo lo que tiene Paris de inte-
ligente, obsorbidos eLtonces por las
ideas revolucionarius, bajo el aspecto
de nni6n. A medida que los partidog
toman horientacionos definidas, el
circulo se restringc y las renniones
toman nn aspecto mis conciso. En
la Revoluci6n. Eolund es uno de los

(Oontlntia en la pig. 47)
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ESTE aiio teniamos la intcnciAn. de pasar jinas vacaciones econA-micas y tranouilas. Nada de playas Iujosas, ni de hanos terma-
les, ni de palacios, ni vida de castillos encnntados. Nuestra

intenciAn es una casita toda bla lea. oculta entre I03 arboles.
Habiamos arreglado un automAvil para la Pascua (es inucho mis

cdmodo, mi querido amigo), con el fin de buscar la ermita de
nuostros ensuenos, en donde ambos podamos d-scansar lejos de los
agitados movimientos y de los intmsos; en donde podit vivlr tran-
quilos los dos unieamcnte. Hemos arrendudo una casita pe-
quena, bien escondida entre los Arboles, tal cual la deaeA-
bamos. Margarita ma dijo:

—|Vas a ver lo prActica que '-oyl Estas cortinas
son horribles y estAn ajadas. Con quince me
tros de tla imitacidn joung, transforma-
rA las habitacicn^s. Yo misma las Lard,
organizare todo por mis propias maios...

Pcro las cortinas imitacidn tela de joung
dcdecfan. gritaban al lado del papel
diferente y de mal gusto.

—Es indispensable hacer colocar
algunos nuevos rotlos de papel hara-
to que guards armonia con el colori-
do de la tela de joung; al fin cL.'
cuentas, tenemos nue vivir aouf tres
meses, y el gasto es insignificante.
Estas son cosas que tienen mucho mAs
importancia de la que se crei mi queridi-
to. Es necesario, que todo lo que nos rodea
sea alegre, claro, bonito para que ambos nos
sir^niro, felleg... Es como en °1 comedor...

El pintor ha venido v se ha estado quince dias
en la casa. Como hay que lavar tanto la cocina, que estA muv lejos
de estor ns"nda. val mAs la pena r-1 pintarla. Es tan agradnble una

cocina brillanki de limnieza, con las cacerolas relumbrantes. He
teii'do cue comnrar algunas cacerolas para h;mer dnlces, moldes

de galletas, de cakis, etc. lYo misma te hard algunas cositas
riouisimas. que sA que te gustan, porauo eres apctitoso!

Con las grandes economias que aqui vamos a hacer, este
es un gasto que no se toma en cu nta y ademAs estos uten-

sil'os nos servirAn siempre, donde quiera que vayamos.
Margarita eomenzA el trabajo de las cortinas, las

que ha hecho concluir por una costurerita, una
hada, y tan barata. ous una se lllga a preguutar,

cAmo hace pnra trabajar
por tan poca plata.

Nunca habrin podido, yo sola,
terminarlas a tiempo. Le tengo

horror a las costuras que no se
terminan pronto.

Durante todo el mes dc octubre. Marga-
rita ha viv'do en una agitaciAn fe-
bril. recorriendo las tiendas. y no
volviendo a su casa nada mAs que
pelf, hacer sumas misteriofsas dn
pedncHos de oapel A veces aparecinn en
su frente Ins arrngas do las serias
pr"ocunaciones econAmicns; otras vices,
sp la vela con el rostro brillante y alegre
de contento. porque, segfin ella derin:

—jlle h gao una economia de dos p~sos!
Compraba esteras, que era lo mAs bonito y freico para el campo,

servicios de porcelana de variados dibujos ca-.npestres, cristales
alegres.

—Por que tu, comprendls,—decia Margarita,—no podemos beber
en vasos y copas de cristal fino, ni comer en platos de fina porcelana.

Durante tres semanas, diariamente, tomaba el tren, junto con su
sirvientc, para organizar la casa. En cambio, yo tenia que resignarme

a almorzar en el restaurant vecino, y en la noche, cuando seiio-
ra y sirviente llegaban cansadas, yo estaba condenado a co-

mer... apenas. Pero (Sla me habia dicho:
-No quiero ya tfi vavas allA antes dn que estA to-
do listo. porque quiero que tengas una sopresa.
Debo confisar que Margarita ha arreglado una

casa monisima. Al presentarme ella el pe-
queno interior qua ella habia arreglado

CO tanto cuidado, ma scntf emocionado
hasta las lAgrimas, y he pensado que se

me prometian dias encantadores en
esa aldea deliciosa en aquella casi'
ta asol-ada, a pesar di la sombra
frtsca que proeurnban los grandes
Arboles. una estaciAn exqnisita para
descansar.
I La casa de la felicidad!

AbracA a Margarita con todo mi corazAn,
y me felicitA do tener por companera una

artista d* gusto sencillo, y que tan bien se
avenia con el mio.

—Me figuro quA sorprosa irA snfrir Enriqueta
cuando vea nuestra casita. .

—/Quien has dicho, Dies mio?
—i Enriqueta I Le he escrito pidiAndole que venga a almorzar con

uosotros el jueves. I 1 •' I !
—Sin embargo, Hra cosa entendida, que no rxubii initios a nadie.
—Seguramente. Pero tengo deseos de mostiarle a Enriqnta,

que al menos tengo tan bu n gusto como ella. porque es tan sa-
tisfocha, y parece querer asustar a todas. DespuAs
de todo, Euriqueta es nuestra mejo amiga

—AdemAs, no se puede vivir como esos encerrados.
Enriqueta acudiA al convite. MirA con cier-

ta altanera benevolencia la instalaciAn de que
tan orgullosos nos eucontrabamos.

—;No tienen cuarto de
bano?...

—Hay un aparato pnra du-
chars ^ on el repostero.

—VendrAn ustede- a rnsar algu-
nos dias a Vina del Mar, en 1! mes

de enero... v verAn ustcdos mi vi-
lla...

Margarita prometiA formalmcnte
quo irfamos. . Yo he he pronmtido

a otros amigos que ban llegado hasta
oqui, sin ariso previo. qne iriamos a ver-
los para Carnavnl. Debfamog vivir alii
para apartarnos dnl mnndo. parn des-
cansar, para econom.zar, r>ero. estando
tan cerca de Santiago, como no recibir

(Oontlnfla en la p&g. 19)
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Abnjoi Con mJ trnje
nxul (flu. 1> u*£ f«tr
Inro de clntna rn ml*
eabelloa rubloa.

Eate cm el traje de bnlle que n»e
trujo mi papd de Pnrta. |C6nu> me

lo van n envldlar mil amifu.Elite e
mJNniu

ill traje de tnrde, lo he hecho yu
me Hlento oricullona de £L jVer-
dud que ei niuy I kudo f

Tam a chanter o bolna. qne
me panKo Junto eon In en-
pu de enpumllla verde Jnde,
lo que hace un llndialmo
efeeto. El ruello de ml cn-

pa e» de plel cat*.

lino elite (to-
rro con el pi.
JnmnN roan, ei
todo de enca-
Je bordndo d«
oro con ii«-

de acda j
clntn roan.

Jtlui- tnl ml pija-

miu de capumllln
roiaf | Eleicnntl-

almol

Eate ea ml traje de

dlurlo, con OnatOn j I'eplta en camion

Se corta todo esto con tijeras muy tinas y mano firmc. La mufieca se pega en un carton para mantenerla p&radita. y poderle cambiar laa

toilettes que tiene preparadag para lucirlas en esta aligre estaoidn del ado.



EL art? de fabricar flo-res ha llegado a tal
g-r.do de perfeccio

unmie.Mo que pareceo
v-rda. r&mente natuia-
Iss. A1 principio, se
®mpl-aron cinias de va-
nadj1 colorea, las que se
encre-^aban o plegaban
en Liloi de alambre, para
imitar a las naturales
Hace algunos onoa se emplea
ba el UireLan para las lioyas y ba
tista fl.ia para los petalos. En aquella Apo-
ca las florae eran eumaraento <aras; tambiAn ae
li.. ■■■ i liores ue eery., ae concnas ue mar y de
pelo.

indep mdientemente de los fabricantes y de
las numerosas obreraa a las que fcste arte pro-
cura los medios de subsAeueia, ot'rece tambiAn
a las mujares jAvenes, a las rinas y a las obue-
litas un agradabli pasatieiap®. Las flores de
maao aleanzan precios may elevados, cuando
estin may bien hechas. Asi es que laa que las
ejecutan ellas mismas haoeu u_a gran economia.
Las liores siempre ombellecen el hogar, alegran la
toilette, dan importancia a un sombrero. Sobre todo
las flores de &eda, que sen sAlidaa v flexible* a la vez. se
adaptaa a toda clase de d.corscion. s.

Iso cueeta mucho el hacerlaa. si se pone cuidado en
Lac.-r el trabajo, que es limpio, y se pucden tener
siempre sobre la mesa, y ademAs perun ten utilizer
el mis pequ no pedacito de trapo que se tenga.

Tanto para los vestidos cono para la decoraciAn
de un interior femenino, las flores de geda son muy
apreciadas, porque no se arrugan ni se marchitar,
eomo las naturales.

Sj pueden adornar las faldas, los cinturones, los
h°mbro3, lag_pantallas, cojines, sombreros, gorros y
los vestidos de los ninos p°quefitos. Las flores de
seda se hacen todas, mAs o menos, de la mi^m^ ma-
nera, y se emplea el terciopelo, el raso, el tafe-
tin, la muselina de seda, la gasa de oro. oe plata, de acero,
el organdi, las cintas de todos los am-hos. etc. Buscando eu

I03 cajon s se pueden eneontrar milos de p9dacitos, restos de
antiguo e3plendor, que servirAn de material para la obra- Pro-
curense uatedes un alambre muy fino, verde pAlido, para los
pezooes y una carretilla de s.da deallecada, verde pAlido, para montar
los estigmas de las guirnaldas, y seda para coser, del color del gAnero
que se ha escogido.

; QuA flor es la que desean usted^s ver galir de entre sua dedosf j Una
rosa f Piles bien, van a comenzar por hacer una roaa, que es la flor mAs
linda. para hacerla en seda.

Tom m tafetAn rosado, cortan un sesgo de 0.5 m. de ancho, do-
blar medio a medio y con uia aguja enhebrada con seda del mismo
color del tafetAn, se coserA a lo largo del sesgo e°ii puntadas Anitas,

A ! .

En an neniro de cinco ctnllmtlroi de nnrho H oartan 5 pCtaloa

siguiendo el dibujo que se ve abajo (fig. 1), el lado del sesgo doblndo va arriba
dt los pAtalos. Se hacen cinco pAtalos, como lo indica In figitra 1, bien re-
gulares y exactam ®te iguales; sc corta en seguida el intervelo que queda

entre las hondas, y se tira el hilo para recoger ligeramente los pe-
talos. Se hace esta mismn operaciAn en otra tira de cinco pAtoios,
pero ddndole al sesgo una altura de m. v en seguida una
tercera de cinco pAtalos con una altura de ?14 centimetres, lo que

termina dando tres tirag de oinco pAtalos "sda una A> trca tamo-
nos diferentcs. Habi mdo ya formado estas tres tiras, bay que

dejarles el hilo de todo el largo, lo one permilirA
alargar o acortar mAs I03 pAtalos al montar la ro=a.

Una vez hecho esto, se toma un podazo de olem-
bre forrado en s da verde, se hace nrriba un pe-
queiio crochA, doblando la punta. 6ste sostendrA solo
todos los pAtalos de la flor; rodAese dc un poco de
algodAn fino y apr tado para hacer d corazoncito;
se cubre Asto con un p dacito de tafetAn rosa. el
que deberfi coserse apretado a la bolita de algodAn.
Se cos-n alrededor de Aste los oAtalog mAs p que-
nos, naturalmente, de la parte de aba.io unicamen-
te. Deben ir bien unidas °ntre si. una sobre la otra,
de manera que oculten el corazAn, y darle asi a la
rosa el aspecto de una flor natursi. Es muy neee«a-
rio que la part* baja de la flor se vea muy proli-
ja, que los pAtalos se cosan todos 9 la misma altura,
y no puestos en escalera. lo que Maria una flor alar-
gada y fea, y en nada paree'da a "ag rosas verdade
ras. So cose ahora la segunda hilera ds pAtalos de
seda, mcnos apretada que la printers, pero siempre
poniendo los pAtalos unos sjbre otros.

Concluir la flor colocando la tercera hilera dc
pAtalos (los mAs grandos, naturalmente), bien re-
gularmente, soltando mAs y m/u el hilo one las
recoge, de manera que 3? ensancleu los pAtalos.

HabrAn ustedes notado, ciertamente, que las rosas tienen el
corazAn formado por pAtalos muy apr.-tades entre si. y

qu3 Jos grandes pAtalos que la rodean afuera son casi
cbatos. Es bonito, para hacer una guirnalda o un
ramo, variar el tamafio de las flores y hacer algu-
nas abiertas y otras muy apretaJas, mezclar los bo-

t°nes a las hnias, on fin, tratar
siempre de copiar a la Natn-

lloju nblertn.
S e colocan
en prupo de

tre«.

raleza. Para variar los
corazones, se harAn. en
las msas muy abiertas,
reemp'aznndo^la bolitas
de algodAn por un pa-
quctito de semillns de

(ContlnAa en la pi
fiaa. ■ ■)

Hacer (lore* de «edu conxliture un pautlrmpa aicradable
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POCOS dias nos quedan para terminar el ano 1925, el que ewpe-zamos lienas de promesaa alliagadoras y que vemos terminar
sin pena, pues, Lemos sufrido mucbo durants este ano, que ya

estd pronto a caer en el abiamo infinite. Venird 1926, con su inicia
cidn juvenil, con sua esperanzas, y que tambidc luego terminar.i
Iquidn 6abe Dios odmo! Pero do todos modos, sea como fuere, les de-
aeamos a las queridas lectoras, u,ia Pascua al gre y un Aiio Nuevo may
prbspero y t'eliz.

Juntas imploremos a la Divina Providencia pididndole niiserioor-
dia y ayuda on nucstras tribulaciones, y que dlla*, scan ras menos po-

aibles son los deseos de "Fami-
lia para con todas nuestras fa
vorecedoras.

Este mes df diciembre da oca
si6n a que aparezcan los coque
t<>s sombr^fOS v las telas fr seas

y vaporoaas, que visten tan ad
mirablemente a nuestras jd-
venes.

El perfodo twnsitorio, que 11a-
mamos Primavera, y que en rea
lidad ha >ido este ano, tads quo
una prolongation del Invierno, no
autoriza el use de los trajes cla-
ros y didfano* ni los lindos soin-
breros de tonos vivos, que s61o
ulca-iza su vordadera el gancia
r-uando brilla el sol. dejando tras
do si las nule- gTises y amari
llentas.

Ixts sombreros que se llevan
actualmente un do fieltro muy
11 txible, do tono azul, rev, ver-
de almendra, omnrillo, todos los
tonos be'ges y los mordord, que
se puedan iinaginar e inven-

tar o haber visto entire las flores de color is mds sorpren
dentes. Los tonos rojos, violdceos, los malva, todos estos colo
ros oantan la felicidad de vivir en este tiempo de alegrfa. Los
sombreros son muy sobrios de adorno: un nud° wicillo del mismo
fieltro adelante o en la copa, una alheja de simili, una fi°r chata, una
einta anudadu o bien un nudo mds o menos import ante de cinta d>l
mismo tono, gencralm.iito, o bien negro sobre log sombreros de paja
o de fieltro claro. Los tonos mairons, son los que obtirnea mds sufra-
gios actualmente.

Para adornar los vestidos estivales, predominan los vuelos y los
plegados. colocados adelante o a los costados de lea faldas; es lo
que s? afirmn mds y mds en las nuevas Clecciones.

Los trajes sastre sou. claros, grises o beige arena, etc., agremen-
tados con lindas echarpes de crepe florida, esto demuostra con sus
col°res la sobriedad del traje correcto.

Lindas colecciones de crdpe y gasas de s 'da y algoddn se ven en
las tieudns mds lujosaa. Con eljas se pueden hater vestidos deli-
ciosamente gracios°s y juveniles, sin gran gast-t ni mayor elaboracidn.
pues todo lo que es sencillo es lo quo predomina y se admira. Hay
tal variedad de telas claras y floridas de colores nvzclados artlstica-

(Oontlnda en la pdg. 52)
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El Borro. La bota miUtnr. El tomlllo. I'd florero.

UN sombr -ro de mujer? Sabemos que es un objeto exquisi-to, al que no nos atreveriamos a tx-ar ni siquiera con
una flor. Es a la vez que un rsmiliete, una mariposa,

un pajaro y un nido que vive, se arquea, palpita y se vu.la. Ea
un periume, un soplo, una nada, pero eso no se cueuta a
nauie. A si se expre^aba antes Aime. Chilfonnette, modia-
ta a la moda.

(Juan ndiculo no parece abora este lirismo. Es que en
realidad ya no bay sombreros de qiuj-res, todos parecen
sombreros de mucbacbos, especies de f-ngos de bombres,
sin alas, todos iguales, porque ban riejado de existir aque-
11os sombreros preciosos, de los que guardamos tan biHJios
reeuerdos.

jAh! Aquellos sombreros galantes, seductores, maravi-
llosos, de lantastica invencion; esos sombreros locos, ve-
bements, b~chizados de aigrettes, iloridos como jardines,
ya no bay, ban desaparecido .omo las aves del
Paraiso. i Como se puede uua imaginar todos
esos sombreros adurnsdos con exageracion,
entrando en un Crotroen?

Pues bien, yo los extrsnj de todas maneras,
aquellos lindos sombreros a'-surdos, inutiles y
encantadores que reliejabaa una epoca pasa-
da, mucbo menus practices y poaitivos que
los uu.a>tros. Lo que sc ba vis to, desde «.i
begundo Impeno, sucedt-rse sobre las c;
bczas de las muj.res, gutrualdas de som-
breros de todas las loruias y dimmsioaes
imaginables.

Aiucias de nuestras damas, tal vez, de-
ben recorder baber vL.ro las ultimas ca-
potas con bridas. en los retratos de Win-
terhalter, los pequcnos locados de Cons-
tantino Guy, empingorotados sobre enoi I
mes mobus, cubiertos co- r_des de ielpilla.
Alas tarde, bicieron furor los llauiudos
"Cabriolet". AlucLr- mas tarde bicieion
su aparicion los primero* sombreros flori-
dos, que parecian verdai'cros jardines sua-
pcndidos en el aire, tn constants equilibrio
sobre especie de consola-, producto de una
amalgama de flores. fulls je cmtas y pos-
tizos colocados en la piu.ta de la cabeza.
As! ensombreradas, nos par .clan muy co*
micas, por cierto, las btllezas de aquella
epoca.

i ue, ereo que en 1903. que la bennosa
Mme. Leteber, cuardo Ianz6 los grandes
gainsborougb con plumts, quo eran muy
encantadores. Fue una J.nda epoca. Pero,
desgraciadamente, pronto degenerd. Los sombreros se usa-
ron desmesuradamente grand s, monsiruosos. Se vieron pla-
tos e.iormes cargados con adornos muy variados, talcs co-
mo frutas, legumbres, rcpolios, y no recordamos cuantas co-
sas mas, verdaderos sombreros de damas del m ureado, abru-
rnadas con aquel peso sobre la cabeza

Las tiendecitas de las modistas
se convirtieron en verdaderos al
macenes do un ohereuicias. Todo
patd por abl, trans-
formado apenas:
los macete r o a,
las pan tallas,

las cacerolas, todo lo mbs raro e imposible. Las inujeres ensayaron to-
do y a todo se atrevieron: los gorros y bonetes de todos los tiempos

y paises, y todo cuanto es poeible imaginar d sde cl origen del mun-
do ha sido aprovccbado para adornar la cabeza, y muchas veces,

para afearla. Las gorras de guagua, los turbantes, el fez, las boi-
nas, los bicorneos, los tricdrneos, las tocas, hasta las mitras de

los obispos, las tiaras.
Nos sentimog confundidas, al contemplar todo lo que ha po-

dido idear el cerebro de las mujeres di aqucl tiempo: los cas-
cos de aviador, los apara tos de las telefoaistaa, las pinas,
las palmeras, el drbol do Noel, jy quidn tabe cuantas cosas

mas I i

Ciertas elegantes so mootraron o-»n sombreros apretados
a la cabeza, de donde saltan como de on claqud escamo-

teador una lluvia de cintas de todos colores. liabian
sombreros en todas las formas: agudas. agresivas, re-

doadas, que parecian inventadas por un ingeniero
futurista.

