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I n d i c e g e n e r a l d e l t o m o x l l - 1 8 8 2 . 

' C r ó n i c a s , Novelas , P o e s í a s , A r t í c u l o s , 
G e r o g l í f i c o s , etc. 

ADELA P. ( D *)-—Correspondencia en los suple-
p méritos ó en las páginas del periódico, en todos 

* los números. 
IALBEROLA (D. Gines).— Coníiit7mtvmest , 94; 
J Las Flores, 111; Las mujeres y las flores, 150; 
[ Los pájaros, 206 ; Los viajes de las flores, 238; 
I Las canciones populares, 279 ; Los ojos de las 

mujeres, 334; E l invierno y las flores, 355. 
IABAGON (D.a Consuelo de).—Una lección de 
I mundo, 22, n . 67 y 78. 
[ AKAUJO (D. Í ornando").—El tercer centenario 

de Santa Teresa de Jesús, oda, 327. 
ARJONA (D. Emilio de).—La cruz del bosque, 

24; Un viaje, 103 ; La diferencia de lo bello, 
218. 

AEEIETA (D. Diógenes A.).—En la media no
che, X X X V I . 

BELMONTE MÜLLEE (D, G.).—La mujer soña
da, 294. 

BLANCA DE G.—Arte de ser amable, 40. 
BOSCH (D. Manuel).—Los pensamientos de una 

reina, 110; Los abanicos, X X X ; E l certámen 
de la belleza en Hungría, 450. 

B u x ó (D. Eloy P.).—El jazmín y la violeta, 38 
y 61. 

CAMPAÑA Y CAMPOS (D.a Amaba).—La espe
ranza, soneto, 56. 

CASANOVA (D.* Sofía P.).—Impresiones, 335. 
CASTELFIDO (V. de).—Revista de modas, 14, 32, 

47, 63, 80, 95, 111, 128, 143, 159,176, 191, 
208, 223, 239, 255, 272, 287, 304, 319, 335, 
350, 368 y 375. 

CASTRO Y SERRANO (D. José de).—Una limosna 
por Dios, 310. 

CERVERA BACHILLER (D. Juan).—Los ecbpses, 
131; Los cometas, 166; Las verbenas, 182; Las 
dueñas, 213. 

COCINA DE LLAUSÓ (D.8 Cameba).—Fe, poesía 
•premiada, 318. 

CROUSELLES (D- José María).—Sola, 87. 
DÍAZ DE ESCOBAR (D. Narciso).—Balada, 255. 
DUQUE Y MERINO (D.' D.).—A M., soneto, 79. 
EGOZQUE (D. Carlos M. de).—Canción españo

la, 23. 
EÍCOBAR (D. Ensebio A.).—El celoso, sonéto, 

' . 23; Dos'ángeles, novela, 102,126, 143, 150,167, 
175,183, 199, 207, 215, 223, 247, 271 y 279. 

ESTÉVANEZ (D. Patricio).-El dia de los muer
tos, 318. 

ESTEVEZ DE G. DEL CANTO (D.a Josefa).—A la 
transverberacion del corazón de Santa Teresa 
de Jesús, poesía premiada, 327. 

FALGUEYRETTE (M. Th.).—Historia de una in-
tebgencia, 230. 

FALLÓN (D. Diego).—La luna. 207. 
FLOREZ (D. Manuel de J.)—¡Nunca! X X X V I ; 

Reproche, 304. 
FRONTAURA (D. Cárlos).—LOS perros; 95. 
GALDIANO (D. José Lázaro).—Madrigal, 247. 
GARCÍA DEL REAL (D. Luciano).—Costumbres 

y aventuras de Carnaval. 46 y 55. 
G e r o g l í f i c o s . — 8 , 32, 56. ] 12, 144, 168, 200, 232, 

264, 336 y 360. 
GUARIN (D. David).—¡Si fuese cierto! 311. 
GÜELL Y RENTÉ (D. José).—María, 174. 
GUZMAN (D.a Paula de).—.Quién eres?, poesía, 

111. 
HERNÁNDEZ Y BERMUDEZ (D. R.).—Juan La

cón (cuento), 319; Espejismos de la vida, 346. 
HUERTA POSADA (D. Ramón de la).—Tú, y solo 

tú, 272. J • 
JACKSON VEYAN,(D. José).—¡Lucha eterna! 32; 

Cantares, 71; A Gustavo Adolfo Becquer, 86; 
Caridad, 94 ; E l alma de la mujer, 127 ; E l 
amor y la virtud, 143; Ella es todo, 335. 

LÓPEZ BAGO (D.Eduardo).—El traje usado, 318. 
LÓPEZ OMS (D. Luis.).—A Lili, 343. 
LUSTONÓ (D. Eduardo de).—Las dos ruedas, 

30; Sin vista, 127; Rosario y Linda, 142; Una 
mirada al pasado, 175; La Torrecilla del Leal. 
222; Maese Pedro, 270 y 275; Castillos en el 
aire, 358 y 366. 

MARÍA DE S.— Las pequeñas virtudes, 11; En 
viaje, 163 : Las artes de adorno ; Las artes 
prácticas, 171; De la economía, 178. 

MARÍN Y CARBONELL (D. V.).—La juventud, 
' poesía, 231. 

MARTÍNEZ DE VELASCO (D. Ensebio).—Santa 

Teresa de Jesús en Búrgos, 300; Un drama de 
famiba, 374. 

MELIDA (D. José Ramón).— Las alas rotas, 319 
y 322. 

MENA (D. J . S. de).—Dos palabras sobre las mu
jeres que matan, 29. 

MORA (D. Emilio)—Desolación, poesía, 119. 
NOGALES - DELICADO Y RENDON (D. Dionisio 

de).—Cuentos de antaño, 190 y 196. 
NUÑEZ Y TOPETE (D.a Salomé).—Cantares, 7; 

Carta canta, 215. 
ORTEGA Y MUNILLA (D. J.).—El invierno, 306; 

Angeles y brujas, 367 j 383. 
PALACIO (D. Eduardo del).—Las dos hermanas, 

3; E l paseo de los coches, 14; Juegos de pren
das, 30; Marmobllos, 79; ¡Ella!. 206; Un cuadro 
de Alonso Cano, 226; Con buena fe, X X X V I ; 
Función extraordinaria, 302. 

PASCUAL Y CUÉLLAR (D. Eduardo).-Virginia 
Marini, 118; La frente, 211; Los baños, 244; La 
guitarra, 253; ¡ Hoy se sortea!, 376. 

PASTOR (D. Matías).—En un álbum, 111. 
PEON CONTRERAS (D.José) .— ¡María!, 343. 
PÉREZ ECHEVARRÍA (D. Francisco).—Á la Vir

gen María en el mes de las llores, 134. 
PINILLA (D. Cándido R.).—A Santa Teresa de 

Jesús, soneto, 318. 
PLEGUEZUELO Y ROJAS (D. F.).— A la señorita 

D.a J . S. y C , 119. 
Ríos (D. Rosendo de los).—Cantares, 150. 
RiVAS (D. J . de C).—Tres y una, 350; Melo

día, 383. 
ROSARIO.—Carta de Zarauz, 236. 
Saltos de cabal lo: De D.a Luisa Ruiz, 24; de 

D.a M. N. de M., 72; de D.a Rosalía Calvo, 120; 
de D.a M. N. de M., 184; de D.A. B.,224; de 
D. M. Chico y Corrochano, 255: de D.a Hermi
nia Pérez, 296; de D.a M. N. de M., 328. 

SALVAN Y (D. Juan Tomás).—Año nuevo, poesía, 
15; Lo que dice el piano, 111. , 

SAN MARTIN (D. Antonio). — A la muerte del 
Redentor de la humanidad, 103; E l patio de 'a 
Sangre, 246. 

SIGUENZA (D. Jubo de).—Flor de azahar, 263; 
A una boca, 296. 

SILES (D. José de).—La leyenda árabe, 303; La 
Madona, 359. 

SINUÉS (D.a María del Pilar).—La vida real, 9, 
30, 79, 126,149, 174,198, 214, 238, 263, 294, 311 
y 324. 

SOLDEVILLA (D. Fernando). — Tradiciones ma
drileñas: La calle de Válgame Dios, 158; Mar
ta la hechicera, leyenda histórica, 285 y 291. 

SORAVILLA (D. Javier).—La piedra pómez, 269. 
SUAREZ CAPALLEJA (D. Víctor).—Dos Roma

nos (fantasía de Navidad), 381. 
SUCHE (D.a Dolores).—A la señorita D.8 Ana D..., 

soneto, X X X V I . 
TALIME . — Salones, teatros, modas, 326. 342, 

358 y 374: 
TORRÓME (D. R.). — La corona fúnebre, 2Ü5 y 

298; Amor, 339". 
VALLE-ALEGRE (El Marqués de).—Crónica de 

Madrid, 6, 22, 38, 54, 62, 86, 102, 118, 135 
y 286. 

VARIOS AUTORES. — M. F. de F., Las modas en 
el pueblo, 34; C. N. de R., La fiesta de las Ma
rías, 39: X., E l mueblaje, VI; F., Un horósco
po, 70; X., Comidas de ceremonia, 151; X., Pro
verbios musulmanes, 158; X., Los castigos por 
la metcmpñrosis, 239; X., La novicia de Jeru-
salen, 254 y 258. 

XX.—Correspondencia parisiense, 23, 39, 55, 71, 
87, 103, 119, 136,151,167, 183, 200,216,232, 
263, 280, 296, 312, 328, 343, 359 y 383. 

ZALDÍVAR (D. José de).—Una mendiga, 14. 

Contenido de hojas de patrones , 
dibujos , etc. 

NÚMERO L—Jlecio: Vestidos de falda y de raso 
negro; tournure; vestido de damasco y tercio
pelo color de cobre; chaqueta; silla bordada: 
camisa bordada; vestidos para niños.— Vcmo: 
Vestido de raso; trajes para jovencitas y para 
niños: vestido de cristianar; cesta de labor: ves
tidos de raso, gasa, musebna, xuraJi, etc.—Pági
nas 1 á 16. 

NÚM. II.—Hoja de dibujos para bordados, cuya 
explicación se hallará en la pág. 15 del pe
riódico. 

NÚM. III.—Berfo : Vestidos de cachemir y de 
lana bsa; corsé de raso y de cachemir; cenefa 
para alba ó paño de altar; cabecera: trajes de 
máscara y para bailes.— Verso: Vestido de 
paño; trajes de estudianta; vestidos para niñas 
y niños; taburete; trajes de máscaras y para 
baile.—17 á 22. 

NÚM. TV.—lierto y verso : Traje azul para baile; 
traje para señoritas; chaqué para señoritas, 
corpiño Luis X V ; vestido para niñas.—25 á 30; 

NÚM. V.—Recto: Vestido deraso y cachemir; traje 
duquesa; salida de baile ; vestidos para niños y 
niñas; traje de aoirée para señoritas; vestido 
de baile; traje de raso, damasco y crespón.— 
Verso: Vestidos de raso, damasco, cachemir, 
lana y felpa, raso maravilloso, terciopelo, etc.; 
mesita cubierta de brocatél; trajes de teatro.— 
34 á 40. 

N Ú M . V L — Suplemento ilustrado : Saloncito 
amueblado al estilo moderno; tocador Psiché; 
canapé de tela japonesa; butaca; sillas inglesas 
y Luis X V ; sillón revestido; mesita cardenal; 
taburete ; rinconera ; cortinajes ; butaca in
glesa. 

N Ú M . VIL—Recto : Vestido de cachemir; corpi
ño de paño; vestidos para niñas y niños; mesa; 
taburete; tela de raso para .w/m;; cuello de 
encaje y felpa; traje para señoritas.— Verso: 
Manteleta de vigofia; trajes de raso y de lana: 
delantal para niños y niñas ; tapete; pellizas 
de damasco y encaje; vestidos de vánas cla
ses.—49 á 54. 

NÚM. VIH. — Pliego de dibujos para bordados, 
cuya expbcacion se halla en la pág. 63. 

NÚM. IX.—Recto: Bata de franela y felpa; traje 
de primavera; esclavina; pupitre; saco; vestido 
de lana lisa : traje de primera comunión.— 
Verefi: Manteleta para señoritas; paletó de pri
mavera; vestido para señoritas; abrigo, de un 
mantón de la India; cesto de labor; más trajes 
de comunión; vestido para señoritas.—65 á 71. 

NÚM. X.—Recto: Dibujos para bordados.— Verso: 
Abrigo p«ra niñas; traje para señoritas; corpi-
So-chaqué; trajes para niñas y niños; corpiño-
casaquin.—73 á 80. 

NÚM. XI.—Recto: Abrigo de viaje; abrigo para 
niñas; amazona de campo; delantal para ni
ñas; colcha de cuna; vestidos de raso maravi
lloso y de lana; otro abrigo para niñas; man
teleta de lana.— Verso : Vestido de cachemir; 
abrigo hecho con un mantón de la India; ves
tidos para niñas; porta-cepillos; amazona de 
calle ; silla de dama; canastilla de labor.— 
81 á 85. 

NÚM. XII.—Suplemento ilustrado : Dormitorio 
para señorita; sillas y sillones de varios esti
los; servilletas grandes; salón estilo Luis XVI. 

NÚM. XIII.—Recto: Abrigo de viaje; vestidos 
para señoritas: manteleta de raso; Vestido para 
niños y niñas; acerico; vestidos de cachemir; 
terciopelo, raso maravilloso, etc.— Verso: Man
teleta de raso y moaré; abrigo de siciliana; 
vestidos de lanilla, de cachemir, de moaré Pom-
padour, de tiras bordadas ; paletó de vigoña; 
abrigo para niñas; manteleta de gasa negra.— 
97 á 102. 

N Ú M . XIV.— Recto : Dibujos para bordados.— 
FÍT-W .• Chaqué Montespan; confección Pieo-
lino; visita Panini; manteleta Mascottc.— 
105 á 110. 

NÚM. XV.—Recto: Traje de desposada; bata para 
hombres: delantal para doncellas ; delantal de 
moaré; trajes para niñas.— Verso: Vestidos 
para niñas y niños; abrigo de vigoña; delantal 
de nansuc; abrigo de pañete; gorra para hom
bres ; cuello para niños; delantal para donce
lla; más trajes y vestidos para niñas y niños— 
113 á 120. 

N Ú M . XVI.—Recto y Verso: Traje corto borda
do. La explicación, en la pág. 128 del perió
dico. 

N Ú M . XVII.—Recto: Traje de viaje; delantal y 
pantalon-pañal para niños; camisa; chambra; 
camisita: baberos; saquitopara pañuelos; bata 
de muselina ; colcha y pañales ; fajas de fra
nela ; falda larga; gorra de entredós y encaje; 
capota de piqué; pañal abrochado ; cama por
tátil.— Verso: Capa de baño; capa larga; vesti
do de cristianar ; vestido largo para niños pe
queños ; vestidos de surah, de moaré y de raso; 
gorrita; corsé; vestidos y delantales para ni

ñas y niños; taburete-bomba; cama para 
niños.—129 á 135. 

N Ú M . XVIll.—Recto: Dibujo para bordados.— 
Verso: Corpiño de granadina; corpiño-coraza; 
capita para niños ; paletó para niños ; delan
tal inglés; camisa de niños.—137 á 142. 

NÚM. XIX.—Recto: Vestidos de benzo, de lana 
y de batista; paletó de armure; trajes para ni
ñas; caja de viaje para hombres; manteleta de 
raso y tul; traje marino para niños.— Verso: 
Vestido con frac de benzo azul; marinera de 
casa para hombres ; vestido de lienzo para se
ñoritas; fichú; espejo de tocador: traje de pa
seo; traje de raso maravilloso; vestido de ba
tista lisa.—145 á 149, 

N Ú M . XX.—Pliego de dibujos para bordados, 
cuya expbcacion se hallará en la pág. 159. 

N Ú M . XXL-—Recto: Trajes de baño y de viaje; 
vestido de faya; manteleta hecha con un man
tón de encaje; gorra de baño ; toalla bordada 
vestidos de batista, de raso y de musebna; ves
tido para niñas.— Verso: Trajes para niños; 
pantalón para amazona; manteleta de gasa; 
traje de lanilla ; vestidos para niñas : delantal 
para niñas; gaquito bordado: toalla, gorra, 
capa y toalla^peinador para baño; traje de 
amazona.—160 á 166. 

N Ú M . XXIl.—Recto: Dibujos jiara bordados.— 
Verso: Corpiños Pompadour, princesa y liso; 

chaqué para señoritas.—169 á 175. 
NÚM. X X l l l . — V e s t i d o s de batista, de 

seda Pompadour, de satínete, de velo y de su
rah Uso; trajes para niñas ; delantal para ni
ñas; esclavina de verano; bolsa para labores; 
cabecera ; cesto de labor; mangas de vestido; 
trajes para niñas y niños.— Ferso; Manteleta 
de muselina ; vestido de raso; paletós para ni-
ñasy niños; trajes para niños.—177 á 182. 

N Ú M . XXIV.—Pliego de dibujos para bordados, 
cuya expbcacion se hallará en la pág. 191 del 
periódico. 

N Ú M . XXV.—Recto: Vestido de batista y de 
fular ; traje para señoritas ; manteleta de sici
liana; vestidos para niñas.— l>; «o; Vestidos 
de velo doble, seda Pompadour y surah; abri
go de viaje; vestido para niñas.—193 á 197. 

NÚM. X X V I . — Recto: Dibujo para bordados.— 
Verso: Corpiño y ^w/i/cr del traje de teatro; 

paletó-amazona ; corpiño y d'vantal de corpi
ño color de malva ; abrigo de visita; casaquin 
de raso.—201 á 206. 

N Ú M . XXVII.—Recto: Vestidos de surah, de 
batista y de velo doble ; vestidos para niñas y 
niños; paletó de paño de verano ; delantal de 
raso ; mantel para aparador : matinée de raso 
de algodón.— Verso: Vestidos de cachemir y 
raso, de faya, de satínete rameado, de batista 
de lana y de fular Pompadour; delantal de per
cal; cuello de batista ; jn/nier holandés.—209 
á 213. 

NÚM. X X V l l l . — Suplemento extraordinario: 
Suite de valses de la ópera cómica de Suppc, 
titulada Bocaccio. 

N Ú M . XXIX.—Recto: Enagua-tournurc; peina
dor; pantalones, camisas de dormir, chambras, 
corpiños, cofias, peinadores, etc., para señora; 
cuellos para hombres ; corpiño militar de pa
ñete : vestidos de satínete y de ffiya ; matinée 
de franela.— Verso: Calzoncillos, camisas de 
vestir y de dormir, cuellos, puños, etc., para 
hombres ; traje de mañana ; tintero; bata de 
nansuc; delantal para doncella de labor ; cor-
piños de debajo ; medias para señoras.—227 
á 230. 

NÚM. XXX.—Mueblaje y decorado: saloncito 
de estilo moderno; comedor estilo Luis XIII; 
dormitorio estilo Luís XI11; abanico de la 
época de Luis X V ; abanico de María Leczínska. 

N Ú M . XXXl.—Recto: Traje de medio luto; ves
tidos de cachemir y de lana ; vestido para ni
ñas; almohadón; tira de bordado chino ; vesti-
do-paletó ; visita de raso ; paletó de otoño.— 
Verso: Vestido de muselina; abrigo y chaque
ta de otoño ; trajes de medio luto.—241 á 245. 

N Ú M . XXXII . — Pliego de dibujos para borda
dos, cuya explicación se hallará en la pági
na 255. 

NÚM. XXXIII.—Recto: Abrigos de otoño; pan
talones, camisas, vestidos de dormir, copiflos, 
cuellos y puños para niños y niñas; fiebús; cue
llo-esclavina.— Verso: Más ropa blanca para ni-



ñas y niños; vestido de raso y cachemir, de 
faya, de surah, de lana lisa y de cuadros; man
teleta de terciopelo.—257 á 262. 

X Ú M . XXXIV.—Becto: Dibujos para bordados.— 
Verso : Traje de recibir; corpiño y túnica de 
traje de visita; manteleta; levita con faldones 
añadidos.—265 á 271. 

NÚM. XXXV.—Ilccto : Vestidos de paño, de ter
ciopelo, de damasco, de cachemir y de vigoña; 
vestidos para niñas; corsé de raso; impermea
ble.— Verso : Corsé para señora gruesa; cha
quetón de paño; vestidos de velo, de lana y de 
cachemir; vestidos para jovencitas y para ni
ñas.—273 á 277. 

NÚM, XXXVI.—Suplemento de labores y litera
rio: Cenefas de bordado albanes; zapatos y bo
tinas; dibujos de tapicería; tapete de mesa; 
bolsas de labor; bordado Richelieu. 

X Ú M . XXXVII.—Ifer-to: Vestidos de raso y gasa 
y de cachemir; abrigos; levita de^paño; vesti
dos para niñas.— í-erso.- Abrigos para niñas; 
abrigos de terciopelo y raso; salida de teatro; 
traje con corpiño Enrique IV; vestidos para 
niñas; traje de paño.—289 á 293. 

NÚM. XXXVIII.—Ttecto: Dibujos para borda
dos.— Verso: Casaquin de paño; abrigo Bol-
grado; visita Leónidas; confección Franhlin.— 
297 á 301. 

XÜM. XXXIX.—Recto : Levita de paño; chaqué 
para señoritas; vestidos de tela escocesa, de 
velo, de vigoña, de cachemir y de lanilla; 
abrigos para niñas: abrigo hecho con un man
tón de la India.— Verso: Traje de raso duque
sa; vestidos de paño y de terciopelo; paleto 
para niños.—305 á 309. 

N Ú M . XL.—Plancha en relieve para trabajos al 
crochet. 

NÚM. XLI.—Recto: Chaqué de paño; delantales 
para niñas y niños; corpiño de raso; vestidos 
de paño, lana escocesa, velo, faya y raso, y 
paño Angola ; vestidos para niñas y niños.— 
Verso: Vestidos de raso y de reps de seda; im
permeable para niños; paletó para niñas.— 
321 á325. 

N Ú M . XLII.—Recto: Método abreviado de córte 
y confección, por X.— Verso f Traje de marino; 
blusa; traje piara señorita; trajes para niños; 
abrigo para jovencitos.—329 á 333. 

N Ú M . XLlII.—Recto : Traje de_ teatro y soirée; 
vestidos de paño, de seda y de cheviot; vesti
dos de baile; peto con cuello, y cuello con lazo; 
vestidos para niñas.— Verso : Salida de baile 
y teatro; vestidos de felpa y faya, de gasa y 
de terciopelo ; zapatilla para señora ; saco de 
labor ;, vestido de baile ; vestido de desposada; 
traje de banquete ; corpiños.—337 á 341. 

N Ú M . XLIV.—Pliego de dibujos para bordados, 
cuya explicación se hallará en la pág. 351. 

NÚM. X L V . — Recto : Abrigo de raso bordado; 
traje de banquete ó teatro ; gorra para niños; 
muñecas; canastilla suspendida.— Verso: Pa
letó para niños; abrigos ; muñecas; trajes de 
raso y do terciopelo.—353 á 357. 

N Ú M . XLVI.—Recto: Dibujos para bordados.— 
Verso : Matinées; cuello en pié; abrigo prin
cesa; traje de viaje y de mañana.—361 á 365. 

NÚM. XLVII.—RectQ: Bata de siciliana y s%-
roh ; abrigo de paño inglés; vestido para ni
ñas ; polaina para señoras ; arandelas de lám-

• para,.— Ver-n: Vestido de raso para recibir; 
vestidó de ¿«año y terciopelo ; paletós para ni
ños; papelero ; traje de soirée y teatro; vestido 
de paño; levita; vestido de convite y de cache
mir.—369 á 373. 

N Ú M . XLVIII.—Pieza de música titulada La 
Comandita, polka, para piano, original de don 
Alvaro Milpager. 

Grabados de modas, labores, etc. 

Abanicos, 202, 234, 274 y 354. 
Abrigo Aviñon, 285. 
Abrigos de yiaje, 83, 98 y 316. 
Abrigos gara señoras, señoritas y niñas, 12, 17, 

33, 67, 82,114, 130, 204, 243, 260, 285, 292, 299, 
307, 337, 355 y 372. 

Abrigos y vestidos de invierno para señoras y se
ñoritas, 348 y 349. 

Adornos de flores para trajes de baile, 3. 
Adornos de pasamanería, 26. 
Alamares, cuellos, puños, fichús, etc., para luto, 

290. 
Alfabeto bordado al punto de cruz, 306. 
Almohadón de tapicería y terciopelo, 290. 
Almohadón español, 330. 
Almohadones bordados, 81,154, 194 y 290. 
Amazonas de campo y de calle, 84 y 161. 
Babero, 378. 
Batas, 13, 67, 129, 218, 229, 323 y 372. 
Blusa de viaje, 283. 
Bolsa de labor, 242. 
Bordado ruso, 121. 
Bordados de trencilla, 370 y 378. 
Botinas para niños pequeños, 378. 
Botiquin de viaje, 186. 
Broche para abrigo, 290. 
Caballete para fotografías, 18. 
Cabecera bordada, 1 y 26. 
Caja de viaje para cuellos, 161. 
Caja-tintero, 242, . 
Camisas para señoras, 202, 210 y 250. 
Camisa-peinador, 315. 
Camisas y camisolines para niños, 33 y 43. 
Camisolin, 129 y 202. 
Canastilla en forma de concha, 178. 
Canastilla-saco, 202. 
Canastillas de labor, 1, 50 y §0. 
Capa y pelliza para niños pequeños, 378. 
Casaquines, 147 y 204. 
Cascos de sombreros, 114. 
Cenefas, 65, 74, 107, 121, 170, 194, 210, 226, 315, 

322, 346, 370 y 378. 
Cestos de labor, 10 y 84. 
Cesto de licores para el campo, 251. 
Cesto para leña, 330. 
Cestos para papeles, 161 y 258. 
Chaqueta al crochet, 10. 
Chaqueta-cazador, 316. 
Chaqueta de otoño, 245. 
Chaqués de várias clases, 33, 94, 108, 170, 284, 

305, 315 y 325. 
Chorreras de gasa, encaje, seda, etc., 146 y 170. 
Cinturon y hebilla, 218. 
Cofia de tul y encaje, 274. 
Colcha de cuna al crochet, 90. 
Confección de terciopelo, 365. 
Confecciones de primavera y de verano, 94. 
Confecciones elegantes : visita Leónidas, traje 

Molda, abrigo Belgrado, levita Zampa, visita 
Marieta, abrigos Dinorah y Franklin, 300 
y 301. 

Confección Soufren, 109 ; de paño gris, 380. 
Corbatas y lazos de corbatas, 18, 27, 58, 83, 90, 

178, 226 y 315. 
Corpiños de várias formas, 54, 76,122, 227, 289, 

325 y 340. 
Corsés de várias formas, 18, 195, 210, 217 y 274. 
Cortinajes de balcón, 114. 
Cubo japonés, 362. 
Cuadros de guipur sobre red, 122. 
Cuello amazona, 362. 
Cuello-esclavina de luto, 33, 
Cuellos y puños, 43, 51, 54, 74, 98, 146, 153,195, 

204, 226, 268, 298, 322; 332 y 339. 
Delantales para niños pequeños y doncellas, 26, 

51, 82,114, 130, 210 y 258. 
Dibujo para zapatillas, 10. 
Douülette para niños pequeños, 378. 
Encaje bretón, 378. 
Encaje de guipur, 363 y 378. 
Encaje inglés y al crochet, 121. 
Entredós bordado, 315. 
Esclavina de felpa, 84. 
Esclavina de pieles, 363. 
Esquina bordada de trencilla, 282. 
Espejo de tocador, 162. 
Fichús, 17,18, 44, 84, 129, 147,153, 170, 178, 189, 

195, 203, 260, 298, 330. 
Flecos, 66 y 314. 
Franja para cortinas, 51. 
Funda de almohada, 169. 
Gorra para hombres, 146. 
Gorras de baño, 163. 
Gorras para niños, 354. 
Guarnición de falda, 153. 
Guarnición de galoucillo, 370. 
Impermeables, 275. 

Levita con faldones añadidos, 269. 
Mangos de paraguas, 81. 
Manguito, 364. 
Mantel de aparador, 210. 
Manteles bordados de color, 346. 
Manteles de várias formas, 54, 66, 84, 100, 130, 

149, 165, 177, 187, 204, 234, 260, 267 y 285. 
Mantel para rinconera, 330. 
Mantilla-capelina, 213. 
Marinera de caza, 146. 
Máscaras (trajes de), 46. 
Matinées, 122, 212, 251 y 363. 
Medias para señoras, 307. 
Mesita bordada y sus detalles, 50. 
Mesita de felpa, 258. 
Mesita de labor, 161. 
Mesita duquesa, 258. 
Muebles para muñecas: cama, armario, espejo, 

etc., 362. 
Muñecas, 354. 
Paletó ajustado, 380. 
Paletós y levitas para señoras y señoritas, 17, 44, 

65, 116, 178, 212, 245, 257, 260, 291, 307, 355 
y 372. 