La guerra se dec lard en medio do este desorden,
7 con agrado se pudo constatar, que esas mismas
locas lucian con abnegacion sublime, y muy a me

do con heroismo, el velo .tzul de las enf^r-
meras. Desde cntonces red, ba empezado el r6-
gimm de la sencillez; pero como la moda no
puede peimanecer tranquila por mucbo tiempo,

ha hecho surgir otros estilos de extrava-
gancios, y abora tenemog una orgia de sen-
ciilez; no se ven mds que campanitas, espe-
cie de flltro, informes de fleltro fl xible,
en los que las mujeres meten sus cabezas
con dificultad, tirandj fuerte a aids no
poder. Se diria que al calzarse esos som-

Micron. breros todo desapare<e dentro de esos
bolsillos eldsticos, el cabello, ia frente, los ojos,
las or.-jas, las mejillas y hasta la nariz. Y cuan-
do hay, ademds, un cueilo de pieles, no se deja
ver mds que la puntita de la nariz que apeuaf

sob resale y se adivina la noca..., una boca
andnima, uniforme, gracing excluaivamente al
ldpiz rojo. Todas las mujerson iguales hoy

en dia, parecen haber sido falricadas en moldes
iguales. Es fastidioso, pero no se ve una sola
mujir fea, y sdlo se les suele distinguir por el
cuerpo o aire para caminar Cuondo se quiere
juzgar a una mujer, obsurvaila bie.i, hay que

proponerle, ante todo, que se saqne el sombrero, y
enlonces es inimagiuable lo que singe de dentro, los
cabellos o lo que queda de ellos, la frente en sogui-
da, la mirada, todo lo que caracti"-iza un rostro de
mujer, todo lo que es alma y la v«?a. Es una verda-
dera revelacion, es una mujer nueva la que aparece.
Se puede decir, con razdn, que los hombres son bi-
gamos, pues tienen dos mujeres en una, con sombre-

ro una y la otra sin 61. Las modistas alarmadas por la
uniformidad hacen lo posible por variar detalles, cor-

tan los bordes y estiran dcsmesuradan.cnte las copas, etc.
Empiezan abora a usarse de nuevo

los sombreros grandes, que sen muy elegantes y
apropiados para el sol.



TRAJE5 BLANCOS. DIAFANOS. VAPOROSOS
Y CAR ITAS FF.I.ICES Y SONRIENTES,

PROCURAN LA ALEGRIA DF. VIVIR

I. Vralldo dr t«rl» dr hi-
lo roKftdo, drhhllniio eu
la blu.n y .plrgndo rn

la fnldn.

III. Otro llndo veattdo
blnuco dr trda Invublr.
■nuy bordndu la falda
rn (ouim aiulra porrr-
laon. Bluaa flpKlma-
nirntr pl«'E:ida n niuno,
con bordndoa que *c
axrmrjnn a lo. dr la
fnldn. Lriindm nuinbrv-

nw dr paju blnura.

II. Vnllda dr Irla dr
hllo b invo ciftternmcnle
bonlado a la Iniilr.a
adrlanlr. Plrcsdim dr
Eu.a dr hll& j bolunr.

dr nArur,



P A R \ LAS MAS JOVENCITAS
PAgina

Dieiembre.

I. Veetido de tela de seda
blanca. Falda lisa con

machos gadotl. La pat-
te alta cst.'i entera-
mente bordada con

dibujos persas de
todos colores.

IV. Lina Mouton ofrece

aqui un vestido de ere-
p6 georgette rojo "fw-
sia", bordado con
perlas de acero y

de bolaa lacrca.

III. Utro Modelo de Lina Mouton.—
J uuica de espumilia blanca impre-

do vuha tonus de colore®, odor-
nada con cintas azules. Falda de

espumilia aznl unido.

V. Voatido do "novdoln azui vivo; tu"Lee.
plegada. El cnello y la tira de ndelant*
son de ebpnmilla blanca bordada con per-

Ls azules, amarillas y plntn.

iL Modelo do Lina Mouton. Elegante trn-
j< de espumilia blanca bordada eon flores
de diferentea tonos. La parte del ruedu
tiene fest6n anebo ribeteado con azul fuerte.



TRAJES DE. PLAYA
Y CASINO

I. Gran aombrero, qne aombrro el ru%iro.
dr pajn de hrntcnla ontnrul, udornntlo cow

elntnx de tcrclopelo cnf'-.

If. Sombrero pcqacAo de rlr
color "vIoIId", adoroodo

opsillnn.

ill. Kute iraje nnxtre de orfpr blnnco odor-
nudo con plrl dr mono blnnco, Ian bccho

I6n en In plnyn de Dennvllle.

IV. Yentldo de er£pe Iniprlmr icrlx
brr fondo blnnco. i'apcllnn d«

blnnco.

■o.

crepe

V. Alirlso de corte may clennnle.
•Ic m-rrocnlu Intprco. I.n form*
en nuoui |tr(irbna 7 ar ndornu
con >r«i;ai y but'iimangii. de crepe

unlilo.

VI. 1 Mesnnte IraJc de cr--pe n»ul
«4*ie abre xobre un dclnntnl dc en-
pumJIIu blnncn plcundu. In vur-
lo dc enenje plejindo udornn el
rucdu dc In fuldn y cxtc mlnmo
encnjc forniu en lo copnldn Uun
e.pccic de cnplln may elei;:.nie.
I nn Bran to-A de lerclopelo «e-

pnrn rl dclnntol.



TRAJES Y BATAS DE BANO
I Tra.ie dv baiio, de tafol/m n«gro con gr&adea

lunares amarilloa mandarines y bata iguai
para entrar y salir del bano.

If Bata de tela dc esponja rojo vivo, adornada
con eaponja blanca e 'ncrustacioa-s rojaa.



fl. Sumbrerfto de
■n riorendn. |
arompufiar un c
de la nilMinn icli
que COnKtltU><-
eonjunto de it-

d<-rn eleKUuoi

III. M.-ideleine. Sombrero pniordo heeho
Judu i!r rlntna vrrde* oon una rajn orema.

II. Li'Wlli, El sombre-
ro cnintle se iinpone
••n vrruno, porqup ea,
Jndudnblemcnte, diAm
Iruellco. Esle es de
jrlu a / u I. r.ilornnrloIon einlu erui-pruin
I del ralaruu color.

IV. Vlolctte. Soiubre-
ro d«' llcltro bianco
•on einlu irron-criiln

Mnrthe Rejinler.
ran aombrero de tcr-
Inpelo neero eon <lo»
randra plunin* lloro-
its. Iilanon y neurs.
u f earn *racl«»*n-

niente nl Indo.



P%in
]>ieipmbro,v, 19-25 ^a/xnificu

iL' flte COU t:-iH '<B<?<KC»a. Pleg"<l* V bluaa do Hhantung verde r.-sedii. Con ciuturAn cu la espalda que ubrochft gracio-
It- li'usa | foulard m zrlad/di'' •!f/*nr^KUi -b»i beige. Butanes de nucur. — II. Olro lindo trajccito de eport. Falda do kanh.xBlZ di E'*,U6U0'. d< • abajo d« kasha caf6 Botouw de haeao eai. eluro. -
u. dc .hlntvZ Zl fL £ *t°T 'k /! °T b0rdJa"a e b,an' > *** —'»<!« a. Uulo. -1V. Mm elevate e*a* o 4* dora/no, bordada con grandes lunar*. amies alurema (Xrbata de M-da v j.'lega
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LOS NINIOS TIENEN M O D A S

III- \ estidito recto de pongOe bianco it
raynn multieolores. Botones de nficar

blancos.



 



Undo vesiido de recortes de encaje beige,
quo alter lan con sesg03 de linon bordaao,
con pliegucs d/3l mismo tono. Abajo, ancho

dobladillo de crop3 color "mad^ra".

Vestido de joven dcsposada, de lama de
l>iata, con abanico3 recogido? de crespon
bianco opaco. La e3paldi rcrogida forma
pouf y cola a la vcz. El ainplio velo de tul
re borda todo alrcdedor con un lindo dibujo

de plaba.

7 p,rgo pa'eto de drapeVa negra,
muy ancho en el ruedo. Se adorna
unicamente e 1 las bocamangas
ccn enorciea vu i tas de *aso suel-
to bianco. Rosa blanca en el ojal
y bata interior de espumilla

blanca

Lujo6o traj«3 ejemtado coo 'tog
clascs de encajes de seda grig, el
de la orilta ma0 en relieve y de
tono mas gouomuo. El falso de
este ves.ido es di raso color

nickel.

Vestido de crepe y guipure azul "lino", ri-
bateado co 1 un galon de pcrlitas dd tono.
Ancha faja cinturon anudada, adelante tec-

minada en un pesado fleco de perlas.

Pftcn'na 27
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Abrigo de vcraoo, de raso negro
forrado en raso bbnco U i bo-
nito bordado de floies de colo-

res dec» a graciosamonte
el vuelo y las bocamangas

Robe-manteau de sarga "alazan
tostado". abierto sobre un fal-

so de crepe-satin del mismo
tono. mas claro; las gran-

deg vueltas y e 1 cuello
son igualmente de ere

pe-satin claro.



Seiiorita Rcbeca de la Barra V., que contra jo matrimonio rl dontingo 11 del prcsente en la iglesia de San Pedro, con cl
senor Enrique Rivera Cruzat.

Foto. K. Nanvo.



IV. Vestido muy juvenil, de
aspecto y de oorte recto; ee
de reps color ladrillo con cor-
bata v cintura de raso negro.

Cuello y pufios camisero.

V. El crespdh impreso en
variados > colorea encuentra en
este modelo muy bonita apli-<
caci6n. Ls de fondo neg^ro con
dibujos jojos. La corbata y
el sesgo de los puiios y del

ruedo son de cr6pe lncre.II. Traje tres piezas, lo que forma
un delicioso conjunto, de cr6pe ma-
rocain beige claro bordado de co-
lores. La parte alta se agrementa
do una pechera plegada- 8ombrero

de fieltro beige.

Iindas toilettes,
entre las mas sencillas VI. Este vestido es de geor-

gette blanca bordado a la in-
glesa. Ancho vuelo recorre la
fnlda y se borda todo en con-

tomo.
III. Traje soncillo de foulard
verdo con medallones blancos.

I. Vesrtido-camisero, de e*pum>iia
blanca. I'lastr6n adomado con des-
hilados hechos a mano. Pliegues en

el delantero de 'a fabla.



hiua blanca de 2 hileras, nduruadu can
tiras de lana eon scda de un toiio cln-
to. Pc ueceaitnn 60 gr. de lana, 1 g'■
de lana <-on • da; 2 palillos de 10 m;in
de circunferencia.

Se einplcan do? clases de puntos: pun-
to de media pnra la* tiras de lana con
seda tejiendo siempre a la derecha)
v el punto de jersey para resto del
ve6tidito. (Una hilera a la derecha y
una bilera a la izquicrda).

Se urden 76 puntos de lana eon scda
verde, -e t<\< 10 hileras de medias,
siempre la derorha, en seguida se ha-
ceu 10 hileras de lana blanca, con el
mismo panto- En seguida 8 hileras eon
lana con scda verde tuna hilcra a la
izquierda y una a la derecha). 10 hile-
ras de Jana blauea, punto tic medias,
6 hileras vcrdes de punto de jersey. Se
cierran 8 puntos de cada lado y se ha-
ceu 56 hileras de punto de jersey, con
lana blanca. Se cierran los 20 puntos
del centro para formar el caiiesi) y se
tejen 8 hilerr.s sobre Ios 20 puntos de
cada lado. ll.-.cer la ,v gui. ,a mitad igual
y reunirla a la primera por medio d°
uu cancsu de .u con scda verde que se
hace asi: Se burden 20 puntos y se tejea
9 hileras de punto de medias, se cierran
cstos 20 puntos. Se remontau 20 puntos
en el extrenio y se tejen 0 hileras, se
cierran 10 puntos para la abertura de la
espala. S« remuutan 10 puntos en la hilera
■igait te y -e tejen i» hileras. Se remon-
tan 2v puntos v se cieir.m los puntos.
llacer ahora el otro lado del r.mesfi igual,
*e unen y so rosea a las dos partes del
vestido.

Mangas: Se urb :i 40 puntos de lana
verde, se tejen 6 hileras, se cierran y se
aplican al vestido.

Se eose el vestido bajo el brazo v
la falda. Se hace an pliegue o reeo-
gido a ambos lados y se coloca una
pata de lana con seda verde que se
hace asl: Urdir 20 puntos, tejer
5 hileras, redondear las puntas con
puntos de crochet. Se cose un bot6*i
de nkeaf bianco en cada extrcmo de
Ins patns. Dos botones » cada lado
en los kombros con presillas de lana
verde.

H. Un vestido.—E«te veatidito es

para una niflita de un ano. Sc ur-
den 70 puntos, 20 hileras. tejer to-
dos los puntos a la derecha.
ademds 18 hileras iguales.
Se debtn toner 10 hileras
de "eotes horizontalcs,
21 hilera, todas u la derc-
chn; 22 hileras, 10 puntos a la dere-
eha, 50 pantos al revks. 10 puntos
a la derecha, 23 hileras, todos los
puntos a la derecha. 24 hileras, 10
puntos a la derecha, 50 puntos a la
izquierda, 10 puntos a In derecha,
25 hileras, todos los puntos a la de-

rc-ha. 26 hileras, 10 puntos a la de-
rerha, 50 puntos al revks, 10 pantos
a la derecha, lo que da en alturn,
ea medio del tejido, 6 hilerns de pun-
tos unidos, 6 hileras siem-
pr-- a la derecha, lo qu-1
d~ 3 hileras de "cote?
horizontalcs; hileras
fomo las 21, 22. 23. 24,
25, 26; 6 hileras a In de-

L Vestido fayado.--
lie aqui dos vestidos
eucantadoros que piu-
den couvemrle a ni-
.iitas do IVi * 2 aiios.
Las indicaciones sou
para nikita de 2 anoj,
cuyas niedidas son las
siguientes: largo, 43
cent.; uncbo de abRjo,
40 cent.; y manga, 22
cent. El vestido es de

TEJIDOS, PARA QUE EL NINO PUEDA
JUGAR LIBREMENTE EN LA PLAYA.

Este es cl traje ideal para lu playa, pues se ilevu
sin ropa interior, es deeir, pegailo nl querpo. Se tojo
con lana lucre de cuatro liebrus y sesgos de lana blauea,
adelante y en la espaldu.

Se nccesitan 250 gi. de laua laere color vivo y a0 gt.
de lana blanca; palillos del N.o 13 y 1 crochet uu pocu
mas grueso. . .

El punto empleado es el de 2 puntos a la lzquierdi
V 1 punto a la derocha. Al volver 2 puntos a la dure-
cha y 1 punto a lu izquierda. Las dos tiras blancas,
en el'ruedo de la blusa, se hacen coil 6 hileras de puntos
de media separados por dos hileras de puntos rojos.

Los pantaloues: Se comienzan por ariiba y se bacon
de dos partes iguales. Se rnontan 100 puutos y sc tejen
dos hileras; en la tereera hilera se hace el trou-trou

para pasar el elfistico. El
trou-trou se hace tomando
dos puntos juntos cada 4
puutos. Al volver se restu-
blece el ndmero de puntos
y se tejen 140 hileras.
Disminuir 3 veces 4 puntos
en cada extremo del pali-
llo. Hacer 10 hileras mis
para las piernas. Hucor la
otra parte igual y reunir
eou un crochet y hacer
en seguida las costuritas
entre las piernas.

Con palillos largos se
puede tejer el pantaldn en-
tcro hasta las disminucio-
nes, esto evita la costura
dclantera.

Blusa: Sc hace tambikn
eu dos partes, la espalda
y la dclantera. Espalda:
Se urden 100 puutos, se
tejen 10 hileras con lana
rojn, ngregar la lana blan-
ca sin cortar la lacro. T.;-
jer 6 hileras blancas con
punto dc media, 2 hileras
lacrcs, C hileras blancas
con punto de media, cor-

tar la lana blanca y tejer 65 hileras con lana lacre, todas con punto
a la izquierda y a la derecha. Hacer 5 disminueiones de 3 puntos
debajo del brazo. Coutinuar asl durante 30 hileras inks. Disminuir los
5c puntos del centro del pa'illo. Continuar la espaldita disrainuyendo
tres puntos a la vez del lado del brazo.

Unii vez terminada la spounda parte de la espalda, se obtendrd nn
escotito cuadrado.

Dclantera: Se hace como la os-

palda hasta la scxtn hilera des-
puks de la disminucidn de la bocfi,
manga. Dividir los puntos, pasnr
la parte del lado izquierdo a un
tercer palillo y continuar el lado
dereeho disminuyendo de 1 punto
cada dos hileras hasta quo s61o
se tengan 18 puntos en el palillo.
Disminuir como en la espalda v
hacer el otro lado igual. Despuks
de haber hecho las costuras, se

podrk hacer con el crochet v la
lana blanca dos hileras de medio
punto alrededor de las bocamnn-
gas y cnollo.

TRAJES DE LANA

rocha; 6 hileras como las 21, 22, 23, 24,
25, 20; 6 hileras a la derecha; 40 hilotas
como las 21, 22, 23, 24, 25, 20; 1 hilera,
10 puutos a la derecha y scguir tejieud >
siempre a la derecha 25 veces seguidas,
2 puntos a la vez, concluir con 10 pun-
tug a la derecha. (S61o se deben tener
45 puntos en total); 5 hileras mks, tejid.as
siempre a la derecha; 0 hileras como las
21, 22, 23, 24, 25, 26. Cerrar. Hacer dos
lados iguales y coserlos.

Para las maligna se urden 20 puntos
do cada lado de la mitn«l
ile la espalda. o sea u:i
total de 40 puntos. Tejer
20 hileras a la derecha.
Cerrar.
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ELEGANCIAS NUEVAS -

I. Muy Juvenll y encantador es este vestldo de
crept a cuadrltos azules y bla.ncos. Delantero,

cuello y cinturdn bianco, corbata azul.

11. Conjunto de crept arena y caff, falda flna-
mente plegada. Al lado cae una cascada de

clntas color arena y cafe.

111. Traje sastre de capumllla verde billar ador-
nado con plum.is de galllneia.

IV. Rlcgantfsimo conjunto de Kasha rosa sen-
cillamente bordado con una rosa de oro y plata

V. Llndo traje de tarde. de ga«a chiffon verde
con dlbujos oro, belee y negios. Ancho sesgo
en la falda de chiffon verde un pocu mis

oscuro.

VI. Tdnlca de crfpe ainarllla. ancha de abajo.
con un bordado de oro. plata y seda de diver-
aos tonus de amarillo puBBtO al frsnte de la

blusa. Doble falda de raso cafe

VII. Conjunio agradable y muy de aotualldad.
Vestldo de jersey de lanu color ladrlllo y •
Oran paletd de pano mob ton cafe con gr.ii

mollvos bordados en diferentes tono.*

VIII. Muy senclllo. pero de gran elegnoela
este vestldo de raso cnf# dorailo, largo moi

bordado con hllos dorados

IX Robe Mantoau de shunlung anilmv >
cruzado al lado y con grand. - tablonea >"u
muy prolongado ion un vuelo de chiffon

gailo del mlsmo tono. Cln'urdn cor. algni
bordados en el inlsmo tono. ISosa laei

J



rillo o de tela idem; en se V

guida pondrAs ahi donde de- ■
seas eolocar la frnfH air- poco
de algodtir con el fin de darle
algtin relieve; colocarAs desputis
encima la tela amarilla, dibuja-
da, se pasa un feston alrededor de
la fruta tomando las dos telas.
Para marcar un poco el relieve pa-
sas una puntada adelante (fig- 2)', lo
que aplasta el algodtin y subraya los

krelieves. No es necesario jjonerle_ aluo
d6n a las hojaa. Para bordarlos, se /iji

Modo de ocupar agradablemente nuestros momentos de ocio
Mi querida Amanda;
Voy a ofiecerte boy la manera de adornar delicada

j originalmente los mtiltiples bibelots, de los que
baees uso corriente en tu bome de Santiago eomo

en tu peqnena propiedad a la orilUa del mar.
La fig. I te da el conjunto de una gran flor

de Margarita; en ella podrie utilizar diversos
pedacitoe de sedas que te pareeen inutili-
zabloe y esto te procurarA encantadores ador-
noa, que en reaKdad no te costarAn infis
que tiempo y pacieneia. Las puedes hacer
de todos eolores, y hacitindolAs con mAs
bojas tomarAn el hermoso aspecto de
cxyaantemos.

Comeniari9 por preparar los
pdtaloe, como te lo indica la
figura 5; Astos se doblarAn
tal como Jo indica la

figura 6. Se eosen
a los lados. como lo
indica esta fi

gnra.

centre al fon«lo de la tela tiesa en que has cosido los pAta-
los. Las figuras, 10 11 y 12 te darAn algunas ideas
sobre el empleo que se lc puede dar a esta flor; pe-

ro, ademAs, hay otrns tantns mAs que te vendrAn
a la cabcza, a medida que las necesites. Puedes
adornarte un lindo sombrero, rodeando la copa

eon estas flores, hechas en raso negro y el cen-
tco nmarillo, por ejemplo.
Limtin decorativo. Estc estilo de adorno ori-

gina? y poco complicado, to proporcionarA,
mi querida Amanda, la facilidad de utili-
ear algunos de los muchisimos pedazos de

sedas, de pafto o de cualquier otru te-
la de esas que se guardan en un sa-

metido adentro de uno de
los cajones del ropero, con la

idea de que pueden utilizar-
se algtin dia.

CortarAs, siguie n d o
el plan de la figu-

ra 2, un peda-

Darks vuelta'

los pAtalos pa-
ra hacer del de-

recho el revAs;
Esto te procura r A

los pAtalos como los
muestra el conjunto
de la fig. 5. Es me-
nester tener presen-
te que la costura de-

be de quedar debajo. 8e to-
ma un pedazo de lin6n tieso y

se corta una redondela de 3 a 4

centimetres de diAmetro, segtin
sea el tamafio que se le quiera dar

a la flor. Se pondrA tree redonde-
las juntas para darle mAs consisten-
eia al fondo. CoserAs, en scgnida,

todos los pAtaJos preparados alrede-
dor de esta redondela, frunciAndose

ligeramente la parte baja de cada pA-
talo. Es necesario alternar lo mAs po-
sible los pAtalos de la primera bilera
con los de la segunda.

El centro de la flor se oculta bajo
un pompom muv cbato, eT que se hace
eomo lo ensefian las figuras 3 y 4.

Sobre dos redondelas del mismo ta

mafio se abre un agujero al centro; se
rodea esta eon seda o eon lana apretada, y en aeguida se corta como lo
ieja ver la figura 3, y se separan las redondelas una de fa otra, y pasas

bilo entre las dos redondela*, (fig. 4), los amarras s61idamente y sa-
las dos redondelas enteramente. Esto te da an pompom, el quo re-

ortas bien igual y mAs o menos eorto, segtin sea el objeto a que lo des-
lines. Este pompom, se cofoca por medio de un hilo que se anuda 91

un cordtin o una lienza y se eub»A con
el punto de fest6n.

Con este motivo se pueden decorar un

cojin, un sombrero, una cortina, etc.,
ete. No dudo que encontrarAs mil ob-
jetos en que utjlizar este motivo.

La llovizna.—Esta es una pintura
que no tiene nada de dificil, y en cam-
bio te permitirA decorar abanicos, me-
litis, calendarios, eunque no sepas nada de pintura.

Los materiales no pueden ser mAs seucillos. Un sopfador, que se ven-
ds in las tiendas de pinturas, una o dos brochas duras, eolores liqui-
dos al alcohol o eolores de acuarelas y una pinza muy fina. Antes
de comenzar tu trabajo procfirate: folfaje, hdechos fioos, bojas de tre-



Mientras dura el entusiasmo de la caza, nada nos importa: ni agua,
ni lodo, ni sol, ni lluvia. Pero al regresar, principian las consecuen-
cias: dolor en los huesos, decaimento, escalofrio, estornudos y dolor
de cabeza.

Entonces es cuando se necesita urgentemente una dosis del "analgesico
de los deoortistas",

(&FIASPIRIN/I
Eter compuesto et&nlco del icldo orto-oxtben zolco, con 0,06 nr. Cafelna.

Ademas de que alivia rapidamente cualquier dolor, evita
un resfriado, devuelve las energias, normaliza la circulacion
de la sangre, y no afecta el corazon.



MOLDE CORTADO

D E UNA

AL cortnr el molile que esta Revistaofrenc nionsualmente a sua lectoras,

siesnpiv heiuoa querido agradar a to-
das nuestraa isteraadas. Humog dado du-

rante ol aiio que termiua coa este nice,

moldee variadoa para w floras v uinng, to-

doa cdlos escogidos c«>n carLAo y pruwuJ#
en las n. ceeududes de cnda cujiL

OfrraNnos hoy uu molde eonibiiiacidn.

eamisa-calzdu, quo estamog segurue agmdaxa
mucho a todaa laa senoras y sefiontas que

cotnpreudru que la moda actual nquieia
tainbidn ropa interior apropiada a la es-

treeliez de Ins ful las; por e»o esta couitoi-
uacion ofrece grandes vent ajag, por au co-

niodidad y ecoiiomia.
1£1 molile represeuta la niitad dc la es-

palda y dc la deiaulem. Eetas piozas se

curtail dobles, sin cost urn al ccntro, tiii'to

COMBINACION,
CAMISA Y CALZON

para In espaldn como para la delantera L« *

dos lados son cxactamente igualoe. 80 bor-

dan y se cnlan In parte de abajo y la del

eaoote; Ins tirnntes se calan y so aplican

sogtin dl gusto Je cnda persona. Estoe ti-
rautes tambidn se puedoa rcemplnzar por

riiitae. 8e poncn on la pioza de adelnnte

tres botoiu'S, que conespondwn a otrostan-

ton ojaUs en la pieza de la e«paldn y se

uncn entre las piernas v fonnan aai el

calzdn.

be recogen en la parte indicada y se

uuen ion un c&lado u la parte aha.

Esperantos que no ha 11 de cneoutnar us-

tedes, tfnug:u leetnras. ninguna <lifirU"itad

para Bevar a feJir tdrmiao oste trubajo

pnioUeo y de ruoda.
So liai'c en iiunsjuk.



LA DISTINCION
DE LA ELEGANCIA

ES EL CALZADO
LAS NOVEDADES DE MAS
FINO ESTTLO, SOLO PUEDE
USTED ENCONTRARLAS EN

NUESTRA CASA.
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Reciente creaoion ea gamuzae y
cabritillas oolor champagne y en

Gum metal cafe.

O O O o oo 7- ■ ' - -

essm:
310 - AHUMADA - 314

Telefo no 1356



MENU DE COMIDA

Pescado frio
Croquetas de polio

Macedonia do legumbres
Postre de coco

Pe6cado frio.—Se deshuesa con todo cnidado
una corvina. No se pela. Se sazona, agregindole
Acido de limon. Se rellena con dos hnevos dn-
ros bien pieados y uno crndo. Todo el rolleno
se une y so sazona. Una vez rellena la corvina,
se cuece y se envnelve en nn papel untado en
mantequilla v oporto y se pone en el homo; una
vez asada. se le qnita con cnidado el cnero y
mientra® -ito se prepara la salsa: dos eopas
de oporto se ponen a hervir junto con un po-
qnito de eebolla frita en mantequilla. Se apar-
ta del fuego y se deja enfriar an poco. En se
guida se le agregan tres yemae de huevo cru-
das, teniendo cnidado de que no se corten. Se
cubre cou esta salsa el pescado y se adorua al
gusto; se sirve frio.

Croquetas de polio.—Se derrite una cncharA-
da de mantequilla, se le pone un poco de cebo-
11a picada; junto con la carne del polio cocida
o asada (que debe ser pasada per la m&quina;,
dos eucharadas de perejli p.eado, una cucharadi
de barina y un poco de caldo; cuando todo esto
hava hervido un rato, se le agregan tres huevof>

Sopa de alcachofas
Paltas elegantes

Langosta a lo Trocadero
Pato al vapor con aceltonas

Asado con ensalada
Postre: Budin Princeea.

Se saca el curazdn de las nlcachofas, se cor-
tan en tajaditus y se ponen on una caceroln con
un pelotdn de uiuntequilln. Sc dejan ahi hnsta
que se cuezan, cuidaudo que no se quemcu. Se
les afiade, en caso que se sequen uiucno, niante-
quilln o raldo. Despuds se pasan por el cedazo y
subre csta pasta se deja cacr el caldo hirvien-
do. Se sazona y al tiempo de servir sc le pone
a la sopera crema o leche y dos yemas do huevo.

Paltas elegantes.—fSe pelan paltas y se par-
ton mitad por mitad. 8e relleuan con lo siguien-
te: so huce una ensalada con puntas de esp&-
rrngos verdes, pedacitos dc palta, jamdn pica-
do, apio y lechuga cortada muy fiua, todo muy
bien unido v sazonado. Se cubre caila una cou

jalea picada muy fina.
Langosta a lo Trocadero.—Se corta a lo lar-

go una langosta cocida. Se le sncun fas patas.
La cola se corta on tajadaa iguales. Se abre
bien la ciscara de la langosta. Cou la comida

enteros; se rcvuelve todo muy
bien y se deja que el huevo se
cueza. y por Ultimo, se le pone
sal, pimienta y nuez moscada.
Se saca la pasta y se estira so-
brc ana plnncha de mirmol; una
vez frla se sacan por cucharudos
y se pasan por nn poco de hnri
nn y dcspu£s por un huevo bati-
do, al que st le habrA puesto
un ]>oquito de aceite, y por (ilti-
mo, se revuelcan en miga de pan.
Se frien las croquetas en rino-
oada. Se sirven con perejil fri-
to sobre una servilleta doblada.
Aparte mantequilla derretida y
nebre de papas

de legumbree.—Se cuecen tallos,
arvejas, espArragos y corazones de alcachofas.
Una vez cocidas se alinan con sal, pimienta y
acido de limom Se tcndrA una budineru de pla-
qu£ o de porcelaua, algo que se pueda presen-
tar a la mesa y en esto se colo-
car.in las legumbres por capos
hasta llenarla. Se cubre todo es-
to cou mantequilla derretida y
se pone ai borno algunos momen-
tos.

Postre de coco.— Se hacc un

huevo-molle del modo siguiente:
una cucharada de azAcar y una
yema hasta terminar con cinco
yemas. Se ponen' sobre la coci-
na hasta que se cuezan muy bien,
pero hay que revolver para que
no se cortc ni se pegue. Se rra-
11a un coco grande y se une eon
el huevo-molle; se pone capa de
tostadas y capa de coco, y para
terminar, se tapa todo con mcren
gue. Antes de mandarlo a la nie-
sa, se pone un rato en el homo
para que se dore.

k
LartAecBo. Base: le-

che desecada.
Nestle. Base: lecbe.'

polvos de biz-
cocno de trigo y azOcar

Ki.Nestt'X ii

Jactoceno ^

"IMur KM Mi., .HI»l«IUi

iARINA lactea

NESTLE
j,u,"o»to eoNctfio

,U ItCHt MAI PllRS*
'»ooo ca «h

PARA EL REC1EN

N ACIDO.

Agentes CHneralas:
DUNCAN FOX y CIA

CONSULTE A SU

MEDICO

HAPINA LACTEADA
NESTLE

PARA TODOSLOS NINOS
Y TODAS LAS EDADES.

t



do las patas y el eoral ie bace an pino, se le
agregan choros nmarilloe cocidoi 7 picados. Se
rellena con esto la caparaz6n de la langosta 7
aobre ella t-e colocan laa tajadas de la cola, ee
cubrc con salsa normanda 7 se mete al homo.
6e adorna la fnente con tajadas de huevos du-
ros 7 pan tostado. La salsa normanda se hace
ail: se compra un pescado chiquito 7 se cuece
en vino bianco con cebolla, cluvo de olor, za-
nahorias 7 pimienta entcra. Cuando est6 mu7
cocido el pescado se cuela. 8c pone en una ca-
cerola una cucbarada grande de barina con otra
igual de mantequilla; una vez deshocha 6sta ee

le agrega el caldo del pescado colado e hirvien-
do. Se deja hervir todo junto un rato para que
eSpese 7 se le agregan tres 7emas batidas. Se
cuecen las yeinas revolviendo constantemente
para que no se corten. La mitad de esta salsa
es para el relteno 7 la otra mitad se sirve apar-
te de la langosta.

Pato al vapor con aceltunas.—Se elige un pa-
to gordo. que so alifia con aceite 7 vinagre. Se
pone en una eacerola al fuego con una cucha-
rada de barina, sal, pimienta 7 un ramo surtido
de olores; se aclara con un poco de jugo de car-
ne 7 caldo. Se dcshuesan aceitunas 7 se ecban a

la salsa en que se ha cocido el pato. Se cuecen
cinco minutoe. Se sirven corf lo que se qu.era.

Postre Budin Princesa.—So hace un munjar
bianco. Se tienen listas tostadas de bizcochue-
los, 6stas se rcmojan en vino. Se acaramela un
molde 7 se van colocando adentro una capa dc
tostadas 7 otra de manjar bianco. Se bace una
crema con cinco huevos enteros, batidos, con cua-
tro cucharadas de azucar flor, raspadura de li-
mdn v vainilla 7 se agrega la leche necesaria
para llenar el molde 7 rodearlo con un poquito
de licor. Se pone al borno por tres cuarios de
hora; se saca del fuego 7 se deja enfriar para
servirlo.

idmctci
Estudiante p°bra.—Qnilpue.—Ilemos busca-

do en nuestroa libroa una r.ceta para hacer
gomina, 7 no la beinos en-ontrado. Tul vez
una bue^a lectorcita los podna bacer este
iavor, enviandouos algur.r bueua toruiula,
para darla a las persouaa que no pueden re-
currir a los productos iniportadoa.
'lesena,—oo^utaioo.—nemo., dado varias ve*
cea la receta de lech.? de p.pinus que usted
los pide. Una vez mas la \olveiuos a repetir:
agua de ro^as, i/2 iitro; jjgo de p.pi.ios, Yt
1 tro; alcohol dj 90°, V2 l.iio; almeudras, 100
gramos.

El pepino que se emple-i, es el mismo con
que se Lace ensalada.

Nela Lyon.—Piesenta. — Estd usted cari-
n°^amente p rdonada.

Nacha.—Valparaiso—Lea los anuncios de
esta revista. Alii encontrard lo que usted
desea.

Flor Trlste.—Iqnique-—Decimos a usted lo
mismo qu? a Nacha

Carmei Lira.—Presente—Muy interesnnte
«u cartita. Se ve que es u-ted una nina inte-
ligente qu? sabe hacerse u*:J.

Siempre que asista usted a una conferen-
cia, y quiera t°mar apunles de ella, "Fami-
lia tendrd mueho gusto tn publicarlos, pa-
ra satisfaccion de ust -d y proveeho de nues-
tras lectoras. Reciha nnettros mds afectuo-
sos saludos.

L°la.Valparaiso. — Pan la transpiracidn
de la nariz no hay otra cjsa que el agua de
eolonia. vinagre con agua helada, y nada
mils. No conocemos la leche de higos.

NI)la.—Presente.—Por encargo de esta se-
norita comunicamos a sus relacio.ie3 que se
ha trasladado a esta ciudad, y vive en la
ct lie Suble. 1157.

Puede mandarnos por correo lo que nos
ofrece.

Hariza Libbia.—T nemos en nuestro poder
tu c°laboraci6n, pero. d-sgraciadamente, la
ba escrito usted con una tu-ta ton pdlida que
casi no se puede leer.

O. Salve Vera—Ercilla---Mil gracias-
Ninfa Alvaroz J.—Presente.—Si, pu?de us-

ted enviarlos. Con cuatro <j cinco carillas de
psnel de oficio, es suficieiite.

Destiny.—Tacna.—Hemoa recibido su cola-
boracion, y se puhlicard lo mdg pronto que
sea posibl?.

M. Thea.—Presente. — Ru timidez es muy
uceptable y simpatizamos con ellji. No la
olvidaremos.

Heriberto A. y T—Angol.—Gracias por su
'olaboraci6n, qu? aceptamos con gusto. Asi
mismo, las amables palabras con que usted
nos honra.

Armond Armand.—Presente. — Para t°das
nuestros mfis sinceros agradecimientos.

M. Tere3a L. de Leiva —Prenente.—Eg ver-
dad, que una suscritora dc "Familia tienc
derecho a pedir lo que desea. P?ro tamhidn
hay que saber que los gastos materiales de If
nvista Lan aumentado en^rroemente. Y part
dar un molde cortado de ropdu tendria que
triplicar el gasto, ya muy crecido del papel.
Sentimos mucho no satisfacerla en 1° que nos
pid?, en la convicci6n de • re se dard por sa-
ticfecha con la presente explicacidn.

M Lira.—Presente.
—Si envio esta en

nuestro poder.
Maria. — Presente.

—Sua deseos s.raa sa-

tisiWhos, pues el m°l-
de cortado que va hoy
en "Familia es el
de una combination,
tal como usted lo de-

sea. Este molde es el aue mas se lleva actual-
mente. Elija cualquiera d* las lociones que se
publican en los avisos de "Familia".