Pantalones para niños y niñas, 43. 
Pantalla de chimenea, 283. 
Pantalla japonesa para chimenea, 250. 
Pantallas (bordado para), 186. 
Pañuelos, 82, 250 y 266. 
Pasamanería, 330. 
Peinadores, 229. 
Peinados de teatro y soirée, 59, 116, 156 y 197. 
Pelliza corta, 26; de damasco, 54; Titania, 102. 
Peto con cuello en pié, j}39. 
Polaina para señoras, 370. 
Porta-cepillos, 98. 
Pulsera, 290. 
Pupitre de lectura, 81. 
Ramos para la cabeza, 2. 
Redondel para servilletas, 202. 
Ropa blanca para señoras, niños y niñas. (Véan

se losnúmeros XVII, XVIII, X X I X y XXXIII.) 
Sacos de labor, 169, 347 y 354. 
Salidas de baile y teatro, 33, 58 y 289. 
Saquito bordado, 186. 
Saquito para pañuelos, 130. 
Servilletas, 346. 
Sillas bordadas, 10 y 84. 
Sombrero-mantilla, 185. 
Sombreros y capotas: Rembrant, I; de invierno, 

12; de visitas y teatro, 26 y 59; calesín y capo
ta, 28; indiana, 33; de raso bordado, 45 y 59; 
Piferari, 81; de fieltro, 83; de primavera y ve
rano, 109; de várias formas, 77, 140, 145, 172, 
179, 188, 197, 212, 219, 221, 236, 244, 381 y 
otros muchos. 

Sombrillas, 74 y 189. 
Taburete-bomba, 130. 
Taburete largo y detalles, 322. 
Taburetes bordados, 25 y 74. 
Tapete para mesa de juego, 33. 
Tapete y bordados del mismo, 339. 
Tapiz de ventana, 2. 
Tarjetero, 250. 
Tira de aplicación de tul sobre tul, 302 y 378. 
Tira para adornos de vestidos, 65. 
Tiras bordadas, 130,202, 274 y 298. 
Toalla de baño, 162. 
Toallas bordadas, 186. 
Tocado para casa, 59. 
Tocador-duquesa, 170. 
Tournure de nansuc y encaje, 98 y 218. 
Traje de mañana, 229. 
Traje Rombal, 153. 
Trajes cortos para señoritas y señoras jóvenes, 

46 y 187. 
Trajes de baño para señoras y niñas, 163. 
Trajes de calle y paseo, 43, 94, 105, 114, 204, 225, 

227, 253, 257, 267, 283, 321, 329 y 365. 
Trajes de luto y medio luto, 75, 243 y 347, 
Trajes de primavera, 67 y 73. 
Trajes de primera comunión, 65 y 105. 
Trajes de viaje, 251, 285 y 363. 
Trajes de visita, 17, 25, 54,137, 156, 169, 225, 233 

y 365. 
Traje negro, 379. 
Trajes para desposada, 49, 54, 89, 116, 137. 233, 

249 y 341. 
Trajes para recibir y de casa, 14, 28, 41, 57, 65, 

84, 94, 105,114, 121, 156,187, 202,234,249 % 
274, 297, 315 y otros muchos^ 

Velo de acerico, 314. 
Vestidos de baile y soirée, banquete, etc. % 

18, 20, 25, 33, 46, 49, 54, 57, 59, 169, 189, \ l 
202, 234, 237, 252, 377 y otros muchos. A 

Vestidos de cristianar, 3. 
Vestidos y trajes para jovencitas, 3, 26, 59 

12:1. 130, 165, 178, 197, 221, 234, 306 y 372. ' 
Vestidos y trajes para niños y niñas de vátii 

edades, 3, 14, 18, 25, 33, 41, 49, 54, 66, 76 fe 
94, 97, 117, 123, 130, 140, 148, 155, 165 1; 
178, 189, 196, 212, 241, 245, 260, 379, 3: 
otros muchos. 

Vestidos y trajes para señoras y señoritas, 3' 
44, 49, 54, 59, 65, 83, 89, 97, 105, 123, 130,1 
165,170,180,189, 195, 212, 221, 227, 245 y oí 
muchos. 

Visita Norma, 107; baronesa, 284; Ferville,'2!l 
elegante, 316; Zulma, 316; otras visitas, lj¡ 
211, 213, 315 y 379. 

Volante bordado, 242. 
Zapatillas, 18, 250, 290 y 354. 
GRABADO ESPECIAL. — Cornelia Szeliely, decl» 

rada reina de las hermosas por el Juradoíj 
Buda-Pesth, 345. 

F igur ines i luminados. 

Abrigos para niñas, 287. 
Bata de cachemir verde bronce y encaje crema, 

320. 
Bata de poplin azul, 351. 
Douillette de poplin azul, para bebé, 351 
Peinados de baile, 32. 
Pellica larga, 312. 
Sombreros, 152 y.336. 
Traje azul, 232 y 264. 
Traje color beige y nútria, 304. 
Traje color de bronce, 200. 
Traje de cachemir crudo y de pañete inglés, 112, 
Traje de calle, 8, 216, 280, 320 y 344. 
Traje de campo y cháteau, 168. 
Traje de color rosa y blanco, 232. 
Traje de cuadros encargados y tela beige, 200. 
Traje de fular y de cachemir, 128. 
Traje de máscaras : para niñas y niños, 8 ; pan 

señoras y caballeros, 15. 
Traje de muselina rosa, 191. 
Traje de paseo, 72, 88, 136, 168, 184, 208, 216, 

248, 255, 280, 287 y 296. . 
Traje de Pekín lana y seda, 80. 
Traje de playa, 208 y 239. 
Traje de raso duquesa, 63. 
Traje de raso negro, 376. 
Traje de raso y terciopelo, 80. 
Traje de soirée y de baile para señoras y señori

tas, 24, 40, 56 y 88. 
Traje de velo color de arena y paño fino del mis

mo color, 287. 
Traje de velo color marfil, con florecillas borda-

clfis 144: 
Traje de visita, 8, 63, 72, 144, 255 y 296. 
Traje granate y color de rosa, 264. 
Traje granate y color masilla, 304. 
Traje Marton, 191. 
Traje morado y de color de nútria claro, 104. 
Traje negro, 328. 
Traje para niñas y niños, 96, 104, 136, 159, 168, 

200, 224, 287, 304, 351 y 368. 
Traje para recibir, 48, 1.J6, 312 y 344. 
Traje para señoritas , 40. 
Traje para soirée, baile y teatro, 328, 360 y 376, 
Traje Pierrot, 15. 
Traje Robespierre, 272. 
Vestido de lanilla lisa y lanilla escocesa , 272. 
Vestido de faya, 384. 
Vestido de moaré y de gasa Pompadour, 176. 
Vestido de raso color rosa Bengala, 48. 
Vestido de raso maravilloso, 120. 
Vestido de siciliana, 384. 

ADVERTENCIAS. 
1. a Todas las cubiertas contienen dibujos de 

escudos, medallones, letras, enlaces, etc., cuya 
explicación se halla en las mismas. 

2. a Los números romanos se refieren á los SÍÍ-
plemcntos, y los demás, á las páginas del periódico. 

F I N D E L I N D I C E . 
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PERIODICO D E SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
AÑO X L I . M A D R I D , 6 D E E N E R O D E 1882. N U M . i." 

S U M A R I O . 

1. Sombrero Rembrandt.—2 y 3. Canastilla de 
labor.—4 y 5. Cabecera bordada.—-6 á 8. 
Tapiz de ventana.—g. Ramo para la cabeza. 
—10 á 15. Adornos de flores para trajes de 
baile.—16 y 17. Tournure. — 18 y 19. Ves
tido para niños de i á 3 años. — 20. Vestido 
de debajo para niños.—21. Vestido de cris
tianar.— 22. Vestido de velo color marfil 
y moaré color de rosa.—23. Vestido de raso 
negro, para soirées. — 24. Vestido de ter
ciopelo color 
de cobre.— 
25 á 32. Tra
jes de baile 
para señoras y 
señoritas.— 
33. Vestido 
para niñas, 
de 7 á 9 años. 
— 34. Vestido 
para jovenci-
tas de 13 á 15 
años.-35. Tra
je para niños 
de 6 á 8 años. 

Explicación de 
los grabados. 
— Las Dos 
Hermanas, 
por D. Eduar
do de Palacio. 
— Crónica de 
Madrid, por 
el Marqués de 
Valle-Alegre. 
—C a n t ar e s, 
por D.a Salo
mé Nuñez y 
Topete. — La 
Vida Real; 
Apuntes para 
un libro, por 
D.a María del 
Pilar Sinués. 
—Explicación 
de los figuri-
n e s ilumina
dos. — Peque
ña gaceta pa
risiense.— Ge-
roglífico. 

Sombrero 
Bembrandt. 

Nóm. 1. 

Este ele
gante som
brero, es de 
terciopelo 
co lor de 
bronce, con 
un bullón de 
terciopelo 
sobre el ala. 
La parte de 
encima va 
adornada 
con dos plu
mas grandes 
color de co
ral y un lazo 
de terciope
lo color de 
bronce. 

Canastilla de labor.— Náms. 2 y 3. 
(La fig. 24 de la Hoja-Suplemento á nuestro 

número 47 corresponde á este objeto.) 

La canastilla es de mimbre tren
zado y barnizado de negro, con 
'asas y piés dorados. El lambrequin, 
que es de terciopelo granate, va 
adornado de aplicaciones bordadas, 
que se ejecutan con arreglo á las 
indicaciones del dibujo 3, y por la 
fig. 24. Para las hojas se emplea 
terciopelo de color de aceituna, y 

::N. 

§.—Scmbrero Rembrandt. 

para las flores y los granos, tercio
pelo de color de oro antiguo. To
das las aplicaciones van rodeadas 
de un cordoncillo hecho con seda 
torzal. Para las flores, el cordoncillo 
es de seda encarnada é hilo de oro, 
y para las hojas, de seda color de 
aceituna é hilo de oro. Las flores 
van bordadas al punto ruso con seda 
de coloí de rosa, y los granos, con 
seda aceituna al punto anudado. 

Los tallos y 
las venas van 

ÍN, indicados 
con puntos 
atrás, hechos 
con seda co
lor de acei
tuna oscuro. 
Las ramas se 
ejecutan a 1 
punto de es
pina, con se
da cólor de 
aceituna Os
curo. En el 
borde supe
rior se dobla 
la tela hácia 
dentro y se 
cubre la cos
tura bajo un 
c o r d ó n de 
seda encar
nada. El bor
de inferior 
del lambre
quin va ador
nado con bo
litas hechas 
de lana en
carnada. Pa
ra las bolas 
más gruesas 
de los costa
dos se em
plea lana en-
carnada y 
lana color de 
aceituna. El 
ala va rodea
da de un cor-
don grueso, 
hecho con 
seda encar
nada y ter
minado en 
unas bolitas. 

Cabecera 
bordada. 

Nnms. 4 y 5. 
( La fig. 42 de la 

H o j a-Suple
mento á nuestro 
núm. 47 corres
ponde á este ob
jeto.) 

Se ejecuta 
sobre caña
mazo fino 

blanco el bordado de esta cabecera, 
con sedas de colores pálidos. El 
contorno de la cabecera va adorna
do de un fleco con bolas hechas 
con seda. Se pasan sobre la tela los 
contornos de la fig. 42, y se princi
pia la labor por la punta de una 
hoja. Se conduce la labor ensartada 
hácia el lado izquierdo del contor
no. Se pasa la hebra por el lado de
recho del contorno, clavando la 
aguja de arriba abajo. Se vuelve. 



Z.—Canastilla de labor. ( Véase el dibujo 3.) 

clavando la aguja de abajo 
arriba, á cosa de un cuarto 
de centímetro de intervalo. 
Se hace en el lado izquierdo 
un segundo punto igual, y 
se continúa del mismo mo
do, siguiendo las indicacio
nes del dibujo 5. Para las 
hojas superiores é inferiores 
se toma seda color de acei
tuna oscuro y aceituna claro ; 
para los lunares, seda azul, 
y para las hojitas, seda color 
Burdeos. Las ramas que re-
unen las diferentes partes 
del dibujo van hechas con 
seda color de oro antiguo. 
Todo el bordado se rodea 
con puntos atrás hechos con 
seda negra. Los tallos van 
bordados con la misma seda. 
La cenefa de la cabecera va 
ejecutada del mismo modo 
que el bordado del ángulo. 

4.—Cabecera bordada. (Véase el dibujo 5.) 9.—Ramo para la cabeza. 

se fijan unas bolas de lana 
encarnada, y para los luna
res y las hojas, unas bolas de 
lana color de bronce. Para 
cada una de las tiras labra
das al punto de aguja (que 
se hacen con agujas finas de 
madera) se montan 18 ma
llas y se labra yendo y vi
niendo. 

vuelta. Una malla le
vantada , — * un echado,— 
una malla levantada, una ma
lla al derecho. Vuelve á em
pezarse desde *. 

2? vuelta (al derecho de 
la labor). Una malla levan
tada,—8 2 mallas labradas 
al derecho,—se levanta el 
echado. Vuelve á empezarse 
desde 

3.a vuelta. Una malla le
vantada,—0 la malla y el 
echado van labrados juntos 

40.—Adorno de flores y pájaros para vestidos de baile. S.—Bordado de la cabecera. {Véase el dibujo 4.) 4 \.—Adorno de flores para vestidos de baile. 

9.—Ejecución de la tira de punto del tapiz de ventana 
(Véase el dibujo,(>.) 

Tapiz de ventana. — Núms. 6 á 8. 
(La fig. 23 de la Hoja-Suplemento á nuestro núm. 48 

corresponde á este objeto.) 
Se compone de tres tiras de paño color de acei

tuna, que se adornan con un bordado, y cuatro 
tiras al punto de aguja. Para las tiras 'de paño 

—.Ramo de rosas y hojas para la cabeza. 

se pasan á la tela (que tiene unos 30 centímetros 
de ancho y el largo requerido) los contornos de 
la fig. 23, y se fija, para las hojas, ramas y tallos, 
una lana gruesa color de aceituna, con puntos 
hechos con sedas del mismo color (véase el dibu
jo 8). La parte interior de las hojas va rellena con 
puntos de espina, hechos con seda color de acei
tuna ó seda encarnada. Para los granos de uvas 

-Bordado de la canastilla. (Véase el dibujo 2.) 

8.—Bordado del tapiz de ventana. 
( Véase el dibujo 6.) 

al derecho,— un echado,—una malla levantada. 
Se vuelve á comenzar desde *. Se repiten siem
pre la 2.a y la 3.a vuelta hasta que la tira tenga 
el largo requerido, y se adorna cada una de las 
tiras, en sus lados largos, con dos vueltas hechas 
al crochet con lana marrón. 