AniV?—I'rescnl). — Demaeiado corto su

ruentecito. Esperamos que el proximo sea
mas largo.

0. A. G.—Malloa. — Fiancamente que n°
recordamos por lo que usteJ nos pregunta, por-
que eflta entregado a la ic:prenta. Probable-
menle aparecera el din menos pensado.

Una lcctora de "Familia". — Presente. —

Preocupese d 1 corse que uaa, y busque el que
le haga desaparecer ese dcfecto.

Flaquita.—Presents. — Bdnest diariamente
v pdngale al agua un nuna-'.o de almidon, para
que le refresque el cutis.

Cach.'s x°—feamo. — Los tiestos de gr.-da
comunes y de formas :ndig» nag se aprovecuan

y sanos.
La madre es feliz; su hijo, lleno de vida.
Ambos estan sanos y son dichosos: dichosos,

porque estan sanos.
La salud, la abundancla y

la aJegrla de vivlr h&lUnse
eatroohamente llgadas- Pero
ee la salud la base de toJo
bleneatar. El organlsmo debe
s&car de su allmentaclOn, dla
tras dla, la sustancla y las
fuerz&a que el desgaste cotl-
dlano le nacen perder. Salud,
cap&cldad de trabajo, presu-
ponen pues una buena uilmen-
l_ac 16a iComo expllcamos en-
tonces que no cesamos de ab-
sorber allmentos completa-
mente desprovlstoa de to.lo
valor nutrltlvo. cuando no ne-
tumente perjudlclales?

Los orgajilsinos robustos
pueden avenlrse a esta ano-
ir.alta durante Pero

para la salud mis dellcada de
nuestras esptsas. de nueetros
hijos. sOlo lo mejor que exlsta
svl lo bastante bueno.

Entre lo "mejor debe co-
locaise Indlscutlblemcnte una
taza de Ovomaltlna en el des-
ayuno. En efeclo. iQdC es la
Ovomaltlna. slno la concen-
tracion. bajo la forma m&s
aslmllable. de toJos los prln-
clplos nutrltivos de los m4s
sustanclosos allmentos?

La mayor dlcha para un
hombre, suele declrse. es una
mu'er «r>nn >-n'nnte v roil Pa-
da ds pequeBuelos robustos j
rolll/.os. si ce esta lumbUin
la opinion de Ud.p emplec^
por darles la Ovomaltlna

es la salud

Sc vende ca lodes partes

Dr. A. WANDER S. A. BERNA (Suiza).

Nutromalt
Wander
Maltose•
Dextrina

asianxa la di-
gation nor•
mol en i os ni•
Hos de pecho

A. base de leche. huevo y estrao-
to de malta



w»

Diciemure, 1925 -

admirablemente p~—-adol^e flores, ya sea pa-
ra coi°c&rtos en uiwlio do la mesa, del come-
Uur o en d salon.

be lea pasa pi uneramente !ija, j>ara que que-
deu inuy suavee ai laclo, \ tlespueg se pinuin
con zapolin rojo, verde, amarilio o negro; es-
los sou l«s coiorcts que mas se presiau para
esto. be deja secar y desprds se les da otra
rn&uo, para que asS quedeu mucho mejor.

Amapoia.—cnnco.—(Juanto nos alegramos
que le guste "ramiiia". Ls un gran placer
para nosotros saber que se lee y se aprecia
el gran trabajo y contraccicn que se requiere
para lormar una revista. Gracias. Hoy uamog
el molde de combinacidn camisacalzon que
nsted nog pide. J l.: - I

— P) esente.—Por equivocacion
-Jijimos en el numero anterior que se paga-

ba la publicacidn de los re'ratos en la porta-
da y en el interior do eota revista, *ieud°
que esio se hace enteramente gratia. Pardon
por naoer incurndo en este error.

Neuy.—P.wente. — Mo dude nunca de su
Luena suerte. Ins toe como los "tros, tendrdn
la misma acogida.

Desdemona. — Valparaiso.—Lo mejor para
las manog es el limou c°u gliceriua y un poco
de omoniaco. Se ponen muy suaves y muy
blancas. En el correo iue depositada su car-
la para ines Echeverrla de barraln.

Priacesita Ganows.—Mu. eortito su traba-
jo. Escnba un poco mug irrgo, aunque para
eilo tmga que hacer trab-jar mag gu inteli-
gencia. ,, .ji _ |

Aura Margarita.—Presente. — Su carta y
sug versos estdn en nuestn poder. Nos pide

un rinconcito en la revista. 4Cdmo negdrselo
tuando lo pide tan bumildnoento? Cuente con
la aimpatia de esta revista.

Juanita-—Presente.—Qud mal tun desagra-
dnble es ol suyo, la comprdecernos, porque
cuesta mucho normalizarse. No coma carne

negra, muchas verduras, mucho liquido, com-
potus o frutu cocilo, en ayvnas antes del cafd
0 td. Tome una navanja, una manzana o pia
tano, y al tiempo de dormirse un vaso de
agua con azucar. Estos pJ.vos los toma, una
cuchoradita antes de las romidas, s°n exce-
lentes para el estdmago:

Azucar blanca, 41 gram09; creta prepara-
da, 26 gramos; carbonato de magnesia; 10
gramos; azucar de leche, 15 gramos; bicarbo-
nato de soda, 18 gramos.

EL EETOENO
DEL SOLDADO

—llladre mini, — ex-
claruo Luciano, condu-
ciendo a su madre
hast' la puerta.—Ya es
tarde... He de par-

tir; la patria me llama, y es preciso que co-
ira a deienderia de lag tropag enemigas. So-
lo te cncargo a mi amada l<ena... Luidala
mueno, «s uemaaiado joven, y uo tiene ex-
penencia... Y tu bien sabes, madre, que
1e«pues de l|, ella es el iin.eo nien dj mi vi-
da Mi linico amor. Y siempre ecstoy te-
miendo por eiia. bin tmbirgo, uie voy tran-
quilo, por que tu y nu beriuano Gonzalo sa-
bran deienderia. j Adids, madrg de mi aluia!

—Vete tranquilo, hijo mio, que yo veiard
por 11,—exciamo Mercedes, abraza.ido a su
nijo. u I

buavemente se desprend o Luciano de los
truzog de su madre, y subio al corcel, agil-
uiente, y envuel to en 'ina nube de polvo se
fordid en el camino.

Mercedes dioie d -ilt»mo adios con el pa-
cuelo y subio al cuarto de Lena. La her-
inosa joven estaba apoyada en la ventana, y
al ver entrar a Mercedes se arrojo en sub
! razos, sollozando.

Largo rato permanecieron abrazadas llo-
rando silenciosas la partida del joven soldudo.
Mercedes fud la primers en serenarse, y
acariciando los rubios rizos de L:-n&, murmuro
con dolznra:

—Vamos, hija mia, no seas egoista; dime:
j si tu madre estuviera en peligro no abando-
r arise todo para correr a su lado y defen-
derla 7

—jOh, si!—sollozo Lena
—Eg lo mismo lo que le sucede a Luciano...

Ya a luchar por su madre patria. 4 No amas
tu tambien el suelo que te vio nacerf Enton-
ees piensa que debemog saeriflcar nuestra fe-
licidad en aras de su honor y de su gloria.

La joven levant/5 la cabeza, y enjug&ndose
las lAgrimas, suspird:

—I Le a mo tanto I
Mercedes la cogi6 del brazo y la condujo al

comedor.

bobre la mesa babia dos cubiertoa.
—4 Aun no aa r-gicsauu uuu^uu 1—pregun

td Mercedes a la mucnaciia que Bervia la
mesa. u j.. , ,

—ilace poco que llegd, y pidid que se le
zirviera la comiua en »u baoitacion, porque
estaua muy cansado, y no :ba a suoir ai eo-
•nedor.

—jEs extranol... Nunca ba dejado de co*
mer con noso iras... Esperame, Lena, voy a
\er.

Mercedes bajo apresuradamente la escale-
ra. y entro en el aormitotio de su hijo. El
joven estaba sentado Irente a una me^ita, con
la cabeza apoyada entre las manos, y no la
vi6 entrar. , |

—I bsuas enfermo, hijo mio t — interrog6
Mercedes, tomdudole la cabeza y besandolo
cn la irente.

—Mo; es un dolor de cabeza pasajero. 4Pa-
ra qu6 has bajado, ma ire T 4 Era gdlo para sa-
tier por qu6 no comla con ustedesf

—SI, para eso he venido... Me he extra-
nado mucno al saber que comerias aqul...
Nunca lo has hecho, y como siempre, estoy
temiendo por ti. buiro mucho, que sabiendo
tu que eres mi hijo mds quendo, me pregun-
tas si he bajado para saber de ti. 4T8 extra-
na, acasof Eres un desagradecido, no saber
corresponder el carino de tn madre, que tan-
tos desvelos ha sufrido por ti... por tu mala
cabeza. Es inutil los consejos buenos, no te
importan nada...

—Madre, des^aria descansar... Deja tu«
consejos para otra ocasi6n. 4Quieres de-
jarmet

Sin decir una palabra, Mercedeg sali6 de
:a habitacion.

Gonzalo, al verla salir sin despedirse, sus-
pir6:

—jPobre madre mta, s61o he nacido para
darle pesaresl

Lena, durante la comida, advirtid que Mer-
cedes suspiraba y que las l&grimag humede-
clan sua ojos.

—4 A qud se debe esa repentina tristezat
pensaba. — 4Seria por la ausencia de Lu-

■ ianof | No podia serl Pues, como siendo ella
la que pocoa mementos antes le recomendara
resigruacidn, se mostraba abora mfis abatidn
que ellaf 4 A qu6 se debia entoncesT

Lena no alcanzaba a comprender.
La atmdsfera del comedor se hacia inso-

portable, j Hacia deniasiado calorl
Mercedes ae retird a su dormitorio, ansian-

do estar sola, para poder llorar. de^abogan-
do asf su corazdn afligido. Lena bajd al jar-
ciin. Tambidn sentia deseos de hallarse sola...
Sola en el jardin, que le -ecordaba lag inol-
\idables horag que paso alii junto a su Lu-
riano amado. Queria *star alii, para hacerse
ia ilusidn de que estaba junto a dl y evocaba
con triateza sus frases ardientes de amor...

Sus promesas y sus juranmntos... Queria so-
nar sonar con el bien ausente.

Eran las nueve de la noche. Una noche
podtica, de cielo limpido Luna clara y am-
. iente tibio y perfumado. La calma evocado-
ra de esa noche de agosto en que la Natu-
r^I 'za convidaba a la moditacidn..a la
expansidn de los mils puros seDtimientos del
alma..., del amor, sobre todo, ponia en el
corazdn de Lena una nueva floracidn de en-
Buenos. Perozosamente reoostada en la ha-
mjoca, arrullada por el susurro melancdlico
de las hojas, se quedd dormida, inundada por
la suave claridad de la luna.

Silenciosamente, Gonzalo atravesd el jardin
y se detuvo junto a Lena, que dormida son-
reia. Un hondo suspiro se escapa del pecho
de Gonzalo. que haciendo una mueca de amar-
gura, penBd:

—1Q116 no daria yo porque esas sonrisas
fueran miasl

Largo rato estuvo contempldndola... Lue-
go b« inclind hacia el'a, y sus labios ardicn-
tcs sellaron un beso en la boca de la joven,
v apresuradamente vo'vid a su pieza.

Lena se incorpord. y sus ojos recorrieron
e- jardin... No habia nadie.

—Sin embargo, algmcn me bo besado, jqud
horror! 4Y quidnT 4Qui6n1—repetia, estrj-
mecidndose.—4Y si hnhieri soii.ido* No: ero
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oerio... Aim "louto sobre una lubiog lu pre-
a. on ue vlra uocn.

irtiio, 4U.cu era el atrevido que habia osu
du bitt.>i'uai' a US UIOIOS < iV^eu pOUia UUuer
'j'luauo cu el j&rum tuutau luuo esuUoa ce
rrauof bm aauer por que cl ouiuure u« Oon-
iiuo vmo a su meuioria, y se norrorizo.

—110, 110 pucue ser w,—repeiia, y trauaba de
tl.socuar eoe lernuie pensaimenuo. — i 1 ai
luuu ci 1 iv/u, Uioa in 101 bi u veces me nuru
de un modo...

i ae estiemecia su cuerpo al recordar
faquelias auruuaa con que la envolvia Uou-
zuio cuauuo la muaoa. 4 xf si luera el, y ea-
tuyiera alii muandola. . gozbnduse da su au-
guouaf

ivup.damente corrid y ei encerrd en su
deruuuorio. be dejo eaer sobre ei lecho y
aoliozo amurgumeme.

'loda la uocue la pasd dundose vualtas eu
el lecho. >io podia dormir... Teuia bjo eu
au incnte a Uonzalo, y a quel beso le quemaba
los labios y la bacia ^onrujarse. beutia una
oxtrafia emocion, un malestar tan grande...
Unas ansias, quj no rabir. coinprender. A
los pruneros aloores del dia ce vistid, tenia

lieuio aoraaada por la bebre y un marii-
11 eo constante ea las s;enes

Al verla aparecer Mercedes no pudo repri
air una exclamacidn:

—IVue paiida y que ojerosa estas, hija
mia! 1 le suites inalu /

—No es nadn... Un poco de dolor de ca-
beza. Luego pasa...

loda la niauana estnvo fordando en la sa-

iita ue co6i.ura, sentada junto a la ventana.
Desde olli divisaba todo el jardin, y el aire
puro de la manana entraba a raudales a la
Daoitacidn. A cada instante un suspiro hen-
cbia su pechoy y se estremeeia involunta
liaments. Continuamente miraba el reloj, y
cada hora que pasaba aumentnba su angus-
tia, y, sin embargo, deseaba que llegara el
inediodia. |Y por qud? 'Ni ella misma lo
sabial jNo queria ver a Gonzalo y anhelaba
que llegara! Dieron las d">e« d.l dia y Lena
continuaba entregada por completo a su la-
bor, con los ojos fijos eu la costura.

I'&gliia aj
Lucuuuure, IJ26

Sinti6 ruidos do pasos, y maquinalmente
levantd el rostro y bus ojoe bumedos se en-
fontraxon con los de Gonznlo. que de pie,
frente a ella, permane ia callado. Un hdlito
de fucgo le ozot6 el rostro y un grito de sor
presa so eacapd de sus labios, pinchandose
con la aguja un dedo. de donds brot6 une
gota de sangre. Antes que la joven saliera
de su estupor, Gonzaio le limpid la sangre
con su panuelo, y se lo He'd a los labios.

Lena tuvo un arranquo de indignacidn.
Iba a retarle, cuando la mirada dominadora
de 61, la detuvo. e inclinando la cabeza sobre
cl pecho, rompid a llorar.

Al verla aparecer, Mercedes no pudo repri-
a cento suplicante:

—iPerdd.iame, Lena! .. Jam&s crei que te
• fendarias... No fud mi intencidn caus.irte
enojo. J^irfibpiJ al eomedoi, y como te vi
tan atareada cosiendo me (ietuve para deoir
t que ya era hora de ir a almcrzar... Nunca
pensd que mi presencia te .xsustaria tanto...
Tanto como la de un criminal..., hasta el
punto de clavarte, y n» hallando cdmo discul-
panne to limpid la sangre. jMe perdonas?
Crdeme. Lena, que no fud mi intuieidn asus-
tarte, y quo me has ofendido..., al disgus-
i°rte de mi presencia. . Parece que me te-
mi ras..., que me odiaras

Tenian sus frases t'i. ac into de sinceridad
v dc tristeza que Lena lo mira sorprendida.
1 Hablaba se»"amente? /Fingiaf jEra tan di-
ficil adivinarlol

Como Lena pemnar'-cia aa&lada, Gci.izalo
anadid en tono de renroche: »

—Compifmdo que t]3 estorbo..., que te
mrlesto. No volvcrd a pres ntanne ante ti...
|Te lo prometo!—y rdpidamente se dirigid a
fu pieza.

—No hay duda,—repetta Lena,—qui* fud
el quien me besd anocbe. tOh, si supiera Lu-
,iano! Y si 61 insiste cn tus desms de sor

prenderme, cdmo retarlo, cdmo eeharle en ca*
ia su cobardia, si sus miradas !a haciau per
manecer callada... Si las palabras se aho-
gcbau en su garganta... Si a pesar de todo
no podia odiaxle.

La voz de Mercedes la sacd de sus refl-xio-

nee, y so apresurd a scbir al comedor.
^uaarou varios duia y Lena no voivid a ver

a Liomluo; cuiiipua su prouoc>a ue 110 pie
suniarae ante dia.

btiuu piuauu ias nociiee en vela; babla pa
decido oastante y esiaoa mud o mas ueiga-

da y ojeroaa. Coatuiuamcnte Aicreeues ia in-
tarroguua, preguntauoie el motivo ue au ue-
oainneuio, y tueinpre ooiema lu miainw rea-
) uesta:

—iso tengo nada.
Ijuu4uo no veina en el dia, y en la noche

pedia la couuda en. su pieza, excusanUo.ie de
tener mucuo uaoajo.

Asi transcurrieron tres semanas. U11 dia
donungo, Lena no pudo a^andonar el lecho.
Una licOre eapantosa la comumia.

Aiercjdea comunico a su bijo sus temores, y
termmd diciendole;

— iu er^a ueuniaiado desatento Lijo mio; ni
siquiera te haa dignado ir a verla... A saber
eqmo se siente.

—No es que sea desatento, rnadre mia, tu
sabes que el recargo de Irabajn que lengo
no me deja tiempo para nuda.. i ad..uas,
ella no ba mamiestado deseo? de quo pase
a verla— Puede que le «ca moles>to. Ln
fin, otro momento ire p Vo-la.

Pocos minutos despu&J entruba Gonzulo a
la habitacidn de Lena. La jov^n dJiraba.
Al verla tan p&lida y ojerosa, Gonzalo si.'itid
remordimiento, y se quedo pe.isativo. Enure
otras palabras, Lena repetia:

—Gonzalo... Luciano...
Gonzalo sintid quj su comzdn le daba un

vuelco, y se progunto emocionado:
—i liabre conseguido que me ml | No

] arece que pronuncie *ni nombre con enojo ni
rencor I... | Lo dice con dulzuri.!

—i Delira aim f—inferrog6 ansiosa Merce-
d>s, que habia entrado silenciosamente.—
iBace ya rato que tom6 la toma para calmar
la fiebre...

—I Grees tu, niadre mia, que esta fiebre
pueda ser funesta? |Y si rauriera?

Habia una angustia tan grande en las pa-
lab ras de 6U bijo, qua Mercedes lo miro sor
prendida, y respondid:

n ALIMENTO MEYERM
E5 EL M E J OR II

A base de hurlna malleada. (Aculas, aiucur, cucao desgrasa-
do y fosfutos
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lQUIEN
AhlesUd., sefiorita; siempre tan

guapa y esplindida; por fin me
va a dar la gran notida.

Nada de eso, Sr. Cupido; dijese
de calificativos y de bromas. pues
ae trata de una cosa muy sena.

A ver, como es eso. amiga mia,
6oy todo oidos; hable Ud.

Pues bien, estoy muy angus-
tiada, supdngase que me acaban de
dear que se teme que escas^e el

LLAMA?
delicioso Jab6n de Reuter.