Después de haber reunido todas las tiras de 

8.—Tapiz de ventana. (Véanse los dibujos 7 y 8.) 

-Ramo de flores de adormideras 

manera que las curvas hechas al crochet caigan 
sobre las tiras de paño, se fija en el borde in
ferior del tapiz un fleco redecilla, de lana co
lor de aceituna, que tiene 22 centímetros de 
ancho. 

Bamo para la cabeza. —Núm. 9. 

Este ramo se compone de una flor gruesa de 



80.—Vestido de debajo para niños. 
(Explic. yipat., núm. VI, fig. 35 

|cfe la Hoja-Suplemento.) 

18 y 19.—Vestido para niños de 1 á 
Espalda y delantero. 

{Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

%%,—Tournure. Delantero. 
(Explic. y pat., núm. III, figs. 13 á 15 

de la Hoja-Suplemento.) 

felpilla, con hojas de terciopelo y tallos de felpilla 
gruesa. 
Adornos de flores para trajes de baile.—Jíúms. 10 á 15. 

Núms. 10, 12 y 14. Ramos para la cabezr* 
para adornos del vestido y para el pecho, com
puestos de rosas blancas, hojas verdes y pájaros 
de colores subidos. 

Núms. i i , 13 y 15. Ramos para la cabeza, 
adornos del vestido y para el pecho, compuestos 
de flores y capullos de adormideras encarnadas, 
con hojas de tercio
pelo y tallos de fel
pilla. 

Tournure. 
Núms. 16 y 17. 

Para la explicación 
y patrones, véase el 
núm. III, figuras 13 
á 15 de la H o j a - S u 
plemento al presente 
número. 

Vestido 
para niños de 1 á S años. 

Núms. 18 y 19. 
Véase la explica

ción en el recto de la 
Hoja-Suplemento. 

Vestido de debajo 
para niños. — Núm. 20. 

Para la explicación 
y patrones, véase el 
núm. VI, fig. 25 de la 
Hoja-Suplemento. 

Vestido de cristianar. 
Núm. 21. 

Véase la explica
ción en el recto de la 
Hoja-Suplemento. 

Vestido 
de Telo color marfil 

y moaré color de rosa. 
Núm. 22. 

Véase la explica
ción en el recto de la 
Hoja-Suplemento. 

Vestido de raso negro, 
para soirées.—Núm. 23. 

Para la explicación 
y patrones, véase el 
núm. II, figs. 5 á 12 
de la H o j a - S u p l e 
mento. 

Vestido de terciopelo 
color de cobre. 

Núm. 24. 
Para la explicación 

y patrones, véase el 
núm. IV, figs. i 6 á 21 
de la H o j a - S u p l e 
mento. 

Trajes de baile 
para señoras y señoritas. 

Núms. 25 á 32. 
Véanse las explica

ciones y patrones en 
la Hoja-Suplemento al 
presente número. 

Vestido para niñas 
de 7 á 9 años. —Núm. 33. 

Véase la explica
ción en el verso de la 
Hoja- Suplemento. 

Vestido para jovencitas 
de 13 á 15 años. 

Núm. 34. 
Para la explicación 

y patrones, véase el 
núm. X, figs. 38 á 46 
de la H o j a - S u p l e 
mento. 

Traje para niños 
de 6 á 8 años Núm. 85. 

Para la explicación 

8 4.—Vestido de cristianar. 
{Explicación en el recto de la Hoja 

Suplemento.) 

15.—Ramo para el corpiño Ramo para el corpiño 

11.— Tournure. Espalda. 
y pal. ,nüm. III, figs. 13 á is de la 

Hoja-Suplemento.) 

y patrones, véase el núm. XI, figuras 47 á 52 
de la Hoja-Suplemento. 

88.—Vestido de velo color marfil y moaré 
color de rosa. 

{Explicación en el recto de la Hoja-Suplementc.) 

S3.—Vestido de raso nejro, para soitées. 
{Explic. y pal., núm. II,fi?s. 12 de la Hoja-

Suplemento.) 

L A S DOS H E R M A N A S . 

Conócenla en la villa por la hermosa Andalu
za, y no digo en la corte, porque su esposo, el 

noble señor D. Lopfe de Ulloa, guárdala con es
mero, que es celoso, 
más que E l Celoso ex
t r e m e ñ o de Miguel de 
Cervántes, y está re
cien casado. 

—Y bien hace en 
guardar á D.a Irene; 
no porque su virtud 
lo haya menester, 
que se guarda ella, 
sino por la riqueza de 
sus gracias, que es 
estimulo suficiente 
para encender en de
seos á tanto holgazán 
como anda por Ma
drid, desde que nos 
entró por las gradas 
del trono S. M. el rey 
D. Felipe IV. 

— No hables asi, 
Pero-Nuñez, que el 
diablo anda suelto, y 
no me haria maldita 
la gracia que, por ha
blar de más, nos pu
siesen en un aprieto, 
ó nos dedicasen á la 
carrera de la mar en 
las galeras Reales. 

— Parece que don 
Lope sale esta noche 
para Cataluña. 

— Y ¿ deja en Ma
drid á D.a Irene ? 

— Pues no, que la 
llevará consigo á pe
lear contra los revol
tosos del Principado. 

—Aquello se pone 
feo, amigo García. 

— Y ¡dale con los 
asuntos de Estado! 

—Bien dices; que 
yo también me es
curro á las veces, y 
me entrometo en lo 
que no debo : cúide-
se quien debiere, que 
á nosotros de escu
deros no han de sa
carnos el Rey ni los 
rebeldes catalanes. 

Y asi como habla
ban Pero-Nuflezy 
G a r c í a , criados de 
D. Lope de Ulloa, era 
verdad; que su señor 
partía aquella misma 
noche para Cataluña, 
dejando á la hermosa 
Irene de Velasco, su 
esposa, confiada á la 
guarda de su doncella 
Laura y de los leales 
criados de la casa. 

Aguardaba la ilus
tre dama la llegada 
de una su hermana, 
que había de pasar 
unos días al lado de 
Irene, para distraer 
cierta melancolía que 
amores mal corres
pondidos t e n í a por 
causa. 

8-4.—Vestido de terciopelo color de cobre. 
{Explic. y pal., nú-^. TV, figs. 16 á 21 de la Hoja-

Suplemento.) 
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*».—Traje de raso y moaré, para baile. 
( Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

26 —Vestido de gasa y terciopelo, 
para baile. 

{Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 
21.—Vestido de muselina de la India, 

para baile. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

28.—Vestido de raso, para baile-
(Explic. y pat., nüm. IX,figs. 28 » » 

de la Hoja-Suplemento.) 

29.—Vestido de surah y moaré, para baile. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

SO.—Vestido de felpa, para baile. 
(Explic. y pat., nüm. I , figs. 1 á 4 de la 

H oja-Suplemento.) 

31.—Traje de gasa de seda, para baile. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

38.—Vestido de raso liso y raso brochado, 
para baile. 

(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 
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Llorosa estaba la esposa de D. Lope, que el momento de 
la partida se acercaba con tanta velocidad como corre el 
tiempo siempre que mal suceso se espera. 

Y el momento llegó. 
En la calleja, donde se veia antiguo caserón con timbre 

nobiliario sobre la puerta, en tosco escudo labrado en pie
dra , se hallaba ya García y otros dos criados, con cuatro 
corceles, uno de ellos ricamente enjaezado. 

El caballero y señor de aquella casa no tardó en apare
cer en los umbrales. 

Era hombre de treinta y dos años, bien contados por 
hazañas de guerra, y bien "cumplidos por la discreción y 
buenas acciones que le enaltecían á los ojos de cuantas 
personas le trataban. 

Dueño de extensas comarcas en Castilla, y maestre de 
campo muy distinguido por el rey D. Felipe IV, D. Lope 
era la envidia de muchos y la admiración de los demás cor
tesanos del monarca poeta. 

Cómo conoció á D.a Irene, aunque él á nadie lo dijo, sa
bíase muv bien, v fué de este modo : 

Que habiendo venido á Madrid D.a Irene, acompañada de 
su padre, muy ilustre caballero sevillano, que en servicio 
del Rey el viaje realizó, quiso la mala estrella de la jóven 
que en pocos dias su padre muriese, víctima de una pul
monía aguda. 

Habíale conocido D. Lope, é igualmente á Irene, porque 
el caballero andaluz trajo para el de Ulloa encargo de un 
su hermano, que vivía en Sevilla. 

Cuando llegó el suceso funesto de la muerte de su pa
dre , quedó la hermosa doncella sola en Madrid, aunque no 
desamparada, que D. Lope se encargó de ella, encomen
dándola, miéntras la época de los lutos pasase y ella con
sintiese en dar su mano al caballero, en la casa de una pa-
ríenta de éste, señora de respetable posición y reconocidas 
virtudes. 

Madre no la tenía Irene; así fué que no hubo de consul
tar más que á su pensamiento, ya favorable, como su co
razón , á las pretensiones honradas de Ulloa; y pedir auto
rización para el anhelado enlace á un tio, canónigo en la ca
tedral sevillana, que tenía D.a Irene. 

Otorgóle éste su consentimiento, prévios informes y pe
tición formal que de la mano de Irene hízóle D. Lope por 

•conducto de su hermano el de Sevilla. 
— Nacido han el uno para el otro — decían cuantos, co

nociendo á los amantes, tuvieron noticia de su enlace. 
Y así era en verdad; que Irene amaba con delirio á 

Ulloa, y éste se recreaba en los hechizos de su esposa. 
La hermana de Irene, menor que ésta en un año, vivía 

con su tio el canónigo; y aunque supo del enlace de Irene, 
no pudo asistir á él, por detenerla una enfermedad grave 
del canónigo. 

Poníase el sol cuando D. Lope, desprendiéndose de los 
brazos de la desolada señora, salvaba la ancha escalera y 
asomaba en el portal. 

Pocos minutos después partían cuatro caballos. 
Don Lope volvió várias veces la vista en dirección de su 

casa; allí, detras de una espesa celosía que cerraba una de 
las ventanas, brillaban dos ojos negros, barnizadas las pu
pilas por el llanto que la ausencia arrancaba de" aquel co
razón de virgen. 

Al doblar la esquina de la calle del Mesón de Paredes, 
D. Lope saludó con la mano derecha á su esposa, á la que 
con los ojos del alma veia perfectamente detras de la celo-

. sía, y aplicando el acicate á los ijares del caballo, partió 
al galope. 

Los criados le siguieron. 
Si pudiéramos oír lo que entre tanto contaba Laura á 

Pero Nuñez en secreto 
— Nosotros somos los que respondemos con nuestras ca

bezas á D. Lope de todo cuanto pueda ocurrir. 
— ¡ Dios de Dios! ( 
—yQué temes? 
— Que no me gusta custodiar alhajas de otro, por si me 

las roban. 
Pasaron los dias sin que suceso particular llegase á tur

bar la paz de aquella casa. 
Irene lloraba como en el momento de la partida de don 

Lope. 
Llegó un día de felicidad y alegría para la dama. 
Elvira, su hermana, se apeaba en la puerta de la casa de 

D. Lope. 
Saludáronse cariñosas : lloraron la muerte de su anciano 

padre, y contáronse mutuamente sus particulares historias 
durante el período de la separación. 

Y luégo , después de cenar tranquilamente, rindiéronse 
al sueño. 

Bien decía Pero Nuñez : malo es guardar joyas ajenas. 
Rondaba la casa de D.a Irene un D. César, caballero cor

tesano de mala figura y peores costumbres, que, enamora"̂  
do de la jóven, intentó inútilmente vencer la honradez de 
Pero y de la doncella. 

Trascurrió el tiempo, y la guerra de Cataluña terminó 
con la pérdida de los fueros y preeminencias de los cata
lanes. 

Don Lope regresó á su patria. 
Para sorprender á su esposa, no quiso avisarla previa

mente de su llegada. 
Era noche oscura, y el caballero quedóse en una posada 

para no perturbar á Irene. 
Mala resolución fué aquélla, que quiso el diablo que tro

pezase allí con D. César, que en aventura con mala gente 
andaba. 

Fingióse muy agradablemente sorprendido el D. César, 
y como en confianza de amistad, dijóle á D. Lope que un 
hombre se alojaba en su casa durante la ausencia del caba
llero, y que si quería sorprender á los infames, era ocasión 
y hora propias para ello. 

Montó en cólera el caballero, y seguido de García salió 
á la calle. 

En pocos minutos llegó á su casa. 
Llamó García con ciertas precauciones y recomendando 

el silencio á Pero Nuñez. 
Loco, penetró el caballero en la habitación de su esposa; 

lleró á la alcoba, levantó las cortinas que cubrían el lecho, 
v vió á la tibia luz de una linterna, dos cuerpos abrazados. 

Lanzó un rugido de cólera, y ántes de que despertaran 
los criminales del sueño de la vida, descansaban en el sue
ño de la muerte. • , , 

Cuando el dolor sucedió á la ira, D. Lope pensó en dar
se muerte. , . i-' J „ i„ 

Después, acometido de un nuevo vértigo, salió de la 
casa precipitadamente y no se volvió a saber de el. 

La noticia del crimen se extendió al siguiente día. 
Don Lope había asesinado á las dos hermanas. 
Este nombre se dió á la calleja donde se veía la casa del 

caballero Ulloa. 
Calle de las Dos Hermanas. 

EDUARDO DE PALACIO. 

C R Ó N I C A D E M A D R I D . 

El extremo opuesto. —Tras la escasez, la abundancia. — Las fiestas de Na
vidad. — Cenas v bailes. —Para despedir el año. —En la legación de Ho
landa. — Cuadros vivos y lotería. — Los saraos del porvenir. — Cuentas 
galanas. — El nuevo Ministro de Inglaterra. — Bodas. — Los teatros : 
REAL, / Rara avis / — Un tenor bueno.—ESPASÍOL , La Superficie del mar. 
—¿ Qué es cotillón ? 

AMENTÁBAME en mis revistas precedentes de 
la escasez de asuntos para ellas, y en la ac
tual he de dolerme de su excesiva abun
dancia. 

Ha venido la Pascua de Navidad, con su 
acostumbrado séquito de cenas, banquetes y 

reuniones; y bastarán apénas los límites que me 
. J? están señalados en L A MODA para dar cuenta de 
todo lo ocurrido durante las dos últimas semanas. 

Hemos tenido una Noche-Buena inverosímil:—una No
che-Buena sin frío y con estrellas; sin lodo ni lluvia, y con 
luna. 

Y ¡cómo la aprovecharon los aficionados á misas de Gallo 
y á tabernas! ¡Cómo comieron, cómo gritaron, cómo ator
mentaron á los vecinos pacíficos con el sonido de sus rús
ticos instrumentos y de sus voces no ménos rústicas, hasta 
rayar el alba! 