No diga mis, ya comprendo sua
temores, pero despreocupese; salgo
inmediatamente a recorrer la
audad, y ya puede Ud. contar
con un cai6n bien rcpbto de
incomparable Reuter.

Oh, gracias, amigo mlo; pero
no me deje espcrando, mlre que
estoy impacientisima. Seri bien
recompensado. Ad los.

Ageuiea generates, DAL'bE X CLA., Valparulao

—No; el doctor dijo que pasara prouto;
sin embargo, la fiebre aumenta. Es preciso
que vaya en busca de otn.- medico. Volveri
pronto,—agregi, salten do.

A la voz de Mercedes, Lena se incorporu,
pasindose la maao por la t'rente, y al ver
a Gonzalo exclamo:

—;Tul
—Si, yo,—repitio Gonzalo, apoyando la

rodilla en el suelo.—ferdona si he elegido
Cate momento para hablarte— Pero no pue-
do esperar mas... Te amo, Lena— Te amo
como nadie te amara en el mundo. De tu
respuesta depende mi vida y mi felicidad.
Te amo tanto, que sin tu amor no podri vi-
vir. Es preciso, Lena... Lena amada, que
me contestes pronto... Pronto— 4 Corres-
ponderig mi amort

—jNuncal | Amo a Luciano 1
Un rayo que hubiera cailo a las plantas de

Gonzalo no habrfa producido mis efecto.
Tranquilameate sac6 el revdlver y lo car-

gd. Lena lo miraba aterrada, sin atinar s de-
fenerlo.

—;Gonzalo! —grito —vas a hacert
—4 Crees que voy a geyuir viviendo despuia

que me has dicho que no me amas... Que me
desprecias? No prolongues mi martirio. ;De-
bo morir!

—; No, por Dies, Gn*_zal->! 4 No piensas en
tii madre, en el dolor quo le darist... 4 No
piensast... — Le sostuvo por un brazo ro*

ginddle.—(No goas loco I Ketlexioua lo <,ue
vas a Lacer.

—Dijame, Lena... Por favor, dejaine ir
me...

—No quiero que te valla. antes de prome-
tcrme que no te matarisl

—jEso, nunca! j Estoy rcsualtol Bueno...
Tu lo quieres ast,—y aprelo el gatilio, y la
oala fue a incrusiarse en su brazo izquierdo.

Hizo un gesto de dolor y dej6 caer la ea-
oeza sobre el borde de la eama.

—iQui hiciste, Gonzalo!—gimid Lena, y
cay6 sobre los alm°hadooes desmallada.

En aquel mstante iiegai.u Mercedes y el
doctor. ,; || jj, 1

Al ver a Gonzilo apoyado sobre el lecho,
Liientrag la sangre manchaba las ropas, Mer-
cedes lanzd yn grito de dolor.

|Su Gonzalo herido? 4Y por quit
Comprendid que no era tiempo de reflexio-

nar, y ayudo al doctor a eonducir el herido
a su habitaci6n.

Pasaron varios dias de sngustia para Mer
cedes. Lena logrd restablecerse prouto.

El primer d°mingo de octubre el doctor di6
de alta a Gonzalo.

—iMadre mia,—suplicd Gonzalo,—desearia
zslir al jardin un momento I 4 Quieres acom*
panarme?

Carifiosamente Mercedes lo eondujo basta
ia hamaca. El dia estaba esplindido. Toda
le naturaleza parccfa entonar un himno a la

vida. Gouzalo sintid
que se le ensanchaba el
cora76n.

Lena volvfa en ese

instsnte de la iglesia.
Al ver a Gonzalo avan-

z6 hacia il eorriendo,
melancdlica.

Ea una aoluclOn antl-
Optica con baae Cloru-
o de Alumlnio.

—x ui .oe 4ue te s«e..ica iuu, uicu, cuando
has bajado basta aqui. No sabos lo que me
•degro.

Hizo un ademin de ret!:arse, pero Gouza-
lo la retuvo.

—iP°r que te vas tan prontot ;Me fasti-
dio solo! jQuedate! iQuie-'S?

—Si lo deseas, 11 aeompaiinrd; pero n°
veo por que mi presencij puede serte tan
igradable... d.spuds de lo que ha pasado...
despues de lo que tn? sutrido por mi eau*
sa...

Un sollozo se escapd ile la garganta de
I ena, y apoyando los brezos eD el respaldo
de la hamaca, dejd caer la cabeza para ocul-
tar su llanto.

—No llores, Lena, 4 crees tu, aeaso, que por
que he sufrido por ti, he 1 jado un instante
de amarte? jJamis! Te adoro mis... mu-
cho mis.

—I Gonzalo!
—Si, Lena... Por ti y por tu amor sufri-

ria los mayores tormentos... 4No compren-
deg mi dolor? Pero hay un imposible: lei que
tu no me amas!

—; Oh!
—El unico... y si ese 'legara a alcanzar

»qui otro imposible puede haber que con mi
,.mor no venzn?

—Ese imposible no existe. |Yo te amo I
—I Es posible? 4 No te lurles?
—N°; pero existe otro imposible: [Luciano!
—IAh!
Lena lo miri con ansiednd.
—Entonees... Elige entre su amor y el

mio.—suspiri Gonzalo.
—iTu amor, Gonzalo! ;Tu amorl
El joven oprimii Ins manos de Lena, y en

nn arrebato de frenitica r.asiin la besi en

los oj°s y en los labios. Y gs separaron.



Alinorzaban alegremente. cuando Mercedes
jparece radiaiite de jubilo con un papel en
la inano. i Un telegrama de Luciauof

—jAiaiiuna ustard aqui' -murmurd.
L»8 dos jdvenes se iniraron aterrados. iQud

ilia a sueedert
—Vainos... Vamos un momento al jardfn,

—exclamd apresuradamenti Gonzalo.—Hace
calor aqui,—y arrastrd a Lena hacia fuera.

Mercedes los c°nt.unpla con espanto. Era
cierto... Gonzalo y Lena so amaban. ;Y Lu-
ciauo, que le habia uncaigado tan'o a en Le-
ua! iQud diria su hijof iQud desgracia iba
a suceder? |No queria persarlol lEra dema-
eiado tardel

Mijntras tan to en el jardin los dos jdve-
nes permanecian inudos.

—iQud haremos?—penshba Gonzalo, opri-
miendo contra su corazd.i a au amada.

—|Dios mio!—gim-d Lo.. — • t si. Luciano
te mataf Huyamos..., Gonzalo... |Hu-
yarnos!

Una ailv"da altiva y arrogante aparecid
frente a los enamorados.

Se overon dos gritos sinjultdneos:
—; Luciano!
El »-ecidn llegp. lo. p/Jido. inmdvil como pe-

tiificado, permanecio a d»s paaoa de ellos. con
el gesto contraido. Su alma abierta sdlo al
amor y a la gen?rosidad, sostenia una lucha
encarn-zada con su amor p opio. herido mor-
talmente por la trnicidn.

Y era su hermano el qt» le habia arreba-
tado su u lico bien. Y Lena, la aue le iurara
p^rmanecer fiel a su amor, jlngratoe! Desen-
va nd la esnada v avanzo dos pasos hacia
Gonzalo, one se habin descubi <rto el pecho.
Hizo un ademdn de herirlo y Lena se coined
mte dl v coloeando su n.rno trdmula sobre
eu corazdn. exclamd:

—|Es aqui donde debes berirl
La punt-a de la espada rozaba la blusa de

la io*-en.

—Qud adelanto con c&atigarlos,—se decia
J uciano.—Dejarian de s-t'rir..., mientras
que yo quedaria con el corazdn destrozado...
.Para qud quiero vivir yo t; ya no reuacerdn
jamas mis ilusiones, sino podrd amar nun-
ca mds! | Si, yo d.bo mor.rl

Lentamente volvio el an. a hacia dl, y ddn-
dose vuelta, la hundid en su corazdn. Un ins-
tante oscild sobre sus pies y se deeplomd.

jSu generosidad habia vencidol

AJ.MA GHANA.

L""> 14 anos de vida
con que contaba Flor-
cita no eran un impe-
dimtnto, para que se
hubiera enamorado lo-
cam- nte de un joven

uuj venia con frecuencia u su casa. Criada en
ijedio de hombrns que acudian a beber al
burdel de su madastra, sus pensamientos eran
los de una mujer grande y su precociuad era
edmirablj. Flor no tenia la culpa de ser asi;
!ud su padre el culpable, norque una vez viu-
do contrajo nuevas nupcias con una mujer, de
dudosas costumbres, muriindo poco despues
(n el estado mds miserable qu • imaginarse
pueda.

El amor primero de Florcita fud Segundo.
Ena dsta un muchaeho moreno, ojos pardos,
blancOs y grandes dientes, que mostraba lin-
dam mte cuando sonreia.

iQud amor mds puro! Era un amor platd-
.■"ico, lleno de tiernos encantos para ambos.
Amor mudo. expresado e'oeuentemente con
miradas expresivas. Ni una palabra de amor
cruzdse entre ellos: ni la mds leve caricia
los uni6 jam&s, y sin embargo, para dl. Flor
rra el primer amor y qu:zd tambidn el ul-
timo.
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No hacia mucho tiemp. que la circel La-
bia dejado de hospedarlo, desgraciadamente,
il carino intenso que san'fa por esa criatu
ru no fud bastante para r dimirlo, y hoy dia
por sns torpezas, estd perd do para siempre.

Flor quiso olvidar ese amor y desterrarlo
de su corazdn; pero a pesar de tal decisidn,
llora aun por su reeu rdo iQue mujer, por
muy mala que sea, no recuerda alguna vez
el primer amor, ese amor unico y verdadero
qu° se siente?

S^pultad,3 esa ilusidn pura, se laazd de
lleno en busca de sensaciones mas gratas a la
carne y amd a mnchos, flcticiamente, tra-
tando de ahogar el grito de sn alma, y no
lalld en ningu io 1° qu* t'la ansiaba; todos
rara ella eran igual s. jdvenes vividores, de-
bilitados por los continuos abusos de bebidaa
v placeres. Un rubio, hermoso muchacho, un

joven de sociedad y un rrilitar n"gro. feo y
sin edueacidn alguna. fue-on los preferidos
de un dia; pero prontammte eran olvidados.

A muchos flngid amor; mas a ninguno en-
tregd sn corazdn de verdad: hizo desdicha
dos a mnchos y a nadie satisfizo.

La mu\rte de su maarastra hizo que su vi*
la cpmb'ora por cOmnleto v fuese a vivir al
lado de su madrina, la cual tomdle lucgo un
'i mo afecto. cl one Flor trataba de comes-

ponder en Is mejor forma posible. Los hue-
i os consejos fructificaron tsta vez. y su hue-
na madrina tuvo la dicha de ver cdmo un

! ermoso dia recibin la Santa Eucaristia en

!a :"l-sia de su nn bio.
Poco a po- o sus locos impetus se modera-

ion v aparecid cn su luaar una serenidad y
alegria encantadora; a near de estoa cam-

bios, era siempr* un poco extravagante.
Pasd un tiempo, y Flor, que era va muy

herinosa, cautivd el corazdn de un joven,
sin que ella lo so=pecbara Este se Cnvirtid
en la sombra de Flor, v no pndisndo decidir-
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se a hablarle. lopro hacer^ presentar por on
.imipo, y lo que es mis, cODquistar el aprecio
de la anciana seiiora Una vez dueno d? la
i-tnacidn, tratd de inquirer si Flor amaba
a otro. y eonvencido de que su corazon es-
taba libre. did a c°nocer rus intenciones. pi-
diendo la mano de Flor La pobr? anciana,
.oca de alepria. did su cor sentimiento ticito
y salid para llamar a su ahijada.

Flor pidid que se le dejara tiempo para
reflexionatf, y dos dfas despues, con pran
.' ^pria para todos. se concerto el matrimo-
nio.

Un meg despues se pusi tou los anillos. y
f"e=de ese dfa empezd a sufrir la pobre Flor.

Un andvimo, una de esas cartas crimina-
les, 11-eo en los mismos momentos en que
icrm'naba la fiesta, los ncvios sc habfan re-
pu!rado en Is peouena palerfa de la casa.
l a carta iba dirie-ido para el seiior Mario La-
franco, v dste, pididndole nermiso a bu pro-
nv'tida.. la abrid y recorrid con mirada an-
siosa los renplones escritos a miquina; lneqo
ron r^i'do pesto le ertend:d la carta a Flor
y le dijo:

—Lee v dime. 6i despuds de est* testimonio
podrd sepuir llamindote mi novia. Me has
en<p»fiado villanamente y merecc-s mi des-
precio.

P-»'o Flor tuvo valor para sonrefr, y arro
jdndnse al cuello do Maria lo ahogd casi con
sus besog y cariciat.

Marin quedd d sconcertado al ver la acti-
(ud de Flor. v no tuvo valo' para rechazarla.

Fl°- baMaba:
—iTonto! iTonto!—le decin. — has erefdo

rodos esos embnstes. CoPe nuevamente esa
eA'-ta. y rrfrale la firms.

Mdoni"«lmente Mario "bedrid y la leyd
nuevamente. pern no le vid la firms en ninpiin
'.ado. Entonces Flor contir.ud:

—Fi fnera cierfo lo que e«n carta dice.

; qud miedo pudi -ra baber tenido de poner
su n°mbre el autor o autora de esta carta, que
< omo ves no pasn de ser vn malvado y des-
]ir,ciable anonimoT

No el arpumento si no que la divina expre-
sion de su semblaite. que al hablar tomaba
expresiones verdaderaroent? luminosas. el
brillo cambiante de sus ojos. s^n los pensa-
nventos. fueron los one tic:eron a Mario con-
vencerse di su error, y que le di-ra por fin
enteramente la razdn a su prometida.

La reconciliacidn se h'zo, pero quedaron
los e-los. los malditos celos.

Cada vez se ensombr">cf • mds la frente de
Mario, v trataba con menor simpatia y ca-
rifio a Flor.

En muchns orasiones la hnb{„ martirizndo,
T*ro los hermosos ojos d'; Flor se alzaban
basta los suyos c°n tanto amor y sentimiento
hi ^ario nnedaba v9ncido.

Flor estaba satisUcba, babfa encontrado
por fin el ideal de hombre que siempre babia
sofiado.

Mas un dfa. en que Flor. cnnvalemente de
ana prave enf-rmedad que hnbfa ten'do, lleo-6
basta la pequena palerfa. encontrando en ella
a Vsn'o. one In esperaba impa"ie-,te. v levan*
tindose nr^Mmnsn salid a recihirla, diciendo-

j al niism tiempo:
—Flor. al fin ser/Ls mia para siempre. v

se acabarin mis nepros celos. He nrreclndo
iodoa mis r>apel~s v maiifna Dios bendeciri
nu--stra un<dn. one seri eterna.

Flor palidecid de-isamente al eseuehar estns
ralabras. v tendidndole lo?. brazos n Mario,
10 estrechd conmovida. Tnvoluntnriamente
dste anris'ond cntre sus mi.ros las ddbiles mu-
necas do Florcita. y oprimidndolas con fuerzip
■■"mo si temiera quo se le escapara; no se fijd
en que ]p hacfa dano. sdlo cnando dos enor
mes liprimns. como perlas cristalinas, rods-
ron silencinsns dp sus ojoa y cayeron en sns

manos, soltd entonces sus iunnos v estrecbdla
fuertemente contra su corazon, y sus lipri-
mas se mezclaron con las de ella, y ol am»r
puso su seLlo d > paz entre los dos.

—Mi novia adorada,—le dijo Mario, — la
prueba fud larpa, pero no esteril. mis celos
fueron finpidos, mi despreoio calculado v to
dos los malos tratos que to di, fud solamente
porque querfa redimirtp nir compl to; salua
quo me aniabas, aprovechdme de esto para
hacer lo que querfa, para probarte entera-
mento y estar asi mis eonvencido de los seu-
timientos pnros de tn alma, para as! p°zar
por completo de la dicha de estar unidos.

Tus ldpr^mas. Flor mfa. csa«j liprimao que
.lamis babfan asomndo a tus ojos. me dieron
el pop'-pe^imiente nleno de on'1 hnbfa lo-rrado
mi intento; por lo tanto, no me queda mis
oue nedirte perddn por mis malos tratoo que
to hice pasar, pero "ran nccesarios. Dime,
ado-ada mfa, fme perdonast

Un suspiro v un beso fud la unica contes-
tacion que did Flor.

PRDIAVERA.

En la vasta sain d° es-

tudios. una invencibl=»
somnolencia pesnba so-
b-e todn- las cabezas.
El reloj marcaba la

una y cuarto; Itres cuarton do hora niortales
todaina, antes del rccreo! Con el oblipado si-
hncio. aumentaba el calor y la tristeza. Una
pran ventana daba al patio de recreaeiones.
Al travds de la n-msiana corrida »e tamizaba
un rayo de luz dorada, de ticma luz septem-
trina, que jupueteaha sobre la revu lta me-
lena caetafia de un muchacho, lefa al paso

CUENTO "DE

PRIMAVERA



una abierta p&gina do cl&sicos latinos, y mo-
rfa dulcomcnte al pie de un cuadro crono-
16gico de las reinas de Fiancia, en el que
una mano traviesa babfa trazado con tinta
china, la fiera curva de uni« mostachos, sobre
1". flna boca mal6vola de Catalina de M6-
d'cis.

Por la ventana entrnhan log pausados mur-
mullos del arbolado, el perfume ctnervador
de los heliotropos y el gorjeo Lenchido de
mieles de un gorridn. Una obeja, que pareofa
fi'«dida en oro. pcn"trd con met&lico zum-

bido, revoloted sobro la calvn relucieote del
inspector, so posd un instante aobre la me-
jilla Honda de Margarita de Navarra, v lue-
go partid por donde vino. Su sordo runrun
vihrd aun a lo lejos, como una musica au^ se
cxtingue. Los nlumnos, distrnfdog por la bu-
i'iciosa visit a, la siguieron con la vista.

—|Vamo8, senores, a sus libros!—gruiid el
inspector.

Todos log rostros so inclinaron de nnevo
sobre las carnetas. El alnmno Gustavo Con-
trereg escribfa. con mal di jmulada inquietud,
nn documento de singular importancia. seeiin
'o demostraban las largas y profundus medi-
taciones del autor y el exquisite esmero con
que delineaba sus rasgos caligrdflcos. Era el
alumno Contreras, un jovenzuelo de dhcisiete
cfios. delgaducho y deliccdo. con ojog inex-
presivog de miope, sombmadog por erand«s
ojeras y una boca encendida de vigoroso di-
bujo. en la oue s > pi-.itaba de continuo una
Bonrisa marchita. Orgulloso. poco expansivo,
v algo afeminado. gran lector de versos y no-
velas, vestfa con m&s alino que sus compaiie-
ros v cuidaba mucho d<* sus manos. que eran,
como de dnmas. blaneas y oulidas con dedos
largos v unas bien recortadas v limpias. Sus
camaradas. quo le sabfan inteligente y d£bil.

lo miraban con dcspego v respeto al propio
tiempo; y para mofarse dp su distinci6n, que
en secreto envidiabsn, habtanle apodado
'Santa Rosita".

iQu6 escribfa el alumno Contreras? El
inspector se hallaba obsesionado por esta idea.