Miéntras, \-xhigh Ufe cenaba en varios y diferentes sitios: 
en los restaurants á la moda, donde xm€&WÉigonwsos iban 
— según dicen los franceses en catimini—con suripantas y 
bailarinas del teatro Real; en los hoteles y palacios aristo
cráticos , en los cuales, sin embargo, no ha habido sino re
uniones de intimidad. 

Las de los Duques de la Torre y de la Union de Cuba; 
de los Marqueses de Alava y de Roncali, y del Conde de 
Greppi, Ministro de Italia, fueron las principales. 

En la calle de Villanueva, después del ordinario tresillo, 
se abrieron las puertas del comedor y se sentaron á la 
mesa, en dos tandas, los invitados; en la plaza del Conde 
de Miranda se bailó ántes y después de la cena; pero en 
casa de los jóvenes Marqueses de Alava fué donde la fun
ción tuvo mayor brillantez y solemnidad. 

Hallábase abierto é iluminado todo el precioso hotel, in
clusa la elegante y grandiosa capilla, donde el capellán de 
los Condes de Heredia Spínola dijo las tres misas de ritual, 
y á las que asistieron desde dos tribunas las damas y caba
lleros que formaban la sociedad. 

Terminadas próximamente á la una, los asistentes baja
ron á la vastísima sala, resplandeciente de luces y de cris
talería, donde estaba preparado el banquete. 

Fué éste delicado y espléndido, y luégo bailó todo el 
mundo, los jóvenes y los que lo fueron, á compás del ar
monioso piano, pulsado por manos inteligentes. 

En casa de los Marqueses de Roncali, la colación, abun
dante y exquisita, tuvo carácter familiar y misterioso. 

Los cronistas habian oído de bellos labios la súplica de 
enmudecer : pensóse hasta en exigir juramento sobre los 
Evangelios—como á los diputados — de que guardarían si
lencio. 

Temíase que los no convidados se resintiesen; deseába
se evitar á la par exigencias y quejas. 

Pero ¿quién aguarda reserva ni discreción — perdónese
me el galicismo — tratándose de cuarenta individuos que al 
dia siguiente van contando — en secreto — á todo bicho vi
viente lo mucho que se han divertido, sus compañeros de 
festín, y hasta el menú de éste ? 

Los Marqueses de Roncali deben hallarse persuadidos á 
la hora presente de que para divulgar una cosa no hay me
dio tan eficaz como pedir que se calle. 

En la Legación de Italia no hab î apénas españoles : tam
bién para eludir compromisos, y porque la casa no lo per
mite, habia adoptado el simpático Conde de Greppi el par
tido de imprimir á su sarao « un tinte» enteramente exótico. 

Asistía el Cuerpo diplomático, sin más excepción que el 
Embajador de Francia y su consorte, alejados del gran 
mundo por la reciente muerte de una hermosa niña; la 
Marquesa de Alcañices — rusa de nacimiSnto; —su hija la 
Condesa de la Corzana — de origen francés; — la Baronesa 
Decazes, amiga íntima de la madre, y que vino á Madrid 
para la boda de la Marquesa de Belboeuf; el Marqués del 
Moral y su esposa — inglesa 

En fin, no habia allí más españoles de pura sangre que el 
Marqués y la Marquesa de la Vega de Armijo, por ser 
aquél Ministro de Estado, y el Sr. D. Felipe Méndez de 
Vigo y su familia, subsecretario del propio departamento. 

Hubo primero tómbola ó rifa de objetos preciosos y va
nados; después se cenó opíparamente, y ántes de las dos 
se separaban los convidados del representante del rey Hum
berto, llevando dulces impresiones y sabrosísimos recuerdos. 

Los extranjeros gustan mucho de esta clase de diversio
nes en los últimos y en los primeros dias de cada año. 

Asi, Mr. Stuers, ministro de Holanda, invitó á un corto 
número de personas/«ra una loíeria, la noche del 31 de 
Diciembre. 

Algunos pocos más de nuestros compatriotas figuraban 
entre los concurrentes : los Marqueses de Molins, los de 
la Romana, los de Peñafuente; la Sra. de Méndez de Vigo 
y su hija; la Srta. de Ferraz; hé ahí, con una veintena de 
jóvenes elegantes, los que se veian allí. 

La parte principal la constituía el elemento diplomático. 
Hubo primero cuadros vivos, ejecutados con rara per

fección por tres hermosísimas damas : la Marquesa del Mo
ral—cuyo collar de brillantes llamó mucho la atención; — 
la Condesa de Seilern, esposa del Secretario de la Legación 
de Austria, y Mme. Stuers, que, representando á la céle
bre Duquesa de Devonshire, obtuvo un doble triunfo :—de 
plástica y de belleza. 

El cuerpo diplomático residente en Madrid ha sufrido 
desde el invierno anterior innumerables variaciones. 

En el hotel de la calle de Fuencarral—donde se halla 
establecida la Legación holandesa—estaban el nuevo minis
tro de la Gran Bretaña, Mr. Morier, con su consorte y su 
hija, esbelta y simpática jóven, que entra ahora en el gran 
mundo; el Ministro de Turquía, cuya fisonomía no revela 
ni denuncia su naturaleza; un nuevo Secretario de Italia, 
favorecido por la suerte con la más seductora y angelical 
compañera. 

Corrían allí noticias gratas y satisfactorias de inmediatas 
fiestas : decíase que mistress Morier las dará en cuanto ter
mine el arreglo de su morada; que Mme. Stuers permitirá 
bailar en cuanto pase algún tiempo más desde la muerte 
desús padres, opulentos americanos del Norte, fallecidos 
el invierno anterior; que la Condesa de Velle dará su pri
mera sauterie el 10 de Enero, y las continuará en los otros 
mártes del mes de Enero; que la Condesa de Berlanga de 
Duero — restablecida de las consecuencias de la caída que 
sufrió poco há—lanzará en breve sus convites; que el Mar
qués de Vinent la imitará muy pronto; y en fin, que la se
ñora de Santos Suarez, en cuanto regrese de París su ma
rido, reanudará sus elegantes thés dangants. 

¡Ay! ¿Será forzoso exclamar con el poeta : 
Lástima grande 

Que no sea verdad tanta belleza ? 

Antes de pasar á distinto asunto, diré que la segunda 
parte de la soirée que voy refiriendo no fué ménos intere
sante que la primera. 

En torno de tres largas mesas jugóse á la lotería, cuyos 
premios eran juguetes y cajas de dulces de diversas formas; 
después, cuando se hubo agotado aquel rico surtido de 
objetos preciosos, sirvióse la cena, suculenta y espléndi
da, separándose los asistentes cuando no se hallaba muy 
léjos el amanecer, después de haberse felicitado recíproca
mente el nuevo año, que ojalá sea dichoso para mis elegan
tes y constantes lectoras! 

Dos ó tres enlaces más en el horizonte : — el jóven Mar
qués de Oroquieta, hijo único del difunto general Morlo
nes , se une á la señorita de Larrága, opulentísima herede
ra de Navarra, y la hija de otro general, también difunto, 
da su mano al Sr. D. Fernando de Heredia, pariente muy 
cercano del Marqués de Salamanca. 

Para concluir con el artículo de bodas, añadiré que la 
Marquesa del Pazo de la Merced marcha de un momento á 
otro á París, adonde va á encargar el frousseau para su 
hija la Srta. D.a Dolores Elduayen, futura esposa del pri
mogénito del Marqués de Casa-Pavon. 

Tratemos ahora de otras materias, s'ilvousplait. 
¿Saben VV. la gran noticia? — E l teatro Real ha encon

trado lo que buscaba con empeño, con afán, con desespe
ración :—un tenor. 

Verdad es que no tiene mucha voz; que ésta no es muy 
extensa ni muy agradable; pero Mr. Lestellier —porque la 
rara avis es francés—canta con gusto, con inteligencia, con 
maestría; y al contrario de lo qu'e decía el bedel de no sé 
cual Universidad, «ha agradado á los señores.» 

Los señores son aquí los habitantes del paraíso, la gente 
más descontentadiza , más severa y más levantisca que he 
conocido nunca, y que, mansa como un cordero, hizo be
névola acogida al nuevo cantante la noche de su debutto y 
después ha seguido favoreciéndole con sus aplausos. ' 

La representación de Fausto ha sido, á decir verdad una 
de las más felices de la temporada : la Vitali es una Mar
garita algo madura, pero que desempeña bien en todos 
sentidos el personaje; Lestellier tiene presencia agradable 
ademas de ser artista distinguido; no hav quien no haya 
aplaudido a Mefistofeles-Uetam, y en cuanto á Pandolfini 
es imposible hallar un Valentín mejor. 

bueío ! De reStantes coliseos no es posible decir nada 

Durante las Pascuas no han presentado sino obras malas 
u obras viejas : con decir que el Español ha dado Don Al
varo o La Fuerza del sino; que la Zarzuela nos ha ofrecido 
la quincuagésima edición de Los Sobrinos del Capitán Grant • 
que la Comedia ha tenido que volver á Las Tres jaqueca, 
por el fracaso de la pieza de circunstancias, se formará 
idea de la justicia de mis lamentos. 

Por fortuna, algo más tarde hemos visto una novedad 
una novedad apreciable, en la escena de la plaza de San
ta Ana. 

El Sr. Herranz, que durante dos años habia permaneci
do alejado de la arena de sus triunfos, se ha decidido á 
salir de su retraimiento, y ha dado nueva y gallarda mues
tra de sus aptitudes poéticas en el drama La Superficie del 
mar, estrenado con general aceptación el 30 de Diciembre. 
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Pero ¿por qué el distinguido autor abandona su antiguo 
camino? ¿Por qué sigue las huellas del Sr. Echegaray? 
•Porqué, habiendo acreditado su propia personalidad, se 
hace sectario é imitador? 

El Sr. Herranz conserva las dotes y cualidades que le 
han conquistado honroso nombre : la ternura, el senti
miento, la pasión. 

Asi no se comprende que deserte de su campo; que se 
aliste bajo extraña bandera, y que el que creó L a Virgen de 
la Lorena escriba L a Superficie del mar . 

Temo y recelo que el éxito conseguido le haga perseve
rar en la misma via, y que en lugar del poeta suave y 
blando de ántes, contemos únicamente un adepto más de 
Echegaray. 

En la ejecución de la obra no están los principales acto
res á su ordinaria altura : á Rafael Calvo no le sientan bien 
la barba ni los papeles de padre; á la Contreras se la oye 
escasamente, ignoro si por debilidad de órgano ó por es
cuela;—Mariano Fernandez, Donato Jiménez y Ricardo 
Calvo han sido los intérpretes más felices de la flamante 
composición del Sr. Herranz. 

A la puerta de una casa donde se celebra un sarao de
parten entre si dos cocheros. 

— ¿Sabes — pregunta el uno al otro —si esta noche hay 
cotillón ? • 

•—Y ¿qué es eso?—exclama el segundo, sorprendido. 
— Cotillón — replica el primero suspirando — es una cosa 

que no se acaba jamas. 
E L MARQUÉS DE V A L L E - A L E G R E . 

3 de Enero de 1882. 

C A N T A R E S . 

UCHO admiro un magnifico cuadro, una bien 
modelada estatua, un libro elocuente, una 
obra dramática de primer órden y una mú
sica sublime; ¡ pero en todas estas envidia
bles creaciones encuentro las huellas del 
trabajo de muchos dias, el resultado de in

terminables estudios y prolongados desvelos! 
Cuando pienso en esto, comprendo que no es 

posible que los respectivos genios se halláran siem
pre de igual temple para trabajar : es muy probable 
que la pincelada más grandiosa fuera trazada en un 

instante de desaliento; que el contorno mejor modelado 
tomára forma miéntras su autor pensase en algún feísimo 
usurero ó infame envidioso; que las páginas más celebra
das brotáran de los pensamientos más vulgares de ambición 
ó hipocresía; que las escenas más culminantes debieran su 
vida á algún impaciente editor, y en fin, que las notas más 
impregnadas de armonía y dulzura emanasen de la mente, 
no del alma, de quien tal vez no fuera capaz de sentir emo
ción ni entusiasmo. 

Podrá esto ser un disparate, no lo niego; pero se me 
ocurre muchas veces. Donde únicamente hallo la esponta
neidad absoluta y completa del sentimiento en el arte, don
de no dudo, por lo ménos, durante los cortos momen
tos que necesita el corazón para sentir, la cabeza para or
denar , y los labios para formular; donde realmente existe 
la manifestación más completa de la poesía en toda su ver
dad, del sentimiento en todo su apogeo, sin que haya tiem
po para pensar y sentir nada más que lo que se expresa, 
sin ulterior idea, sin interesado fin que le dé vida, es en 
los cuatro versos que constituyen los cantares. En ellos no 
hay más que espontaneidad, manifestaciones preciosas del 
alma, que necesita tomar el aire—válgame la frase — y sale 
á respirarlo personificada en esas coplas, de las cuales bas
tan media docena para dar exacta idea del pueblo que las 
improvisa, las canta y las llora. Por eso, y por mucho más, 
que no sé decir, pero que siento perfectamente desde que 
tengo uso de razón, admiro los cantares con más calor que 
todo lo admirable del mundo, porque en ellos encuentro 
cuadros, estatuas, libros, dramas y notas inspirados tan 
sólo en el sentimiento, que nacen en un instante y viven 
eternamente. 

Becquer ha dicho, después de leer los cantares que copió 
y compuso también Augusto Ferran : 

«¡ La Soledad 1 
»La Soledad es el cantar favorito del pueblo en mi An

dalucía 
»Hay una poesía magnífica y sonora, una poesía hija de 

la meditación y del arte, que se engalana con todas las 
pompas de la lengua, que se mueve con una cadenciosa 
majestad, habla á la imaginación, completa sus cuadros y 
la conduce á su antojo por un sendero desconocido, sedu
ciéndola con su armonía y su hermosura. 

» Hay otra natural, breve, seca, que brota del alma como 
una chispa eléctrica, que hiere el sentimiento con una pa
labra, que huye, y, desnuda de artificio, desembarazada 
dentro de una forma libre, despierta, con una que las toca, 
las mil ideas que duermen en el océano sin fondo de la 
fantasía. 

»La primera tiene un valor dado; es la poesía de todo el 
mundo. 

»La segunda carece de medida absoluta; adquiere las 
proporciones de la imaginación que impresiona : puede lla
marse la poesía de los poetas. 

»La primera es una melodía que nace, se desarrolla, aca
ba y se desvanece. 