—El muchacho eg un hipdcrita,—solfa de-
cir para sus adentros.

Ya una vez, descubrid dentro de uno de
bus textos, el retrato de una mocita bastante
linda. Llampdo a exp'icar la procedeneia dp
esa fotograffa, Controras respondid, sin al-
terarse:

—Eg mi prima Carmela.
r trnto. configcado. yacfa en la cart -ra

del inspector, quien humonsta sin darse cuen-
ta de ello. amonestd en publico al estud-'ante,
prohibidndole, entre las risas de log demds
rannces, que introdujera primas en el eo-
legio.

;Qud escribe el alumno Contreras? Nada
bneno. de seguro. pu'*s mientms gu mano co-
rre sobre el panel, log pdrpados le tiemblnn
v un color se le va v otro sp le vieue. El
inspector se regociin nnto la idea de so'-n'-pn-
derle en flagrante delito, v con este propdsito,
desciende de su alto punitre v comienza a
pasear eon tardus v aeomnasados pasos, por
entre las seis hiWig de bancas one se ex-

ticden a lo lareo del saldn de estndio.
Don Runerto Baldnone eg el mds temido

de log inspectors en el GoWio de Le-tras.
Todos los muehaebos tiemblan cngndo ven

anroximarse su ele-ada v espn/ilida silueta,
e>i» un levitdn 8»«nlfs;mo envnelve. A la voz:

"jYa llega »d Tigre'". desapnrocen en las
aulus. como nor eusalmo. ho caripatnras. los
cupuruchos do papel v la« obras de Paul de
Kock.

Tras de los espejuelos, bay en los ojos del
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Tigre (qno tal es sn mote) terribles y r»lam-
pagueos, y bajo el grueso bigote cano tiene
su voz en"ordeeedores y espantosos acentos.
S^vero, pero justo, exigente, pero cumplidor
fidelfsimo de su deber; Balduque eg la vi-
viente enoarnacidn de la disciplina escolnr
a la que nadie resiste.

Cuaudo Gustavo Contreras advierte la
maniobra d? su advercrio go siente perdido
v gotas de sudor frio le corren por la frente.
Dos vece", al pasar junto a el, el inspector
ha dirigido hacia el cnadi rno cerrado nue
aparece en la carpota del joven, una rdnida
mirada. Por entre las hoias asoma un flhte
:osado. En la tercera vuelta, Balduque segu-
ro de dar un golpe maestro, se planta ante
el amilanado d'srfpulo, y asentando la ma-
no sobre el cuaderno, pregnnta:

—; Por qu6 no continua usted escribiendo,
amiguito?

General expectaci6n.
Todos los semblantes, iluminadoa por una

maligna curiosidad, se vuelven hacia el lugar
donde el drama va a dpsarrollarse.

El pobre Contreras sufr». lo indecible. Ro-
jo como nn pimiento morrdn, con el rostro
contrafdo por la angustia y los ojos llenos
de Mgrimas, murmura:

—Yo, sefior...
—Ya veremos en lo que emplea osted el

tiempo, sefior Contreras.
Encaramado pn su pupitre, repantigado en

su silldn, abre Balduque el codic'ado cuader-
•o v encuentra uu papelito rosado, que u"*

bonita orla de siemprevivas adoma y que en
un extremo ostenta. oomo exprsivo sfmbolo,
un corazdn que. herido por una flecha vierte
tres gotas de sangre. El billete dice asf:

"Adorada Carmela:
Entre los mtiros ds esta mazmorra, mi pen-

AHORA COMO SIEMPRE, LA
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mantiene el mas alto prestigio y autoridad en la confeccion de

CorseetyFajas
Las mas delicadas y artlsticas llneas, el corte mas irreprochable

que pueda poseer un corse, la forma prhnorosa del modelo y su ter-
minado perfecto, son caracteristicas bien conocidas de todo lo que
procede dela C A S A NIRVANA

El modelo que ilustra esta pagina es uno de los muchos que
encantan a las visitantes de la casa. Y si su apariencia seduce v
agrada a la vista, la comodidad y elegancla se nota con su uso. A estas
eondiciones insuperables agregamos la calidad y estilo cldsico que
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samiento vuela bacia ti. Amor mfo, primita
adorada, primera y unica ilusidn de mi vida.
te quiero, te qniero, te qubro... /. Te acuer-
das de aquel beso que te di tras d ] piano,
mientras mi tia rezaba su rosario? Todavia
lo siento. como un carbdn ardiente sobre los
lablog. j Te arn-rdas de osa tarde del mes
de junio en...

;Tan, tan! Las dos Hora de rccreo. Loo
alumnos se anre«tan eon eran bullicio. R"jo
la mirada imnonente del inspector, todos des-
flan. menos Gustavo Contreras. arres'ado por

<"avf=irra?'. ba d'->ho Baldunue. eon

\07. cavernosa, precursora de graves m-~didas
^iseiplinarias.

En el salon desicrto, qnedan solos Baldu-
<m-. t Contrp-as -1 in"1' v el ac"«sdn: aqu6I.
austero y magnffico; 6ste. humillado v so-
H o« r.1 rnMji *".1= fia"iiro do la elas

Balduque abre nn eajdn, extrae el retrato de
,i «n'"able v in Tn;*-a fiia^ente. En el
patio vecino, los chicos rien y juegan, v el
g'.rridn, eontaminado por el infantil regocijo.

ejeenta ricamente sus di vinos ritornelos, y
Balduque, que por la ventana cntrev6 el cielo
azul y los irboles que se balaneean blanda-
mente y aspira el perfum-j enervador de los
heliotropos, siente, ante la fisonomia pueril
de rasgos indecisos de la primita Carmela,
que su indignacidn se disuelve. se transfor-
ma en una suave congoja. El tamh'fin ba eo-
roeido una primavera bjana, este tfmido dea-
pertar de la pubertad, con su cortejo de ru-
bores inesperados y de insomnios melancd-
licos.

El tambifin am6 — jcu&nto tiempo bace,
Dios mfo!—a una vecinita de quince anos,

que en una manana d:> septiemhre,—ijusta-
mente en septiembre, oh casualidad! — le
arrojd una flor. Esa flor v la sonrisa que
acompand, constituven cl ultimo destello de
poesfa que ba embellecido su existencia.

Despuds, sin fortuna y sin talento, honra-
do a carta cabal, lo que es un mal negocio,
h*> vivido avuptsdo eon la miserla, aenmnlan-
amarguras, sumando rencores, sin volverse a

ncordar de ese ensueno fugitivo de una hora
f liz. que hoy resurge del fondo o8curo de
la memoria y le aparece revestido de inefa-
Lies prestigio.

Los minutos pasan. La'go, largo rato me-
<~, ta el vi»'o nnent'at, lo~ helio'rnnos mceen

sus incensario® y el gorridn emite sus pfos
M nos de nmoro^a dulzura. Por fin. vnelto a
ia realidad, Balduque rompe en menudos pe-
dazos la misiva y los arroja al viento. Ale-
gremente, giran en el ravo de luz dorada, co-
mo pequenas mariposas, los papelitos color de
rosa. i|

—Sefior Contreras, le purdono a usted nor
esta vez.—Y posando su mano recia sobre
la cabeza del nino, anade el Tigre, con una
toz que nadie le conoce, con una voz humil-
dn y afectuosa que sals moiada en lfigrima®,—
iNo lo vuelvas a hacer, hi jo mfo!

ENRIQUE CARRILLO.

(Por la cpia: B M L.)
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Todo depende de ia Alimentation de h Criatura
Una alimentacion buena eg Io mis important^ para la infancia y quien
quiera que su nene crezca bien, no tiene mis que darle el alimento
que le es mene«ter. Recuerden tambien que uno de los puntos esen-
ciales de la buena alimentacion es la digestibilidad, que se obtene

con el "Alimento Mellin.

IIlimcntqMcllin
alimento que nutre (MtlliM i Fo

Minn r libnlo (nil a qirien loa pi da a C. R. Wimberlnr. Caailla 7530. Santiago de Chile
o a Mellin'a Food. Ltd.. Lend rat. S E. 15 ilnglaterra).
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HUESPED DE NAVIDAD

vientes y los ninos pensaban que ia fiesta se
>ba a ectar a porder. Esa pr .-.eneia les. era
odiosa. Se tem(a que Liliecrona, removiendo
sua recuerdos, volviera a mi antiguo Lurnor
ndmad?, y que el gran violinkla, que antes
no podia soportar largo tiempo de quedarse
entre ellos, volviera de nuevo a perder la fa-
iriilia. jCuinto le queriau y qui felices se
scntian de pceeerlo tan tranquilo con ellos,
durante aquellos dos afiosl Era el alma de la
ca?a, sobre todo en Navidad.

Sentado sobre un banco, gastado por el uso,
al lado del fuego, y delante de todos I03 de
la casa, que escuchaban atentoa y encantados,
contaba sua aventuras y corrfan por el mun
do, sintiendose todos dichosos y felices. To-
bos la amabac, como se aina el sol y la Pri-
•navera, pero la llegada de Ruster lo habia
t<>do descompaginado. Tomian que todo el
tmbajo seria perdido si el tspiritu del patrdn
e* alejaba dal hogar. jCdmo mirar con tran
quilidad a eee ebrio, sentado a la mesa de
Navidad, en medio de una familia honrada
y piadosaT

La vispera de Navidad, Ruster concluvd de
copiar la musica, e inm?diatamente habid de
irse, aunque con cierta reserve. Liliecrona
como viese retratado en el rostro de todos el
ce«contento, le respondio, tambiin con cierta lis'
rfserva, que se quedara

0rgullo3o y susceptible le rspondid:
—; Cre^s, acaso, Leliecrona, que no tengo

a ddnde irf

Algo Noevo
en Antisepticos

Potente pero inofensivo
En pottmcio, Zonite rivaliza

con d yodo, bkloraro de mer-

Curia, icido carb6lico y otroj ac-
tivos venenos; mas en cuanto a

siguridad, Zonite es enteraroente
difrreule. Puertes soluciones de
ette gennicida pueden derra-
marie sobre llagas y heridas
abiertas aln temor de cautar

dafio alguno a los tejidos, pues-
to que Zonite no es cAustico ni
irritante.

"Jonik
El'antitdptico no sensnoM

A los dMicos: La Soluoba it Dikio
NiOCI ha podido al 60 coacentui* y
bactrta »c<*»ibl» a todoa coo at oombtt
da Zonae.

Lo eoperubaii en todas partes; tenia su
cania prcparada y su vaso 11 no; tenia tra-
tajo e invitaciancs mil..

—Bien,—contestole Lelieercna,—no te de-
tendrfi.

Despues de almorzar. le urestaron abrigos
y piel js; se le prepard el trineo; se recomen-
do al cochero que corriera lo mas aprisa que
oudiern. porque dl tiempo amenazaba una
tempested de nieve.

—]Ya se fue, 61 lo quiso! j Al-grdmonos!
Pero, a las cinco, cuando se pusieron a bai-

lar alrededor del firbol, Liliecrona estaba tan
preoeupado y taciturno que ni toed el ponche.
No recordaba haile alguno y su violin no es-
taba t-mplado. i Qu6 cantaron y bailaron sin
6.! |Qu6 se divirtieron sin 61!

Inquietdronse todos, todo se desmoralizd v
aqnella sofiada Navidad se pasd asi.

El sirviente que arompand a Ruster no lie-
C.iba; la eocinera lloraba. Todos compren-
dian que el patron pensaba en el pequeno
Ruster, y que tal vez se encontraria arrepen-
l:do de habpr p-M-mitido que se fuera. Se
fu6 a su habitacidn y cerrd la pu trta. Su
mujer, pensaba alarmada, que se alejaria de
,'s casa, y lloraba por su inhospitalidad, que
los iba a separar de nuevo.

Mientrcs tanto Ruster corria a trav6s de la
ttempestad, sin que lograra ser recibido en
ivnguna parte, en tanto que la nieve caia
'e'n cesar, y 61 pensaba, sin poderlo compren*
•kr, lo que le sucedia.

tPor qu6 nadie qu ria recibirlof De pron-
lo, como si hubiera caido un velo de 9Us ojos,
rat vid degradado, envilecido, un ser que nadie
queria recibir.

—i Ya no hay esperanza para mi!—se dijo.
Y la nhve caia sin cesar, formando monto-

es en «J camino.
—F,3ta es la vida,—pensd, — mi turno ha

L-gado
ocntia tan pequeno, solitario, inutil y

perdido, que el frio y el bambre acabarian
jior hacerlo snenmbir en la vispera de Na
< idad.

Re detuvo el trineo, vid luces, ovd voces
muy dulces; le Licieron entrar en una sfHa
bien abrigada, v luego le sirvieron t6 cali°n-
'e; le frotaron las manos heladas, dandole Is
bii-nvenida, y por fin reeonocid que estaba
cn la casa de los Liliecrona. El sirvi-nte ha-
Vu vuelto. por temor a la tempestad sine
l.azante. Ruster no acertaba a eomprendei la
ruzdn de por qu6 se le nacibia asi.

Liliecrona encerrado en sn habitacidn, ig-
noraha todo lo qne sucedia, v continnaba to-
can do nios aires salvaies.

Ruster estaba sentado en el comedor con
lus nifios, porqne log sirvientes se habian re-

fugindo en la cocina, huyendo del abatimien-
to que se bnbia apod«rado de los duefios de
casa.

La esnosa de Liliecrona se acercd a Ruster,
dieidndole:

—Como mi marido ha de tocar el violin
t .da la noche, v vo t<mgo que vigilar la cena,
Io« nifios estdn abandonados, /querrfa usted,
Ruster, ocuparse de log dos mfis pequefioet

Poco acostombrado estaba Ruster a los ni-
fios, v pin saber qu6 hacer coir ellos, leg

jugar con su flauta. Se interesan ellos, y to-
mindolog Ruster sobre sua rodillas, lea toed
su primcra leccidn.

La madre iba y venia de la aala a la coci-
ra, que sorprendida escuchaba la alegria de
ioa ninos.

Los ninos r.-ian bulliciosamente al repetirias 1 rcciones. Poco a poco Ruster fu6 per
d.enio la atencion, su alegria 3e desvanecid
v los pensamientos que le atormentaban du-
lente la tempestad, volvieron a su atormen-
toda imaginaeipn. Si; todo !o que le rodeaba
era bueno, delicioso, pero 61 no podia ocul-
Lrse que 61 estaba condenado irremediable-
r. ente a una vida de miseria. De repente cu-bridse el rostro con las manos, y se echd a
Jlorar.

La senora de Liliecrona vivamente emocio-
rada, se acercd a Ruster.

—Lo comprendo a usted, Ruster,—le dijo.
i Cree usted, que ya nada ti ne que hacer

aqui en la tierra? La musica nada produce,
y el aguardiente lo arruina. No se desalien-
te no todo est& perdido aun.

—;Os, si!—sollozd el pobre tiantista.
—-iNo le agradaria ensenar a leer y ee-cribir a los ninos, como esta tarde? jY el que

qnisiera hacerlo no seria el bienvenido en to-
das partes 7 j Los ninos no son tan interesan-
its como la flauta v el violin f

No me atrevo,—munnnrd Ruster, pues,
le era doloroso eontemplar 303 almas parasal trav6s de sua lindos ojos.

Se echd a refr la senora de Leliecrona,
ccn esa sonrisa feliz y clara.

_•—Ya se acostumbrard usted, Ruster. Este
r.no lo pasaria usted en casa como profesor.

Liliecrona que ia py6 xeir, salid de su
habitacidn.

—/ Que bayf—preguntd
—Hay,—le contestd su mujer,—que Ruster

Oran nlfldez.
extra-raplcloa y amffialo.

Se venden en fodos los

establedmlenioa
totograflcoa
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ha vnelto, y que Us he oooLratado como pro
lesox de loa mhos.

—4-Hicism tn>oi—dijo en vox baja.—Pero
to promeuh que...

—Ao me piouietio uada, pero s&be bien
out no podra iiacerio, si todos Jos dia» ten-
dra qua encontrarae con la mirada duice de
.'os miiuo. si no luera porque ea NavitLad, no
re naona atxevido a daccrio. isi Lios no tre-

piuo en enviarnos a su ±ujo, creo que pue-
Uo dar a nna iujo» la ocaaion de saivar un
"lmn

ada oontesuS Lilieorona, -pero todo su
sex temOio. Se inclmo ante su mujex, le to-
ino la mano y la beeo piadosamente.

Log mnos lamDien vuneron a besar la
maim Qt «ju n.M.iry

1 eae ano, coino ninguno, la fiesta de Na-
vidad iue aitgn&ima en casa de los l.ilie-
■TOM . _ | | _,

6)
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Los grabados, ejecutados por las mujeres,
que preneren tranajar en sus casas, con las
icterrupcionts que reclaman los cmdados la-
imliares y de su interior, le puede procurer
lai inntnte Ut lo a SO pesos diarios, gracias
a la laoor de cinco horas de trabajo.

Los utiies del graoanor en musica.—Para
ganar la vida en esto oficio, no se neceaiu.
toner un utilaje completo. Una grabadora
que traoaja en su casa, sola o bien acompa
mda de dos aprcndizas, poseera un miila,
de los carac teres mas cornencos- Ad .mas, po
dra limitarse a las composiciones mas sen
tU'as, musica en la que se repiten los mis
mos signos. La musica para bade j la dt
los a1X03 popuiares, bajo el pun to de vista
^omercial, son las prouuecioi^y mag nume
rosas y las que olrecen un '■nmjwi hructlfero
j ara explotarlo.

Los granoes talleres, aquellos a quienes se
lea conrian log grabados mas compiicados de
p.'anehas de parutuxas, no comprenden me
res de 10,000 punzones para grabar. Estos
j unzones daaificados en cajac, en un
c; den nguroso, que economize el tieinpo \
facilita el trabajo. Los caracteres de mu-
sica se completan con caractereg de letras,
e^tas deben ser tan variadas como las de las
unprentas. I. I ,

lambien neoesitan los grabadores tire
linens para trazar los espacios. Compacts,
lurirtillos de apelambraje, brunidor y buri
les, todos muy bien afilados.

La tecnica del grabador, la* diferentes fa-
ees de la plancha que se graba. Aqui tenemos
a la obrera en presencia de un tezto do
musica manuscrita, que acalva de confiarle u..
compositor. Tendri, ante todo, que saberk
descifrar, y muchas voces la lectura sueli
ser muy dificil, porque, genera 1mente, lo-
compoeitores tienen una escritura irregeular.
Beethoven borreba a cada paso lo que es
iribia. Saint-Satens escribia muy menudo.
El grabador tiene la delicada tarea de corre
g r los errores de pluma de los oomposito
its, v una vez corregidoa 'os originales, ha\
cua colocarlos sobre la planclia, desde el
pinto de partida del primer signo hasta la
dvole barra final. .t}

La plancha se hace con una mezcla de esta
no y plomo y se lava en teco. Para oompo
ner una plancha dare, hay que oonocer a
l«ndo el oficio. La disposicidn da las lineai
y de las medidas erigen un cilculo minucio
pc, con ayuda del comp&s. El obrero tiem
que saber de memoria el texto musical, }
iuando ya tenga colocada hasta la ultimi
ncta. a distancias r*gulares, en cada mesu
ra, que habrd prevenido la colocacidn de la
semicorcheas, fusas y semifusas, de las li
guduras, puntuaeiones y linens suplementa
rias. Habrfi evitado, con cuidado las dificul
tades de "dar vuelta", es decir, lag notat^
comenzadas abajo de la pdgina y terminada-
arriba de la pigina siguientc. Solament*
deepu^s de terminado este largo y p^sado
t-abajo, se da principio ai dibujo con la
pnnta sera. Todos los signOt, y aoeidentes
di-terin eneontrerse al revto Sbbrtla plan-

cha. Vieno en seguida la marca del punzbn
con ayuda del martiilo, y finalmente, el cor
te, que consiste en aplanar la marca, pare
que la plancha quede bien regular y el gra-
bade olaro y nitido.

Se sacu una pruebu, la que se manda al
compositor. Este devuelve la prueba
una lnhnidad de correcciones, las quo hay
cue volver a descifrar, calcular las distan-
eras y la plancha, se reoorre, paba hacer
de nudvo el trabajo cxceaivamente meticuloso
y delicado de corrector.

El grabado de musica es un arte muy de-
licado.

Si se imaginaran ustedes la cantidad de
signos que entran en una p&gina de muaica,
donde hguran lag corcheas, ailencios, suspi-
ros, notas agudas, ligaduras, llaves, bemoles,
etc., a lo que bay que agregar las palabras
dei canto, que el menor error puede deformar
por completo la melodia, eomprenderin us-
tedes que el grabador de musica es un verda-
ctro artista. que debq poseer, ante todo, ha-
bilidad y gusto. El major de los grabadores
no podrfi hacer jam&s un trabajo impecable
t'no conoce a fondo el solfeo, tan to como el
corretor de pruebag conoce la ortografia.

Aqui tienen, puee, quendas lectoras, un

boon oficio para ganarse el dinero en la casa,
sir necesidad de asistir dianamenbe al taller
m de abandonar el Logar, que tanto necouta
de la vigilante atencidn de su duena.

Los tinmpos que corren, neceaitan que tan-
to el padre como la madre junten su trabajo,
para que asi puedan mautener a sus hijos
«cn el aporte de 6ete..

((Vgitinnad6n de 1a pig. 7)
ALGO 80BBE LAS 0EQUXDEA8

cumpllmlento a ml cllentela, slempre ftvlda de
estaa llndas (lores.

Son muy pocas las personas que se dedlcan
al cultlvo de las orquldeaa. debldo Qnlcamen-
te al coslo subldo de Ins plantas mlsmas y el
enorme costo de manutencl6n.

—v.Cu&ntas variedades tlene usted en su oo-
leccldn?

—Son muchaa: aqui tlene usted las "Laellas
purpuradns". las "l>aellas tcnebrosas", de color
cafe; aqui las Catlleyas autumnales de color It-
la unlda. varledad muv apreclada del publico.

Aqui tengo las Brasso Catlleyas, cruzamlen-
to entre dos especles dlversas y cuyos lablos
son muy recorlados, dando un aspecto muy
curloso a la (lor.

Prlnclpalmente tengo variedades que florecen
en el invlerno, como las Catlleyas Mossiae, Zla-
nae Haslnnl, Veltchl, etc., etc.. pues es en es-
tos meses que hay m6s demanda por estaa her-
mosas (lores.

Ademis, hay muchas variedades. que tengo
como mera curlosldad por la (orma caprlchosa
de la (lor. Aqui tieDe usted una orquldea cu-

El ^xito del

loiiviano Benguria
y las curaciones del Cabel'o

Ya es bastante conocido el nombre del Especifico Boliviano Benguria, como aslmis-
mo sus grandes resolt&dos en las enfermedades de la Calvicie y Canosidad; este mora-,
villoso regenerador del cabello, que, adem&s de evitar en sus primeros curaciones la Cal-
vicie y aparecimiento de las Canas, cura toda afecci6n al cuero cabclludo, quitando por
eompleto las Caspas, Grasas, Aceitos y Seborreas, dejando el cabello limpio, suave y muy
scdoso; no se apLique otro remedio que no sea el ESPECIFICO BOLIVIANO

Unico en el mundo entero que cura estas enfermedades tan caprlehosaa. El Especifico
Bengurin ha sido premiado en varies exposiciones cientificas de Europo, obteniendo
grandes premios, los que constan en la Clinicn de Buenos Aires, y en la de 6sta, cnlle
Moneda, 875. Asista hoy mismo al Cousultorio del Especifico Boliviano

con el fin de eurar las enfermedades eapilares que est&n arruinando a su cabellera; no
deje que su pelo se pongn viejo antes de tiempo, evito la aparicidn de las Canas que 6stas
le hacen representar mus afios y la vida es muy eorta; su salvaddn estd en la mano,
compre un frasco de Especifico Boliviano

y usted est& salvado de las grandes molestins que ocasionan las Canas o la Calvicie; ai
usted se nplica medicamentos preparados quimicamente, como sou todas las clases de tintu-
ras, su eabellera en pocos dins quednrll arruinada y no volverfi a tener cnbellow suaves y
brillantes. Siempre acuda a preparados como es EL E8PECEFIC0 BOLIVIANO

Dr. R. BENGUEIA B., MONEDA 875 (Altos). CASTLEA 2426, TELEFONO 882, Santiago
————— Decoc de Hasnu Huichinca—■

Decoc de Cusi Cusi — Aceite
AGENCIA 8 E8TABLECEDAS: Esencial Cirus Bergamia.

VALPABAIBO: Malaree Hnoa, Condell, 173; Oasa Presclutty, Oondell, 165.—IQUIQUE:
Antonio Zcpeda, VIvex, 626.—CONCEPOION: Harosteguy Hnoa^ Colo Colo, erqulna B.
Arena.—GHILLAN: Casa Francesa.—PTJNTA ARENAS: Josd Perusovib, Exrfixnxiz, 932.—

SANOAOUA: Jos6 Iragtlen.
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yo truto o vaina de semllla ha oomldo uBted
muchaa veces, es la "valnllla", la (lor tlene el
mlsmo olor agradable do la valnllla.

—vPor qui tlene usled todas sua plantas ool-
godas del techo del conservatory?

—Eh para alslar las plantas e Impedlr que
las babOBas y caracoles, nuestros mis temlbies
enemlgos, se coman los botones y (lores Con
esto sisiema, si por casualidad hay uno de es-
tos blchos en la planta, es (&cll de plllarlo en
la noche con la ayuda de una veia. Este tra-
bajo lo hugo lodas las noches del aflo, y si por
algOn motivo no 10 hago esioy Bcguro que al-
gunu babosa se ha comldo una (lor.

—-iCu&ntas veoes (lorecen las orqufdeas al
afto?

solo una sola vez, dando una, dos o tree (lo-
res; esto s61o cuando las p.anlas entail blen
robuslas y Sanaa, pues hay muchas quo no (lo-
recen hasta dos o tree ados despuCs de ser lm-
portadas,

—iObtiene usted orquldeas de semlllas?
—No. porous hay que saber que este ya es

el trabajo de especiailstas en la materia. Do
semllia es raro que una planta (lorezca antes
de clnco o sels ados.

—iTlene usled venta para todas las (lores
que usted pToduce?

—61, es rara vez que se plordo una (lor, y
puedo declrle que en los mesos de Invlerno,
cuando hay demanda de orquldeas, hay c.len-
toe que me las hacen reservar mucho tlempo
antes que (lorezcan; usted sabe que cuando un
galdn qulere conqulstarse el corazdn de una
nlda, solo lo hace obsequldndole orquldeas. y
coins a todas nucstras bellas nldas les gusta
mucho estas (lores, siempre los causa un gran
ptacor y satls(acol6n luclr unas cuantas (lo-
res de orquldeas en bus pechos.

Es Indl8cutlble que la (.or mis (lna para
regalo y ue mejor gusto es ia orquldea.

Una ojeada a las vistas que acompanan este
artlculo, dard una Idea de las lnteresantes co-
locclones de orquldeas que posee el Jardtn
Prado.

Nos dljo tamblCn el sedor Balnea, que en al-
gunos meses mis prlnclplardn a (lorecer las lue-
vas imputaciones de Z&patiios de Venus, que
recldn llegaron de uno de los principals es-
tab.eclralentos de orquldeas de Bdlglca y que
coiisiste en 66 variedades. Pueden usteues
lmaglnarse lo que es una varledad tan gran-
de de estas (lores, que se dl(erenclan s6lo en
los matices. coioros y tormas.

MoBtrdndonos un catdlogo de esta casa es-
peciallsta de Bdlglca, puuimos ver que algu-
nas novedades de orquldeas ostaban cotlzadas
a precios superlores a Cien librae esterllnas.
Tal es el entuslasmo en Europa por estas tio-

porque ue lo dieron t uno* eampesinos, que
tipero que con ellos habrd paaado anos muy
Jelioea. ji g d\ ai.i

El sucesor de
nuestrog afectos ca-
ninos fu6 "Trisky",
un pequeno Sky-
terrier, cuyo prin-
cipal encar.to para
noiotros, era cdmo
podia ver a travds
do la enorme canti-
dad de pelos que lo
cubrian la cabcza.

Lcs uutecedentea
de "Trisky eran
muy humildes, pero
a pesar de eso, nun-
ca se hu visto un
corazou mas leal
qu i el del querido
"Trisky".

El sucesor de
"Trisky fud su
antitesis, un atrevi-
do, peleador, el muy
energico "Teddy",
un fox terrier blan-
co con m a n c h a s

blancaa, y en extre-
mo ceioso, no so-
portando la presen-
cia da ningun otro
peiTO. He aqui un »•••••••••••••••••••••••••
hecho que casi dividid a la familia en dos
fraeciones.

Una tie nuestraa tias nas queridas, tenia
in "spaniel llamado "King Charles", uno
de esog elegantes de la raza can ina, y lo que
ella veia en 61, nunca me lo he podido expli-
tar, pero si, lo que puedo asegurar es que este
perro era la nina de sua ojos. Helear, era,
naturalmente, un pasatiempo muy vulgar pa-
ra este joven aristdcrata.

Recuerdo que en una "Pascua habia
cn mi casa una reunidn d- f'amilia, y como
preeaucida se habia encerrsdo cuidadosamen-
te a "Teddy", porquc la tin Ana habia anun-

SAPOLIO

e.iado que vendria acompafiada de su flel pe-
rro. Poco despues de comida, subimos ca-
•nalmente al s^gundo pise y encontramos al
regaldn de la tia Ana »-evolotear.do alredt-l°r
del hall, precisamente donde se encontraba
"Teddy", y vimos con horror que la puorta
estaba entreabierta; i.presuradamente c®rri-
--cos a cerrarla, pero va em demasiado tarde:
"Teddy habia salido como un celaje, lan-
zdndose sobre el eleg3nte perrito, tomindolo
oe una oreja, lo pstm'ld -iolentameiite con
tal furia, que verda leramante lo creimos
muerto.

Conservo aun vivo vl recuerdo, cuando tia

Qo.qxitcr-
Mcu/ .utU .fiara. ioxias Las farruLlas

El nuevo librito del "Te Horniman 1925,j que contiene
gran numero de recetas nuevas, para hacer ricos postres

y dulces. Se envia gratis.

Pi'dalo personalmente o por carta a Williamson &) Cia.,
(Seccion Horniman), Santiago, acompanando una etiqueta
de las senaladas en este aviso, y que llevan todas las latas
y paquetes de "Te Horniman".

Si quiere recibir el librito por correo, rogamos enviar 2 centavus

en estampillas para franqueo. Si desea que se mande certificado,
deben remitirse 22 centavos en estampillas. Tambien puede pedirse
personalmente, llevando sole la etictneta.

Quite cualquiera de estas etiquetas al primer pa-

quete o lata de "Te Horniman", que compre en
el almacen y pida con ella el librito.
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\na, vestida eon traje de baile salio corrien-
do en busea de su pern- toroindolo en sns bra-
los, mientras tanto mi padre, inmaeulado con
sv frac, armado con un anteojo de tealro,
le pegaba en vano a perros. seguramente.
ji.4 lo primero qu? en<ontni a mano.

Durante este instante 1 osotros, los ninos.
Ceiiabamos alegTemecU alndedor, sin poder
Laoer nada por separ-rlos. "King Charles
perdio el pi-*ito y se desvsneeii, comprendi-
mos qne se acercaba el fin. cnando mi madre,
one siempre tenia recursos para todo, le des-
lapd una botella de ainon'aco cn las nances
de "Teddy", y asi se pudo salvar el inci-
dente.

A1 campo no nos at*evis.nos llevar a "Ted-
dy", porque el vecin t<nfa on foxterrier
one tenia fama de matador de perros. Sin
embargo, no pudimos resr.lven.os a dejarlo,
v on bnen dia partinv's con 41 en automivil,
■ osa que le agradaba pxtraordinariament?, to-
:naba el asiento de adelante y pobre del que
tratara de quitirselo Ur.» semana tuvimos
encerrado a "Teddy", por temor al perro del
vecino, pero pas6 lo inevitable: vino la r:na
perruna m4s terrible one haya visto, donde.
finalmente, el "vecino se arrancd aullando
• on la cola eatre las "ier-as, para no reapa-
recer jamis en dondo estuviera "Teddy".
Alas para el pobre "Tedcy'M

En otra ocas ion, dos ver -nos mis tarde, pe-
•ta nn jvamente. pero cn 4sta no fni tan afor
unado: 9e atrevid a etacar a nn perro tres

veces mis grande que 41, y lo habria ganado
tambiin, sino es porque intervienen dos perros
mis, los que hicieron lo que quisiQron con el
p bre "Teddj-", que volvid a casa todo triste,
tangrando copiosamcnle; \a sus ojos habian
perdido su antigua vivacidad, que le daba su
vitalidad. Entonces "reimoe que se moria,
pero mi madre le dio nn bum trago de wisky
y trasnocho con 41 t°da una i-oche, mante-
ii4.idolo cubierto con fra/oidas calientes. Al
dia sigoiente ya estaba mijor.

Una manana de Invierno, una sirvienta
•lescnidada dejo abi?rta la puerta de ealle y
"Teddy aprovechd .a oportunidad para es-
caparse. Pnsimos avisos cn los diarios, lo

3 De como una mujer puede ff!
conservar su juventud. S

(De la Sevista "Popular Topics"*

"La mujer que desee parecer joven, debe
abstenerse de usar cremae y coloretes, porque,
de lo contrario, solo conseguiri endurecer el as-
pecto de su cara y destruir los tejidos de su cu-
us", dice Margaret Holmes Bates, la conocida
escritora. "M6dicos autorizados declaran que
si la mujer abusa de m6todos artificialc-a, ella
arriesga su salud", asl continua la escritora. El
iratamiento perfecto a quo puede souieterse un
m&l cutis, es el de la ccra mercolizada (eo iD-
g)4s: pure mercolized wax"), pu?s 4sta nada
agrega a la piel, sino quo, en cambio, le quita
algo: toda la euticula superficial, vieja, dcsro-
lorida y manrhada. De esta manera, va a pare-
riendo, en su lugnr, el nnevo cutis delicado que
surge gradualmente de las capos inferiores para
n-velarse a la superficie. Esto es lo que se con-
Mgue con la cera mercoliza<la, que puede hallnr-
se en eualquier farmacia. La cera procede con
toda suavidad y sin ocasionar dafio alguno al
nuevo cutis, proporcionando a la tez un aspecto
tonroaado y brillante, coinpletamente distintoal
que preecDta una piel arrcglada con afeites. Es-
te es el mitodo que debe seguirse para qne una
mujer pueds conservar su juventud.

buscainos por todas partes pero todo fu4 inn-
til. nunca supimos mi* de 41.

Vino deepuis a la familia el perro mas
interesante de todos los perros, se llamaba
"Ito". Vivid entre 'i./sot'-cs corca de quia-
i-e anos, y murid sin sufrimientos.

Log mejores amigos qne temmos en eete
mnndo son los perros no nos dan penas ni
tanipco snfrimos desilnsiones p°r su causa.

(Continuacidn de la pig- 10)
LAS GRANDES PIGURAS I'EMKNINAS

DE OT&OS T1EMPOS

toncee habia podido escapar a las per«ecu-
'iones, avejentado y enfermo, solo podia en

. ontrar descanso en la muertc, se suicidd.
Buzot, solo y trisi^ tambidn. puso fin a

sn exiatencia en pleno campo. "No le queda-
da nada que lo retuviera a la tierra, ya que
Mme. Roland habia muerto".

FELRA MEMONIS.

(Continuacidn de la pig. 11)
EL RINCONCITO DE LA FELIOIDAD

jeies de los Giroudinos, y el alunt de esLos
os Mme. Roland.

En enero de 1703, la alumna de Plutarco
le otcrioe a uavater: "Siempre en medio de
la tempcsiad, siempre bajo la hacha del po-
pulaclio, maiehainos a la iuz de los relampa-
gos... (Jon un poco de luerza en el alma
u^a se familiar iza con las ideas mas diiiciles
te sostener, y entonces el coraje no ea mis
que cuostion de costuinbro. La proscnpcion
llota sobre nuestras cabezas...

En eiecto, Roland, Almi>tro de la A sain-
blea, seujia que las sospochas crucian a su
alrw-dedor, y preseata su roauncia, que acep-
taa. Eroponj prtsenlar sus cueuias a la
Asamblea para defenderee de los cargos que
se le reprocnaban, pero la Asamblea se uiega
u oirle. lal vex buoicra podido aparsar de
si taqueila ternpealad, pen- el inlelix Labia
) erdido el valor para seguir lucLaudo,
anguatiado por la deciaracion que aaababa de
Lacerlo su mujer, quien Is habia couiesado
su ainor por el giroudino Buzot. Una pasidn
aidiente uiiia a est&s dos aiinas enamoradaa
del uiismo ideal.

Bruscamente estallb la tempested. Al dia
siguieate de la inaurrcccldu del 31 de mayo,
se presentarou los coinisarioa del pueblo pa-
ia aprebender a Roland, el que conveniente-
inente advertido habia buido. En cambio, los
comisarios se apoderaron de su mujer y la
condujeron a la prisidn d-.- Santa Peiagia, en
•icude permauecid hasta el 24 de juuio. En
este dia, siinulando que ac^edia a sus preten-
ciones contra un encarcelamieuto arbitrario,
ee le remite la orden de salir en libertad.
Al bajarse del coche, frente a lu casa, encon-
tr6 a los enviados del Comite de Asistencia
Fublica, quienes la \melven a arrestar, esta
vez con mandato legal, y la vuelven a conducir
a la prisidn que poco antes dejara.

Esta odiosa maniobra la signified que es-
laba perdida- Desdenando toda indignaci6n,
guarda silencio, y sigue escribiendo sua me-
l orias "llamado a la imparcial prosperi-
dad". Le escribe a Buzot, proscrito y deste-
irado, cartas apasionadas y tan serenas, a la
vez que casi dan la imprcsibn do felicidad.
Se dirige a sn hija, que ha encontrado refu-
gio al lado de sua amigas, rocomcndaciones
supremaa, en las que «o desearia, a veces,
fuerza de alma y un poco mis de entranas,
pero permaneceri estoica hasta el ultimo mo-
men to.

El 8 de noviembro de 1793, compareci6
ante el tribunal revolncionario, y cnando se
le ley6 la sentencia, en qne se la condenaba
a ser decapitada, oontestd tranquilamente:
"Me jnzgan ustodes digna de compartir la
suerte de los grandes hombres qne han ase-
sinado, yo tratar4 de llevar hasta el cadalzo
el valor qne ellos demoetraron".