»La segunda es un acorde que se arranca de un arpa, 
cuyas cuerdas se quedan vibrando con un zumbido armo
nioso. 

»Cuando se concluye aquélla, se dobla la hoja con una 
suave sonrisa de satisfacción. 

»Cuando se acaba ésta, se inclina la-frente, cargada de 
pensamientos sin nombre. 

»La una es el fruto divino de la unión del arte y de la 
fantasía. 

»La otra es la centella inflamada, que brota al phoque del 
sentimiento y la pasión. 

»La poesía popular es la síntesis de la poesía. 
» El pueblo ha sido, y será siempre, el gran poeta de to

das las edades y de todas las naciones. 
»Una frase sentida, un toque valiente ó un rasgo natu

ral, le bastan para emitir una idea, caracterizar un tipo ó 
hacer una descripción. 

»Esto, y no más, son las canciones populares. 
» Todas las naciones las tienen. 
»Las nuestras, las de toda la Andalucía en particular, 

son, acaso, las mejores. 
»En ellas hay un grito para cada dolor; una sonrisa para 

cada esperanza; una lágrima para cada desengaño; un sus
piro para cada recuerdo. 

»En mi país, cuando la guitarra acompaña L a Soledad, 
ella misma parece como que se queja y llora.» 

Después de copiar estas sentidas y elocuentes líneas, 
¿qué puedo yo añadir? 

Mi deber y mi deseo son ahora trascribir aquí algunos 
cantares de esos que han dado lugar á que se escriban los 
anteriores párrafos de Becquer, de esos que no ha puesto 
Fernán-Caballero en su afamado libro, ni Trueba en el 
suyo, ni J u a n del Pueblo en su último y precioso tomito, 
porque han vivido, como las violetas, ocultos, pero dando 
perfume. Y ya que hoy están de moda, deseo que LA MODA 
les rinda culto, aunque sea por medio de tan torpe intér
prete; empiezo hoy á intentarlo; y cuando otro dia me 
quepa la honra de escribir para estas columnas, continuaré 
mi obra, porque considero inagotable el asunto. Los canta
res se admiran hoy más que nunca; se cantan y &e aplauden 
mucho; los abanicos los ostentan; hay quien los ha trazado 
en las paredes de su cuarto, y hasta los ha bordado con se
das de colores, en tapete de paño, para una mesa; ¿qué ex
traño es que yo también les rinda tributo en este periódico ? 

Lectoras mias, hacedme el favor de decirme si puede 
expresarse con más desconsuelo la pena de un desengaño 
doloroso: 

¡Pobre de mí, que me quejo 
De un amor que me engañó, 
Como el que mira la piedra 
Después de que tropezó! 

Decidme si hay ideas más bonitas que éstas: 
i Quisiera ser el sepulcro 

Donde á tí te han de enterrar, 
Para tenerte en mis brazos 
Por toda una eternidad! 

Algún dia llorarás, 
Cuando ya no haya remedio : 
Me verás y te veré; 
Pero no nos hablarémos. 

Cuando me aprietas la mano, 
Y me hablas al oido, 
Y me dices que me quieres, 
Yo no sé ni si respiro. 

La Virgen de la Esperanza, 
Aquella que está en San Gil, 
Aquella Señora sabe 
Lo que yo te quiero á tí. 

El que no sepa rezar, 
Que vaya por esos mares, 
Y verá qué pronto aprende 
Sin enseñárselo nadie. 

En mi alma manda Dios; 
En mi persona, mi padre; 
En mi gusto mando yo, 
Y contra mi gusto, nadie. 

Si se encuentran por la calle 
Personas que se han querido , 
O se les muda el color, 
O se cambia de camino. 

Y vayan, para concluir, estos otros : 
¡Llorando te la escribí, 

Llorando te la mandé; 
Las lágrimas de mis ojos 
No me la dejaron ver! 

¿ Por qué me rio, preguntas , 
Cuando te veo pasar ? 
¡Me rio, porque me rio; 
Por no ponerme á llorar! 

De noche salgo al sereno 
Por serenarme, serrana ; 
¡ Serenos los cielos miro ; 
Mas no se serena el alma! 

Por agravios que me hagas. 
De tí no me vengaré, 
Porque te vale el sagrado 
De haberte querido bien. 

No me compadezcas sólo 
Por las lágrimas que vierto, 
Compadéceme también 
Por las que se quedan dentro. 

¿ De qué le sirve á tu madre 
Poner tapias al corral, 
Si te has de venir conmigo 
Por la puerta principal ? 

Todo el saber del mundo 
Que yo tuviera, 

Queriendo lo que quiero, 
No me valiera. 

üicen que tiene ojos negros, 
De esos que saben mandar; 
Los mios ¡ ay ! son azules, 
No saben sino llorar. 

Cuando yo me esté muriendo, 
Ponte tú á mi cabecera, 
Fija tu vista en la mia, 
Y puede que no me muera. 

Entre tú y yo, hermosa mia, 
Hemos formado una hoguera: 
Lo que deslumhra eres tú, 
Y yo soy lo que se quema. 

Cuando muere una persona. 
La campana toca á muerto ; 
¡ Cuando muere un corazón, 
Nadie se apercibe de ello ! 

Basta por hoy de coplas; no quiero fastidiaros, lectoras 
mias, que hasta lo bueno dicen que cansa. Otro dia seguiré; 
muchas me quedan aún que daros á conocer, pues, como 
diria J u a n del Pueblo : 

» Del polvo de la tierra 
Saco yo coplas; 

No bien se acaba una, 
Ya tengo otra.» 

SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE. 
13 de Diciembre de 1881. 

L A V I D A R E A L . . 

Valentina á Boberto. 
Madrid, Agosto de 1876. 

s una gran desgracia, á la vez que un grave 
defecto, la completa desconfianza de sí mis-

. mo; porque el valor nos falta para todo cuan-
Itv do nos creemos incapaces de acertar en nada, 

y no somos propios para ninguna buena re-
p î solución. 

¿ Por qué alimentas ese temor de hacer 
desdichada á Cecilia? ¿Se queja ella? ¿Laves 

acaso triste ó torturada por alguna pena oculta ? 
Cecilia te ama, estoy segura; porque la mujer ama 

siempre á quien le manifiesta consideración y cariño. 
A primera vista puede prendarse de la bella figura de un 
hombre; pero si halla vacíos en su carácter ó en su cora
zón , el cariño no llega nunca tras de la simpatía; nosotras 
vivimos por el sentimiento, y no es el hombre que la mujer 
adora el que posee más académica figura, sino el que es 
para ella más bueno, más deferente y más amante. 

Que no se te ocurra, hermano mió, el contestarme algu
na de las vulgaridades acostumbradas, como por ejemplo: 
que «las mujeres se enamoran de lo peor», ó bien que 
«las mujeres sólo aman á quien las desdeña.» Acaso habrá 
mujeres de tan escaso buen sentido, que piensen así; pero 
éstas serán siempre las excepciones de la regla; y las que 
tienen un cerebro bien organizado, que, gracias al cielo, 
componen la mayor parte, aman á quien las quiere, y agra
decen tierna y profundamente el amor y las atenciones que 
les dedican. 

¡Ah Roberto! Si tu amor toma las formas de la misan
tropía; si estás siempre descontento de tí mismo; si esta 
desconfianza de tu mérito te hace ser ridiculamente celoso 
y desconfiado, labrarás tu desgracia y la de tu esposa. 

No nos basta el que seáis buenos; necesitamos que seáis 
también agradables; ¿por qué consiguen victorias insignes 
sobre el corazón de las mujeres tantos seductores vulga
res? Porque, á falta de cualidades sólidas, tienen un barniz 
agradable; porque, .si no las aman, las lisonjean; porque, 
si no se interesan por ellas, lo fingen. 

Muchos dramas, infinito número de novelas ê han es
crito sobre un argumento que, no por ser tan repetido, es 
ménos verdadero; el personaje principal de estas obras li
terarias es un marido bueno, honrado, amante de su mujer; 
pero descuidado, brusco, que desprecia la forma culta, con
fiado en la altura de sus sentimientos y en la profunda ver
dad de su cariño. 

Las catástrofes que esta línea de conducta ha producido 
son grandes y terribles, y cada dia se repiten en la vida 
real; y, sin embargo, los maridos no escarmentáis jamas, y 
aunque seáis buenos, no queréis descender á ser agradables 
y afectuosos. 

Piensa, hermano mió, en la necesidad de tener una ami
ga fiel para los dias de la vejez; hay un refrán que dice: 
«El que no siembra no coge»; y esto, que puede aplicarse 
á los productos de la madre tierra, es también una verdad 
respecto al órden moral de la vida; el que no siembra cari
ño no cosecha afecciones; en cariño sólo se devuelve aque
llo que se recibe, y no es posible amar lo que no es amable. 
Si Cecilia fuese una mujer de esas que la fortuna ha mima
do constantemente, que hubiera estado mecida toda su 
vida en los brazos de la dicha, ligera, frivola y llena de ca
prichos, acaso no repararla en tu mayor ó menor cuidado 
en hacerla feliz : para estas mujeres la vida es completa
mente exterior; la interior no existe. La dulce paz de la 
casa; el encanto del afecto correspondido; el bienestar in
terior; todo esto, que hace grata la existencia, es para ellas 
completamente desconocido; los trajes, el teatro, el paseo, 
las lisonjas de los tontos, siempre los mismos, que pueblan 
los salones, llenan su vida, y nada más piden á la suerte, 
porque tienen el cerebro y el corazón igualmente vacíos. 

Pero Cecilia se ha educado en la escuela de la desgracia; 
la discordia doméstica la ha cercado, y su jóven corazón 
padece tristes asombros ante las realidades de la vida; si la 
condenas á la soledad y á la tristeza, no se quejará; no bus
cará distracciones culpables, no; se dejará morir en silen
cio, porque tiene dos cualidades opuestas y que sólo reúnen 
las naturalezas más exquisitas : es orgullosa y tímida. 

A nadie hablará de la muerte de sus esperanzas de ven 
tura, de los sinsabores de su corazón, y sola, aislada, heri
da de muerte, se irá apagando como la luz falta de ali
mento. 

¡Cuántos asesinatos de esta clase se llevan á cabo todos 
los dias por mano de hombres cultos é ilustrados! ¡Oh, Ro
berto, no quieras tú ser del número de los asesinos que la 
ley no castiga, pero que, si tienen alma, deben llevar en 
ella un remordimiento eterno! Dios lo ha dicho en expreso 
mandato á los humanos : DEJADME Á MÍ EL CUIDADO DE 
LA VENGANZA. NO te expongas á ser castigado por la justi
cia de Dios; eres responsable de la ventura, de la paz de 
tu mujer, y tienes que cumplir este deber sagrado, al que 
no puedes faltar impunemente. 

No es necesario ser un héroe para hacer dichosa á una 
mujer : basta con ser atento y cortés con ella, convencién
dola de que se la quiere y diciéndoselo alguna vez : yo ig
noro el por qué de no decir nunca los maridos á su mujer 
una palabra dulce : acaso creen perder algo de su prestigio 
y de su admiración, y se equivocan de una manera lasti-

• mosa; el reinado de la fuerza, del terror y de la severidad 
pasó, hermano mió, y felizmente para siempre; el pensa
miento no sabe ni puede retroceder, y la mayor cultura 
nos ha enseñado que la fuerza no es buena para nada, y 
que el cariño y la persuasión lo alcanzan todo. 

Sé amable con tu mujer : halagála, y repréndela también 
alguna vez cuando disienta tu parecer de su modo de obrar; 
pero repréndela diciéndole : 

—Como soy la persona que más te ama en el mundo, 
y que más se interesa por ti, no quisiera que hicieras esto, 
aquello ó lo otro. 

Sí, Roberto; repítele de vez en cuando que la amas v 
que sólo á ella puedes amar « éste es el talismán mágico 
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33.—Vestido para niñas de 
(Explic. en el verso de la Hoja-

que todo lo consigue, 
porque la mujer, lo que 
desea ante todo, sobre 
todo, es ser querida. 

Ten en Cecilia una no
ble y absoluta confianza: 
con caractéres como el 
suyo, la confianza obliga 
y ata con cadenas de flo
res, pero fuertes é in
destructibles; no descon
fies de tu propio mérito, 
sino procura realzarlo á 
sus ojos, no descuidando 
ni tu traje ni tus moda
les; Cecilia te lo agrade
cerá como una prueba de 
amor, porque nada hay 
que destruya tan pronta 
y dolorosamente las ilu
siones de una mujer, co
mo esa descortés llaneza 
de los hombres, del ma
rido sobre todo, que para 
nada quiere ya incomo
darse por su esposa. 

Como una blanca é 
inocente palomita, tie
nes bajo tu mano el co
razón de Cecilia : no lo 
dejes escapar; mira, Ro
berto, que en esta vida 
los corazones son esca
sos, aunque los cerebros 
están cada dia mejor or
ganizados, y un corazón 
lleno de amor y abnega
ción es un bien inapre
ciable, que, si se pierde, 
se llora hasta la muerte. 
— Valentina. 

MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
(Se continuará.) 

E X P L I C A C I O N 
DE LOS FIGURINES ILUMINADOS-

TRAJES DE MÁSCARAS 

para niñas y niños. 
Esteflgnrln lo recibirán so

lamente las Señoras Sus-
critoras á la edición de 
lujo, en calidad de «Su
plemento extraordinario.» 

M o l i n e r a . Delantal 
muy ancho, de raso, con 
listas color de camarón, recogido con lazos de cinta sobre 
una falda de tafetán azul. Un corselillo de terciopelo negro, 
se enlaza sobre una camiseta con mangas anchas, á e su-
rah blanco. En los hombros, dos saquitos muy pequeños de 
faya cruda, y lazos de cinta. Sombrero grande de paja de 
Italia, cerrado con cintas de terciopelo negro. Un molino 
de cartón pintado, forma el fondo de este sombrero. Me
dias del mismo color de la falda, y zuecos de madera. 

Reina de F r a n c i a (492 ). El vestido se compone de un 
corpiño un poco largo, al cual va unido un volante frunci
do muy ancho, para formar la falda; todo ello de faya co
lor de rosa. Este vestido, ligeramente recortado en redon
do, sobre un camisolín plegado, va adornado de galones de 
oro, y cordón dispuesto en un enrejado. Por delante, unos 
cordones con borlas de oro. Un manto de terciopelo color 
rubí, forrado de raso blanco, se pone sobre el hombro iz
quierdo y se abrocha sobre el derecho. Corona de cobré do
rado, adornada de pedrería. Medias de seda blanca. Boti
nas de raso blanco, adornadas de galoncillo de oro. 

China. Falda de faya color de tabaco, adornada de ter
ciopelo negro recortado y flores de aplicación. Túnica lar
ga de surah azul celeste, abierta en el costado, y cuyas 
mangas llevan unas vueltas de faya amarilla y terciopelo 
negro. Esta túnica va sujeta al talle con una faja de cres
pón de la China blanco, formando dos caldas por detras, á 
cuya faja va fijado un volante de surah verde, bordado de 
diferentes colores. Una esclavina bordada, formando ondas 
y guarnecida de un cuellecito, termina este traje. Adornos 
de oro en los cabellos. Zapatillas con puntas retorcidas. 

Caballero del tiempo de L u i s X I V . Este traje se compone 
de una chaqueta larga de seda morada, que se abrocha por' 
delante, con pieles en las mangas; un pantalón muy ancho 
de lo mismo, cuyos pliegues, sujetos por encima de las ro
dillas, van levantados en forma de abanico y sujetos en lo 
alto. Medias de seda con ligas de cintas de colores. Zapa
tos amarillos, con tacones encarnados v hebillas de oro. 
Faja de seda blanca con flecos de oro. Tahalí bordado de 
oro. Lazos flotantes en el hombro derecho. Chorrera de 
encaje Renacimiento y cinta de oro, apuntada con una es
meralda gruesa. Peluca con bucles largos. Sombrero gran
de de fieltro, con penacho rojo. 

Cortesano de L u i s X V . Calzón corto de terciopelo color 
de cereza, con ligas de oro. Chaleco de raso color de rosa 
muy claro. Casaca de terciopelo verde, con bordados de 
oro. Peluca empolvada. Tricornio de fieltro negro. Medias 
de seda. Zapatos de charol con tacones rojos. 

Marquesa de Pompadour. Corpiño ypaniers de raso coral. 
Falda de faya blanca, adornada de un rizado de raso azul 
celeste. En torno del cuello, de los hombros y de los bra
zos , guirnaldas pequeñas de rosas primaverales. 

Polonesa. Túnica adornada de alamares y fleco de oro, 
abierta sobre una camisa de encaje. Falda de raso listado 

739 años. 34.—Vestido para jovencitas de 13 á 15 años. 
Suplemento.) (Explic. y pat., núm. X,figs. 38 á 46 

de la Hoja-Suplemento.) 

color rojo indio. Pantalón de terciopelo carmesí, ribeteado 
de marta zibelina. Borceguí de terciopelo verde labrado. 
Sobretodo de terciopelo verde, guarnecido de marta zibe
lina. Gorra de terciopelo color de fuego, adornada con un 
galón de oro y un penacho rojo. 

N ú m . 1.676-5-. 
(Corresponde á las Señoras Suscritoras de la 1.a, 2.ay 3.a edición.) 

Traje p a r a n i ñ a s de 6 á 8 a ñ o s . Falda de terciopelo mar-
ron plegada (se la puede hacer de lanilla). Paleto de paño 
color de piel natural, cruzado sobre el pecho, con solapas 
pespunteadas. Bolsillos y carteras de terciopelo. Chaleco 
fruncido de seda marrón. Sombrero de fieltro negro con 
plumas beige. 

Traje de visita. Vestido de moaré y vigoña, adornado de 
bordados de cuentas. Falda redonda de moaré á pliegues 
huecos, que caen sobre un tableado liso. Sobrefalda de vi

goña, adornada de pa-
samaneria bordada de 
cuentas. Corpiño frac de 
moaré, con faldón vuel
to, forrado de raso liso 
y adornado con dos li
geros golpes de pasama
nería bordada de cuen
tas. Cuello recto; man
gas largas y ajustadas, 
con carteras bordadas. 
Capota de felpa, con pe
nacho matizado y encaje 
arrugado. 
/ Este vestido puede ha
cerse enteramente de la
nilla, y el bordado pue
de reemplazarse con una 
simple franja de tercio
pelo y moaré. 

T i aje de calle. Vestido 
de lana azul, felpa y moa
ré del mismo color. Fal
da corta de felpa lisa, 
adornada con una guar
nición de moaré. Túnica 
de lana pespunteada en 
el borde. Corpiño igual, 
alto y con aldetas. Cuello 
grande, bolsillos y carte
ras de felpa. Sombrero 
redondo de felpa, ador
nado de plumas y de 
moaré. 

Puede hacerse la falda 
de lana lisa. 

PEQUEÑA GACETA 
PARISIENSE. 

Si se permite todavía 
hablar de muselina, en
cajes, bordados y ena
guas blancas, es sola-
mente con referencia á 
las toilettes para de no
che. Para calle, el triun
fo pertenece decidida
mente á la enagua inte
rior de satin negro. La. 
casa P. DE PLUMENT (33, 
r u é Vivienne, París) ha 
empezado desde hace 
mucho tiempo la expedi

ción de sus lindos modelos á todos los rincones de Europa : 
jamas hemos visto tal cantidad de enaguas interiores de satin, 
más elegantes las unas que las otras, y confeccionadas con 
esa minuciosidad y esa habilidad tan notables, que consti
tuyen una de las superioridades de la casa de PLUMENT. 

Dirémos también que el corsé Sultana, alargado por me
dio del cinturon J u a n a de A r c o , se adapta á todos los ta
lles, así como la cov&za. jfuana de A r c o : ambos sostienen 
bien el talle, dándole la curva elegante y disimulando las 
caderas. 

35.—Traje para niños de 6 á;8 años. 
(Explic. y pat., núm. XI,figs. 47 aj¡2 

de la Hoja-Suplemento.) 

Exposición Universal de 1878; Medalla de Oro, Cruz de 
la Legión de Honor. El AGUA DIVINA de E . COU-
DRAY, perfumista en París, 13, rué d'Enghien, es el pro
ducto por excelencia para conservar la juventud. También 
es el mejor preservativo de la peste y del cólera morbo. 

(Véase el anuncio en la cubierta.) 

G E R O G L I F 1 C O . 

DICHA 

LA SOLUCION EN UNO DE LOS PRÓXIMOS NÚMEROS. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. AJAVZET, de París, con tintas de la fábrica Lorillenx y C.a (16, me Suger, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Ariban y C", sucesores de Rivadeneyra, 
IMPRESORES DE CAMARA DE S. M. 
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PERIODICO D E SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
CONTIENE LOS ULTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS EN COLORES, 

NOVELAS. — CRONICAS. — BELLAS ARTES. — MÚSICA, ETC. , ETC. 

SE P U B L I C A E N L O S DIAS 6, 14, 22 Y 30 D E C A D A M E S . 

ANO X L I . M A D R I D , 14 D E E N E R O D E 1882. N U M . 2. 

SUxMARIO. 

1. Traje de sohée para niñas de 8 á 10 
añps.—2. Traje de soirée para se
ñora joven.—3. Traje de baile.— 
4. Silla bordada—5 y 6. Silla bor
dada.—7 y 8. Cesto de labor.—9 
y 10. Camisa bordada.— n. Dibujo 
para zapatillas.—12 y 13. Chaque
ta al crochet para niños de 1 año. 
—14 á 20. Vestidos y abrigos para 
señoras y señoritas.—21 á 26. Seis 
sombreros de invierno. — 27 y 28. 
Bata.—29. Traje para niñas de 6 
á 8 años.—30. Traje de raso y felpa. 
—31 y 32. Traje para recibir. 

Explicación de los grabados. — El 
paseo de los coches, por D. Eduar
do de Palacio.—Una Mendiga, por 
D. José de Zaldivar. — Revista de 
modas, por V. de Castelfido.—Año 
Nuevo, poesía, por D. Juan To
más Salvany. — Correspondencia, 
por D.a Adela P,—Explicación del 
figurín iluminado.—Explicación de 
la plancha de dibujos para borda
dos.—Sueltos.—Anuncios. 

Traje de soirée 
para niñas de 8 á 10 años. 

Tfnm. 1. 
Se compone de una cha

queta larga de raso, con de
lanteros redondos, abierta 
sobre una blusa fruncida en 
el escote, adornada con un 
lazo grande y sujeta por de
bajo de la cintura con una 
faja de raso. Las mangas son 
semi-largas y van fruncidas 
en tres partes. La falda se 
compone de tres volantes ta
bleados. 

Traje de soirée 
para s e ñ o r a joven. 

Núm. 2. 
Este traje es de raso gra

nate y faya color marfil. El 
corpiño es de raso y va guar
necido de una solapa que se 
abre sobre un peto bullonado 
y fruncido desde el pecho. 
Un cuello Médicis y un ri
zado de encaje adornan el 
cuello. Las mangas son cor
tas ; van bullonadas en las 
sisas y ajaretadas en los bra
zos. Guantes largos abrocha
dos. La túnica va formada 
de dos paniers ligeramente 
en punta y ribeteados de en
caje. La falda es de faya y 
va adornada de un rizado, 
de un bullón y un volante 
tableado. 

Traje de baile. —Nnm. 3. 
Es de raso color de malva 

y maiz. El corpiño es esco
tado en punta por delante y 
por detras, y va adornado de 
una guarnición anudada en 
la punta y de un encaje frun
cido. Va enlazado por detras, 
y forma punta por delante y 
en la espalda. La túnica va 
fruncida en las caderas, si
guiendo la curva del corpi
no; va recogida por detras 

r bajo una guirnalda de rosas, 

1 

1.—Traje de sairée para niñas de 8 á 10 años. í.—Traje de soirée para señora joven. 3.—Traje de baile. 
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y cae graciosamente so
bre la cola. La falda va 
bullonada a lo largo y 
terminada en un rizado 
v dos volantes de encaje. 
La cola lleva tres vo
lantes. 

S i l l a bordada. 
Niini. 4. 

La fig. 26 de la Hoja-Suplemen
to á nuestro núm. 1.0 corres
ponde á este objeto. 
La silla, que es de no

gal encerado, va cubierta 
de raso negro bordado. 
Después de pasar á la tela 
los contornos del dibujo, 
que p u b l i c a r é m o s en 
nuestro número próxi
mo, y los de la fig. 26, 
que forman la continua
c i ó n de dicho dibujo 
(véase el Suplemento á 
nuestro n ú m e r o ante
rior), se ejecuta el borda
do al festón, al sesgo y al punto de cadeneta. Para las 
flores grandes se toma seda de color de rosa; para las 
flores de seis hojas, seda azul, y para los capullos, seda 
encarnada de varios matices. Se rodea el bordado con 
puntos de cadeneta hechos con seda del mismo color. 
Los arabescos van ejecutados con seda color de aceitu
na y seda bronce de varios matices. Para las lineas do
bles , se toma una hebra de seda bronce claro y bronce 
oscuro, que se fija con puntos trasversales, hechos con 
seda fina. Para 
los puntos de 
espina, los 
puntos anuda
dos y los pun
tos rusos, se 
toma seda de 
color de oro 
antiguo. Los 
bordes tras
versales supe
rior é inferior 
del asiento van 
terminados en 
un fleco tor
cido. 
Silla bordada. 

Niíms. 5 y 6. 
El asiento 

de la silla va 
cubierto de 
felpa color 
aceituna, atra
vesada por una 
tira bordada, 
la cual se eje
cuta al punto 
de cruz sobre 
cañamazo, con 
lanas y sedas 
cuyos colores 
van indicados 
en la explica
ción de los sig
nos de la tira 

-de tapicería. 
(Véase dibu
jo 6.) Una tira 
igual adorna &\ 
respaldo de la 
silla,y unfleco 
guarnece su 
borde inferior. 
Cesto de labor. 

Núnis. 7 y 8. 
Lasfigs. 53 y 54de 

la Hoja - Suple
mento á nuestro 

I 

€0.- Centro del bordado de la camisa. {Véase el dibujo 9.) 

ponden á este ob
jeto. 
Cesto con 

tapadera de mimbre trenzado. 
Para los adornos del cesto, se 
toma un pedazo de pana color 
de bronce claro y otro color de 
bronce oscuro, que tengan cada 
uno 14 centímetros de ancho 
por 34 de largo. Se pasan á la 
tela los contornos de la fig. 54; 
sa cortan las flores aisladas de 
cachemir blanco, siguiendo las 
indicaciones del dibujo; se las 
pega sobre la pana; se las cubre 

-Camisa bordada, ( Véase el dibujo 10.) 

4.—Silla bordada. 

— Silla bordada. (Véase el dibujo b.) 

Cesto de labor. ( Véase el dibujo 8.) 

con un bordado al pasa
do (véase el dibujo 8), 
ó bien se les adorna con 
puntos de espina y pun
tos rusos hechos con se
da igual, pero de varios 
matices. Se rodean las 
flores con un torzal fino, 
que se continúa en los 
tallos y en las ramas. 
Cuando el bordado se ha
lla terminado, se dobla la 
tela hácia dentro sobre 
los lados largos, y se la 
dispone sobre el cesto, 
como indica el dibujo. 
La costura de unión de 
los dos pedazos va cu
bierta con unas bolas de 
sê a terminadas en bor
las, s -

La tapadera del ces
to va cubierta de pana 
bronce oscuro, sobre la 
cual se dispone un peda

zo de pana cuadrado, de color más claro, con un borda
do. La costura de este cuadro va cubierta con una hebra 
de seda del mismo color y un torzal fino. Para hacer el 
bordado, se pasan á la tela los contornos de la fig. 53, 
y se le ejecuta al pasado con seda color de bronce de 
varios matices. Todas las diferentes partes del dibujo 
van rodeadas de un torzal fino. El contorno del cesto 
va ribeteado de pana clara, y adornado, como indi
ca el dibujo, con presillas y borlas de seda color de 

bronce os-
curo. 
Camisa bordada. 

Núms. 9 y 10. 
La fig. 27 de la,Ho-

ja-Suplemento á 
nuestro núm. i.0 
corresponde á es
ta camisa. 
Es de hilo 

fino. El delan
tero va adorna
do de un bor
dado que se 
hace como in
dican el dibujo 
10 y la fig. 27. 
D e s p u é s de 
haber pasado 
á la tela los 
contornos del. 
dibujo, se eje
cuta el borda
do al pasado, 
punto de cor
doncillo, pun
to anudado y 
punto de fes
tón. El escote 
y las mangas 
van adornados 
de un encaje 
fruncido. 

Dibujo 
para zapatillas. 

Núm. 11. 
Se le ejecu

ta sobre caña
mazo, con la
nas de los co
lores que indi
can los signos. 

Chaqueta 
a l c r o c h e t , 

para niños 
de 1 año. 