Fu4 decapitada tres horag mis tarde, y 'u
muerte no desmintii esas altanerag frames.

El 15 de noviembre. Roland, qne hasta en-

a los intimos one se invitan solos, y a 9u vez.
nog invitan. Margarita lluva una contabilidad
miuueiosa de sus invitacionos que se le haoen,
y que acepta.

; Nuestra linda casita? Permsneeeremos en
ella quince dias. tal vez, deopuis partinmos
con nuestras maletas a travis de Chile, como
lo hacemos todos los anos Yo refunfuno en
tre dientes, pero Margarita levanta los horn*
bros, dici4ndome:

—;Eras itrtraordinaro! En tn sitnacidn, es
neeesario salir, deiarse ver de la gente...

—Tu habias dicho...
—^Evidentemente, pero ; qnieres que te con

la pura verdad? Lo qne ma*- me divicrte
es instalar nnestro rir.cdn, pero una vez ter-
minado, ya no me interesa mis...

Voy a tratar de tranajar doblemente en es-
tog pocos dias que nos qn ^den... i Poro, impo-
sible! Apenas me he instaiado en mi escrito-
rio, oon nn papel bianco pKir delante, oigo el
silbido del glaxo, y un auto se detienu d laute
de nue«tra nuerta. y oigo que Margarita grita:

—I Ah! Los Castillo! |0u4 buena sorpresa,
qui simpiticos son de habcr venido.

Me resigno, arregla mi taba.io y salgo a
darl 1' la bienvenida a los Castillo.

—Buenos dias, Mauricio Buenos dias, Me-
tilde.

LA CASA DE LA FELICIDAD.

,-.tiene up. el

CABELLO BLANCO?

/.Quiere que vuelva a
su color primitivo?

EMPLEE LA
T1NTUKA INSTANTANEA

FRANCOIS
la unica que devuelve en elguaos mi-
nutos el color hermoso de la juventud,
sea en negro, castafio obseoro, casta-
no y castafio claro.

EE VENDE EN TODAS LAS FAB-

MAOIAS



"CUANDO SE CONSTRUYAN MEJORES AUTOMOVILES,

El chasis blindado
con triple proteccion
Triplemente blindado! Depuracion
del aire, depuracion del combus-
tible, depuracion del lubricante; obs-
truidas todas las entradas al polvo
que desgasta el motor. Sellado!
Ningun otro automovil de cualquier
precio siquiera iguala al Buick en
la proteccion de los mecanismos
vitales del chasis con su motor triple-
mente blindado. Pero esta es sola-
mente una de las muchas novedades
de la serie de 1926. Venid a exami-
nar el nuevo Buick en los Salones
Je Exhibicion de

"BUICK LOS CONST RUIRA
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(ContinnaciAn de la P&K- 14)
LAS FLORES DE SEDA

rosas, se co=e Asta con el indispensable cro-
chet d? alambre. Se pnedcr mezclar algunos
pitalos de terciopelo a l®s dt tafetAn o de mn-
-elina de seda. TambiAn cs muy bonito rem
uir rosas de --arios tonos, escogiendo los co-
ieres suav-s, antifTuos, o bien en colores mAs
vivos y mAs modernos, pndiendo mezclarse
f«Atalos de oro o plata.

I as ffuirnaldas o ramos de lama de plata
brillante forman nn ado-no mnv elegante
para vestidos de baile. Un eran ramo de ro-
rbs d' oro o plata reslzarS tanto nna hlnsa
ie crepe georgette como nn vestido d"1 baile,
dc terciopelo negro. Lo que e$ mny bonito
tambiAn. pero en otro estilo diferente, es ha-
cer nna guiroaldi muy ■"•enlar. de nn eolo
tono. con todas las r-sas d»l mismo tan-nno
y las hojas de la misma forma. Con estas
piicaldas ae pucde coa-neoer nn cojfn de
mcaies para d -corar la "nna de una guseua
y mil otras rosas: a todas les darA nn aspecto
«ieeante y cnidadoso.

Para barer los bolonej se emplearfi siem-
pre la bolita de al.eodAn y <1 alambr^ con una
punta d°blada en forma oe crochet. Re cubre
con tafetAn y se roaea d- ciuco pAtalos en
nna sola hilera, bien apretados nnos contra
otros.

Una v°e qne se tcnga hheho nn bnen nume-
ro de flores y hotones hav qne pensar en ha-
rer las tojas, que eon ino.ispensables, porque
ias flores sin hoj.vs j o s°v ncnca bonitas.
Para hae°r hojas re eeeope t°la cortada al
sesgo o bien ciota de nicot qne da mny boni-
tas hojas, Astas deben ser mAs bien claras que
oecuras. y proeeder arf. I as hojas de las ro-
peg son alargadas. Sc e^coge una cinta de
nn centfmetro de ancbo, re corta en pedazos
oe siete cetimHros de Irrgo, se dobl* la

cinta en dos, a lo largo, y redoblada en dps
hasta obtcner 3% centimetres de largo del
lado del alambre. Sc cosp la cinta con un
hilbAn muy fino, eetirando ligeramente el hi-
lo para recoger un poco, mny poco, y arriba;
en el lugar en qne la cinta se repliega, hncer
dos o tres pnntos mny apretados para depo-
sitar un reoogido arriba do la hoja para per
r-iitir que se pueda dar vm.-ta y de ser chata.
Coser a lo largo de la costnra no pedazo de
alambre forrado en seda v^rde. dejAndolo so-
brepasar abajo algunos centimetres y abrir la
hoja, aplastAndola bien con los dedos. Coser
la parte de abajo de la l.oja contra el alam-
bre para adelgazarla y hftcerls bosquejar nn
pliegne.

Para hac?r las hojas dt gAnero, reempla-
zar la cinta por un eesgo doble.

Se pueden nacer, begun el gusto, h°jas
grandes y cbicas: para la3 rosas hay que for-
mar grupos <lo dos o tres. 03 dccir, que cada
hoia se compongs de tres hojitas.

H&biendo ya ta-minado los botones, las
-osas v las hojas, Lay qne disponerlas y
arreglarlas, ya sea en guimaldas o ya en ra-
mos. qne son las dos unices maoeras d arre-
glar las rosas. Pero. fedmo amarrarlas de
m°do que no qneden mnv gruesas? Hay que
montarlas con prolig'dad y para esto servi-
rA la seda desflecada verdc.

Los ramos d-^ben qnedar chatos. las flores
de gAnero ouedan mncho mejor ca9i aplasta-
das y deben tener la grao-a de las flores na-
tnrales.

(OontimiaciAn de la pAg. 3!?)
MODO DE OCUPAR A WAT)AJU EMEN
TE NT7ESTEOS MOMENTOS DE OCIO

locarAs Astas sobre papel bianco, tomarAa el
pequefio soplador y to eolocarAs a 20 centime-
tros de distancia, frotarAs la brocha y soplan-
do el soplador narAs caer nna lluvia fina, cu-
brlrAs todo el papel qne no estA protegido por
las hojas, se sacan con las pinzas las hojas que
se habian colocado; el resnltado es maraviUoso.

Su grande y buena amiga

T-miiia de Llaveria.

•••••••••••••••••«••••••••••••••••••••••»•••••••

ISEEENTDAD!

;Quiero sentir eternamente dentro de mi es
pjritn, la serenidad de este atardecer; tan
lleno de tibiezas, saturado de solemne recogi-
miento, tefiido de tanto oro y rosa, iluminado
de tnnta divina mirada de Dios!

Qniero naufragar en este soreno lago de en-
snefio, desbordante de azules linfas y de pie-
t6rica belleza! jParece que natura fuera nna
Anforn repleta de agua fresca!

; Serenidad inmutable de sugestiva caricia
embriagantel

i Serenidad de esta tarde, has cautivado mi
alma con tu blando abrazo embriagador!

Tub eepirales, aromadaa del aliento de la
floresta y del respirar hfimedo de la hierba, van
envolviendo el paso del crepfisculo que Be ale-
ja... ;Tu beso trAmulo e infiuito es el eco de
tu hondo sentir!

I Serenidad de esta tarde, abrazo y suspi
rar! jConfidencia de estrellas y vago resonar
de mfisicas celestes!

]C6mo se esponja el alma en el gran anhelo
d; beberte en nn solo sorbo, de aspirarte por
siempre, para vivir estremeciAudome miuuto a
minuto, hora tras hora, con el efluvio de tu
aliento, junto al latir incomparable de tu gran
corazAn! |8erenidad de atardecer! jSuspiro di-

bol, etc., los secarAs en nn llbro pesado y po
drAs usarlas cuando hstAn bien aplastadas. co

vino de Dios!

AIDYL.

iQuiere Ud. ponerse
bonita en un momento?

Compre hoy mismo un frasco de Leche de Rosas de TVerck.
Un frasco de Leche IdeaL Una caja Crema Reina de Hungria.
LTn frasco Rojo liquido y una caja de. los fragantes Polvos de
la Reina de llungria de Werck, y con el uso de estos Productos,
usted vera que en muy poco tiempo, se ha transformado en una
preciosa seiiorita.

Exija la marca "Werck. Si le quieren dar otros, no los reciba.
Estos productos se venden en la Droguerla Francesa, Daube

y Cla. y en todas las buenas boticas y dro^uerias de la Republica.
Tambien despachan a provincias desde im solo frasco, a

quien los solicite, papando el valor de la encomienda.

Secreto para no envejecer jamas. ^Quiere usted
conocerlo? Use la incomparable

LECHE DE ROSAS DE WERCK
Esta es la Antra preparaclAn qne qulta arrngas y la qne, ami-

qne sea el cutis mny feo, lo pone bonito y fresco en muy poco
tiempo.

La Leche de Bosas de Werck, da al cutis la suavldad del ter-
clopelo y la frescura de las roaaa.

Usad Leche de Bosas de Werck y tendrils el secreto para no
envejecer J&mAs. Esta Leche se vende en todas las buenaa boticas

y drognerlas de la Bepdbllca.

GOMOLPERFUMADO WERCK
Exquisita preparacion para conservar las melenas
y el peinado, dandole un brillo encantador. No deje

usted de usarlo.

SE YENDE DONUE DAUBE Y EN TODAS
LAS BOTICAS DE LA REPUBLICA



UN 6AR0 TIBIO Y PERFUMADO
CON LAS

SALES
PARA ADELGAZAR

C L A R K S
tornado cada dos dias, es suficiente para obtener una

silueta fina y elegante.
AI termino del tratamiento, la obesidad desaparece
por completo, quedando su cuerpo dentro de las lineas
que prescribe la moda y sin perjudicar en

absoluto su salud.

A base de carbonatos y extractos vegetales.
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TINTORERIA' AU CHIC Ahumada 7
Y "LE 6RAND CHIC tie Vina del Mar, son 1a misma casa

Unicamente AU CHIC y nadie mas puede cambiar a asted 10 colores a an fcraje.
Total: Tiene usted dies trajes en uno

LOS
(ContinoadAn de 1» P4*- 15)

TRAPOS Y LA MODA

jronte one hien o© Turde eomnrpridw ©] gpriti-
*niento one eTperimpnta n^a jnvpnmta rnnndn
Jp prp^ntan ante sng oios eonella vgriedad
d-» tentaeioner,: verdes. violetas. malvgs. na-
ranias ptc.. et«*.. v vier«> el proMp^a
•'p »mAl escoper* Ya one se quisiera tenerlos
t< dos.

Las lnr«*ss rpd<p»»r»tps son esci ind's^ensa-
hi1* para acomnanar a las to"«,4fe*» <>i«~ss.
rc*n•, »>••» c!p»»>r>"p ®on psfio n Va=bn. T.ss he-
tpoc T-ieto flf, Mnnn-illa. crw» mamenin. d° Era-

c.» chiffon y dp vp'o. en est© fl'.'mn cam con
dpi i":sT»>n polor d°l trnie. lo rm° eomnlpta
bimensamerrt®. ones ahom el ch'e dpnende
de 'a co-t''nn:dad. dp nips a r-nheza. v no
r-ned' evi=t;r la ver^ndera elcmneia. ai Asta
no va aeomnanada del somhcerito. traie. re-
dinpote, cartera. enantea, pannelo. medins y
ranatos itruales. o bien en el tono. todo dehe
armonizarse entre sf nara ohtener el acnec-
to eleeante y refiuado. qn» todas ambieio-
nan. eon razdn, pues en la nrnjer es indispen-
sable el encto y el chic.

Los vestiditog eTaoio«og v alegres d? ere-
tona estAn a la orden del dfn. Asta es sn Apo-
ca y a todag las jovencitas les es dable pro-
cprarso este pran aqrado. pues la cretona es
Karata y la ©jeeneiAn qne reqniere esta elase
de vestidos es por demAg sencilla. y cnal-
oniera nina prolija se lo pnede haeer ella
misma e la easa.

Los prandes modistos parisienses han pre-
parado para el Yerano nna serie de trajeei-
Tog delgados, snmamente eleprntes y de bnen
jmsto. Reguramente que tendremos que ad-
mirar gn alpunns r uniones vestidos de en-
eaje v muselina de seda, acompanados de
prandes oapelinas de paja elara, que tan sen-
tadoras son a todo sol.

Todos los tonor. imapinables se llevarAu. Se
cmplearAn juntas las muslina, floreadas v
las lisas, los encajes tenidog e incrnstados
cn el chiffor. del mismo *olor. TambiAn se
HrirAn mnehisimo lag pasas d> alpoddn con
nspof, de pasas de dos o tree colores, natural-
irents esto deben Pnardar armonfa con los
ixlores de las pasas. La forma de estos tra-
,ws estivales. no es la misma qne se emplea
para los tra joe de espnmilla. crepes, etc. La
sMneta se hace mAs ancha y se amplifies. Los
vestidos o batas reetas se ensanetan en el
ruedo por medio de podets, tunicas v pan-
neanz. Tambifti se emplea el chiffon muv
dnamente plepado. y el "6cote en forma de Y
se rodaa ©on on vnelo plepado que se detier.e

ial comeroioi
I i
• Los avisos en esta revista se contratan I
I direc-amente cos

j GUILLERMO BENAVIDES. |
AOENTE EXCLUSTVO

: . I
: t.lame por telAfono 780 o por Oomo j
■ a Casilla 670, Santiago. :

tD la cintura, formando asf dos jabots
sueltoe.

Gracias a la ausencia del negro v a In
profusidn de tonos muy clams, las reunions^
ultimas del Club Hlpico presentan un aspec-
to mucho mis alegre que las del V rano pa-
fc»do. Algunae notas de colores vivos, parti-
cularmente los tonos azules, rojos, vio-

' tas. aerrPan su brillantez apradable til
de los parterres floridos de nu stra racravi-
llosa cancha de carreras. El catzado sipue
tumbiln de cerca esta bopa, armouizdndose
con los trajes beige, arena, |>erla.

Los encaj s pozan actualmente de una
pran demanda en los trajes de comida, de
tertnlia y aun en lag renniones elepantes de
'? tarde. AJ lado de los pruesos "ncajes de
Venecia toman coloeacidn los flnfsimos en*

cnies Calais sobre fondo de tul
Log encajes de crochet Pruesos tienen mn-

chas admiradoras. y los mezclan con 6xito a
la espnmilla y al crepe mHrroeain. baciendo
tri vestidos, chaquefas. echarpes v otras co-
sas, que hemos aplaudido con entnsiasmo,
por el lindo efecto que produce esta combi-
nacidn tan inesperada.

Las eamisaa de seda, de p^nero, de fanta
sfa o prandes cna-
dros o de rayas mul- ••••••••••••••••••••>•••

ticolores, do aspect©
mny maseulino y que
no tienen mAs ador-
no, fnera de la va-
riedad d> los dibu-
jog alarmistas de la
tela, qne nn mono-
eram a bordado, nn

bolsillito pracioso, del
one «e asoma un pa-
nuelito miniisculo v

flno. que comoleta el
asr>cto elepante del
coniunto, tan admi-
rado de la silu-»ta ju-
venil de las mujeres
actuale8-

Para log dfas fnos.
qne no falta en Ye-
rano. se Teeom'endsr
por sf solo el jersey
de lana. y con e°ta
tela se haeen primo-
rosos trajecitos de
diano. de nna ele-
pancia sencilla, fini-
ca, qne aerada hov
dfa mA-- qne el traje
elaboyado y oompli-
cado.

Lav, joyas de imita-
ci6n, se llevan enoi-
mement-;, v en reali-
dad. qne las hay pre-
cio°as v de un pnsto
exquisite, y qne tie-
nen el privilepio de
haeer resaltar 'a toi-
lette, al mismo tiem-
po qne le comnnica al
rost-o no brillo espe-
cial mny sentador por
oierto.

iOuiAn nos hubie-
ra dicho. que las da-
mas mAs encopetadag
se hubicran atrevido

saaf Antes, era de pAsimo gusto usar nada
que no fuera perfectamente penuino, pero co-
mo todo ha cambiado tanto, ahora se llevan
hiloa de p^rlas de todos colores. broches, al-
ill res. pulseras, etc., etc., brillantes y pie-
dras de colores con toda desfachatez, y casi
con mAs orpullo que si fueran verdnderas.

Los melenas no decaen, cada dfa aumc-nta
el niimero de Astas, que estAn haciendo la
fortuna 4e los p^luqueros. jSon bonitasT
/ F-on elepantes T fSon estAticAsT Me bago a
rrf misma esta pregunta, y fraccamente que
i:o sabrfa quA conte3tar. Es la moda, esta la
lmyTone, pero yo creo que una eabeza de mu-
ipr tiene algo de mncho mAs inter^sante ron
un rostro que sin Al, pero sieudo la moda
pnrtidaria entusiasta de las melenijas, no
tengo mAs que doblar la eabeza, y sin com-
biar de opiniAn, aceptarla tal cti?J nog la pre-
senta. 1

Todos nu^strog buenos deseos de f^lioidad
[era ustedes, lectoras de "Familia", junto
'«>n nuestros mAg sinceros voto porqne siem-
pre sigan dispensAndonos la misma benevo-
|'.ipia con que nos han distinguido hasta aquf.
Muchos anos falicee.

COSTURERA

nuestras materia a primaa de las mejores fuentea de produccldn. Por
eata causa, unlda a otros factorea, todos los articulos qne elaboramoa
pueden ser ventajosamente comparados con los de cualquler procedencla.

SOCIEDAD IMPRENTA & LIT. UNIYERSO
a lncir collares de
pruoaaa perlas fal

mSTIAOft VALPARAISO
Maa Apulia, 1KI



F6rmula: Glieerina, Eucaliptu-
Aleoia, Timol, Jab6n puro, Carbon.i
to, iSacarina, Alcohol, Acido Boo

zoico.

S,y
' / •". '>

P E R F U M A LA P A L A B R A

EL USO DIARIO DE LA PASTA EDEN. AROMATIZADA

CON MENTA DULCE DE BUENA CALIDAD, REFRESCA

DELICIOSAMENTE LA BOCA. ACOSTUMBRESE UD. A

USAR TODAS LAS MANANAS LA PASTA EDEN. ES

r*

UNA~CREMA JABONOSA DE GRW PODER ANTISEPTI-

CO. DESINFECTA LA BOCA, Y FORTALECE LAS ENCIAS.

en
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