Núms. 12 y 13. 
Las figs. 2 2 á 24 de 

la Hoja - Suple
mento á nuestro 
núm. i.0 corres-
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11.—Dibujo para zapatillas. 
Explicación de los signos : 9 color de vino 

8.—Detalle del cesto de labor. ( Véase el dibujo 7.) de Burdeos 
aceituna oscuro 

5̂1 Burdeos claro; 
Q aceituna claro. 
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ponden á esta 
chaqueta. 
Nuestro mo

delo es de lana musgo azul. Los 
contornos de la chaqueta van 
adornados con tiras blancas y 
azules. El centro del cuello, por 
detras, termina en unas borlas 
azules. Se principia la chaqueta, 
con arreglo á la fig. 22, desde el 
borde inferior de la espalda, so
bre una cadeneta de 84 mallas, 
y se labra yendo y viniendo. 

i.a vuelta. Se pasan las 3 ma-
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*»•—Tira de tapicería de la silla núm. 

43 —Ejecución de la chaqueta. 
(Véase el dibujo 12.) 

í —Chaqueta al crochet paraniños 
de 1 año. (Véase el dibujo 13.) 
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81. — Capota grande. 82.—Sombrero de fieltro afelpado. 83.—Sombrero de terciopelo. 

lias más próxi
mas,—3 bridas 
sobre la malla 
siguiente, — 0 
una malla sim
ple sobre la 4.a 
malla siguien
te, —̂3 mallas 
al aire, — 3 
bridas sobre la 
malla en que 
se ha hecho la 
malla simple. 
Se vuelve á 
principiar 18 
veces desde *. 
Finalmente, 
una malla sim
ple sobre la 4.a 
m a l l a s i -
guíente. 

2.a vuelta. 3 
mallas al aire, 
—!S una malla 
simple en las 3 
mallas al aire 
más próximas, 
— 3 mallas al 
aire, — 3 bri
das sobre estas 
mismas mallas 
al aire. Se 
vuelve á prin
cipiar desde e. 
Se labra siem
pre del mismo 
modo que en 
la vuelta ante
rior, y se hace 
la espalda en
tera hasta el 
escote. Desde 
este punto se 
hacen los de
lanteros en 
dos mitades y 
se aumenta ó 
se disminuye, 
como lo indica 
el patrón.— 
Se haceluégo, 
sobre las ma
llas de orilla de 
la sisa, la man
ga por la figu
ra 24, y del 
mismo modo 
que la chaque
ta , yendo y 
viniendo; pe
ro siempre, al 
final de la 
vuelta, se une 
la última malla 
á la primera. 
El borde de 
delante y el 
borde inferior 
de la chaqueta 
van, como el 
borde de las 
mangas, ador-
nados de 2 
vueltas igua
les, hechas de 
lana blanca, y 
3 vueltas déla-

espalda.) (Delantero y 89.—Traje para niñas de 6 á 8 años. 

na azul. (Véa
se el dibujo 
31.) Para el 
cuel lo q ue 
guarnece la 
chaqueta se 
principia por 
uno de los la
dos al sesgo 
del contorno, 
y se labra con 
arreglo á la 
figura 23. Des
pués de haber 
hecho una 
vuelta de bri
das en el es-̂  
cote, se pasa 
un cordón he
cho al crochet, 
que se termi
na en unas 
borlas. 

Vestidos 
y abrigos para 

s e ñ o r a s 
y| señoritas. 

Núms. 14 á 20. 

N ú m . 14. 
Pelliza de ter
ciopelo. Es de 
terciopelo la
brado color de 
nútria, guar
necida de piel 
de nutria y de 
un lazo gran
de de cinta de 
raso del mis-
m o c o l o r , 
puesto por de
tras. 

N ú m . 15. 
Traje de visita. 
Es de cache
mir de Esco
cia, verde os
curo, bordado 
y raso. Bajo 
de falda de ra
so, bullonado 
y plegado. So
brefalda de ca
chemir borda
do con seda 
igual. Corpiño 
con paniers y 
lazo grande de 
moaré. 

N ú m . 1 6. 
Vestido negro. 
Es de moaré 
y raso. Falda 
corta de moa
ré. Túnica de 
raso, con ce
nefa de raoa-
r é vue l ta . 
Banda corta 
de moaré, cu-
br i endo el 
borde inferior 
del corpiño, el 
cual forma 
punta y va 
acompañado 
de un chaleco 



J j A ^ / V I O D A j p L E G A N T E ^ p E ^ I Ó D I C O D E L A S J ^ A M I L I A S . 13 

24.— Sombrero de fieltro piel. Delantero. 25—Sombrero üe fieltro negro. 26.— Sombrero de fieltro piel. Espalda. 

de moaré con 
solapas de ra
so. Cuello y 
carteras de 
moaré. 

Núms. 17 y 
20. Pe l l i za 
ajustada. De 
paño ó vigoña 
heige, guarne
cida de piel de 
zorro platea
do. La espalda 
es tan ajustada 
como la de un 
vestido. Una 
cordonadura 
de pasamane
ría adornada 
de borlas for
ma una espe
cie de aldeta. 
Sombrero re
dondo de fiel
tro ¿«¿2, ador
nado de plu
mas color cru
do y terciope
lo morado. 

N ú m . 18. 
Paleto de paño. 
Este paleto es 
de paño mar-
ron y va guar
necido de piel 
de nutria. La 
espalda es se-
mi-ajustada,y 
la parte infe
rior entera
mente lisa, con 
una tira de 
piel de nutria 
en la costura 
del medio. 
Cuello y car
teras de piel 
de nutria. 

N ú m . 19. 
Pelliza negra. 
Es de tercio
pelo labrado 
sobre raso, y 
va guarnecida 
de un magnifi
co fleco de fel-
pilla y azaba
che. Por de
tras va puesto 
un enorme la
zo de raso con 
las puntas des-
hilachadas. 

s*is sombreros 
de inTierno. 

Jíúms. 21á26. 

N ú m . 21. 
Capota grande. 
Este sombre
ro, que acom
paña á un traje 
de vestir, es de 
encaje entera
mente borda
do de cuentas. 

N ú m . 22. 
Sombrero de 

^ ! 

SO.—Traje de raso y felpa. 31 y 32.—Traje para recibir. Espalda y delantero. 

fieltro afelpado. 
Va guarnecido 
de m o a r é y 
adornado de 
una pluma y 
de una rama de 
sauce con len
tejuelas. Br i 
das de cinta 
moaré. 

N ú m . 23. 
Sombrero de 
terciopelo. E s 
de terciopelo 
real y va guar
necido de un 
pájaro negro. 
Puede servir 
para luto. 

Núms. 24 y 
26. Sombre
ro de fieltro 
piel. Este som
brero es de 
fieltro piel co
lor beige, ribe
teado de piel 
de nútria. La
zo grande de 
cinta de ter
ciopelo color 
nútria, sujeto 
en medio de 
la copa con un 
broche de ace
ro b r u ñ i d o . 
Bridas de ter
ciopelo color 
de nútria. 

N ú m . 2 5. 
Sombrero de 
fieltro negro. 
Con alas le-
v a n t a d a s , 
guarnecidas 
de terciopelo. 
Un lazo de 
terciopelo y 
plumas negras 
componen los 
adornos. 

Bata. 
Núms. 27 y 28. 

De cachemir 
de la India azul 
y encaje blan
co. Una guar
nición frunci
da de trecho 
en trecho, y 
un encaje blan
co formando 
conchas, ador
nan los dos la
dos del vestido 
hasta el borde 
inferior. E l 
borde de la 
bata va guar
necido de un 
bullón grande 
y de un encaje 
ancho. El cue
llo, vuelto, va 
cerrado con 
un lazo gran-
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de. Manga larga con carteras guarnecidas de encaje y un 
bullón de cachemir. La espalda, de forma princesa, va frun
cida en el cuello v en la cintura, y forma la cola guarneci
da de bullones én el bajo. Bolsillos grandes fruncidos y 
adornados de encaje. 

Traje para niñas de 6 á 8 años. — Jíiím. 29. 
Vestido de lana lisa marrón. Va fruncido y guarnecido 

de terciopelo color nutria. Falda plegada. Banda puesta al 
través. Corpino semi-ajustado; chaleco fruncido y bullona-
do de surah crema. Cuello grande cuadrado y carteras en 
las mangas, de terciopelo nutria. 

Traje de raso y felpa. — ?íúm. 30. 
Este traje es de raso y felpa polor de ratón asustado. — 

Falda de felpa, sobre la cual caen dos entrepaños de felpa. 
En el borde inferior, volante plegado y guarnición forman
do conchas. Banda y corpino de raso. La banda, puesta muy 
alto, ciñe las caderas con cinco pliegues de raso. El corpiño 
va adornado coi? dos solapas grandes de raso, guarnecidas 
de encaje. Mangas largas, con carteras de raso formando 
pliegues redondos dispuestos en punta. 

Traje para recibir. — Jíúins. 31 y 32. 
Vestido de raso liso y felpa color violeta. — Delantal de 

raso fruncido y terminado de un bullón grueso. Bajo de 
falda formando pliegues echados. Levita de felpa, entera
menteitísa, con delantero de raso atravesado por cordones 
de pasamméria. Mangas largas, con carteras de raso. La 
levita, enlazada por detras, cae hasta el borde de la falda, 
sobre el tableado de raso. 

E L P A S E O D E L O S C O C H E S . 

7¿)N una tarde hermosa y serena de invierno, el 
paseo del Angel Caido, en el Parque de Ma
drid, ofrece un conjunto verdaderamente 
aristocrático. 

Carruajes, caballos, magnificas libreas y 
robustos cocheros; mujeres bonitas y damas 

conocidas. 
Sin embargo, en el paseo de los coches tam

bién hay dias de moda y dias de medio pelo. 
No todas las personas que pasean en carruaje, des

de el alcázar de las fieras hasta el Angel Caido, per
tenecen á las clases elevadas de la sociedad : hay mu

chos voluntarios de titulo de Castilla, y aficionados de ca
pitalista que se corren á tomar en alquiler por años ó por 
meses, ó por horas, un coche para ellos solos. 

Odia el delito y compadece al delincuente. 
Tolero que una mujer fea quisiera circular como bonita; 

que un hombre se meta á novelista, secuestrando las nove
las extranjeras; que aspire á critico un tonto de remate; 
que quiera pasar por honrado un timador de nacimiento; 
que se disfrace de buen mozo un individuo cargado de chu
letas y cojo. 

Pero lo que no puedo pasar sin sentirme conmovido por 
la hilaridad es el afán de parecer duque ó niño de la crema. 

Lo mismo digo de las falsificadoras de marquesas, y de 
condesas, y de generalas internacionales. 

No puede negarse que hay falsificaciones que engañan al 
más listo; pero engañan, que es el fin que se propusieron. 

En el paseo de los coches se halla el muestrario comple
to de las damas y galanes de conírefafon, mezclados con los 
verdaderos, con los auténticos. 

Detras de un carruaje donde vemos á la Duquesa de 
ó á la Generala de va otro magnifico, que conduce á una 
hermosísima mujer, primorosamente restaurada. 

Lujoso tren, elegante traje, muchos brillantes. 
¿Quién es aquella? 
— Una muchacha á quien no habia vuelto á ver deáde 

que la compré el último décimo de la lotería. 
— ¿Aquélla? 
— Si Paco, el perro eminente y consecuente que asiste 

al Suizo, pudiera hablar, ¡qué historias contaría! ¡Qué diá
logos han llegado á sus castos oidos! Diálogos sostenidos 
por esa duquesa china y algún aficionado á lotería, en la 
puerta del Suizo, y en las revendedoras de la fortuna. 

— ¿"Ese mono es de \a./ugh-life? • 
— ¿El que le sigue á caballo? No, es un chico muy ilus

trado, groupier en un casino; vamos, que talla por un tanto 
alzado, ó por un tanto escamoteado, mejor dicho. 

Después se ve una carretela que parece de la Funeraria; 
dentro va una familia de luto. 

— ¿Dentro irá el muerto? 
—No; va la viuda con un cuñado y otra señora de acom

pañamiento. 
— Más natural y más cristiano que disfrazarse de negros 

de Angola sería no venir al paseo á exhibir su luto. 
— Hasta el cochero y el lacayo parecen iluminados con 

tinta de imprimir. 
— Y la viuda. 
—Es que lleva la cara sucia; habrá hecho voto de no la

varse durante el luto, en honor al difunto. 
Una victoria; dentro va un joven elegante, de calzón cor

to y con flecos, luciendo entre botillos y perneras del pan
talón los elegantes calcetines, que caen sobre los tobillos 
á manera de guarniciones de volantes. 

— ¿Quién será? Algún chico con aspiraciones,que viene 
á confundirse con su clase. «Se alquila», según la tablilla. 

En una carretela, también de propiedad por horas, mar
chan empaquetadas unas señoras y señoritas, según se su
pone por las cabezas que asoman en las ventanillas del car
ruaje. 

—¿Cómo cabrá tanta gente en ese coche? ¡Cuánta cabe
za ! Parece una copia del cuadro de Casado. 

—Sí; allí sale la cabeza del padre, en medio de las enga
lanadas con divisas de diversas ganaderías. 

Todas son cabezas de una familia modesta, que de cuan
do en cuando, y si se lo permiten sus recursos, alquila por 
medio día una carretela para presentarse en el Retiro v 
que los habituales concurrentes se acostumbren á las fiso
nomías de la mencionada familia. 

— Allí va un caballero en calesa; porque aquello ó es ca
lesa ó es una babucha marroquí. 

Es una figura que se ha corrido; ántes iba pintado en 
la trasera, y ahora va dentro. 

— ¿Qué vendrá á buscar en el paseo de coches? 
— Que está conquistando á la Condesa de 
— ¿Y le hace cara? 
— ¿Ella? No; ahora no necesita servidumbre. 
— Mira; Fulano guiando. 
— Sí, acabará enganchado. 
—¿De dónde le viene á ése el carruaje? 
— Es muy franco, y le basta con ver una cosa para que

dársela sin que le presenten. 
De cuando en cuando pasa en una berlina un matrimo

nio económico, compuesto de veterano y veterana de Tra-
falgar. 

El cochero también es veterano, y el coche, y el caballo 
que tira de la berlina sin entusiasmo ni interés alguno, 
como dice el amo, lamentándose de que los animales enve
jezcan. 

Detras de la berlina, un jóven, jinete en un potro de 
sangre por horas, que se semeja á un perro danés, pasea 
sus atrevidas miradas penetrando en las profundidades de 
los carruajes. 

Casi todas las caras bonitas que van dentro, y algunas 
feas, asoman á ver al jinete. 

¡Qué triunfo! Y mucho más si cae y mete la cara en 
barro. 

Si VV. quieren pasar un buen rato á costa de los aspi
rantes á personajes, no dejen de asistir al paseo de los co
ches en el Parque de Madrid. 

Pero no vayan W . en saco de noche; es decir, en coche 
de alquiler, porque nos reirémos á su costa los más hu
mildes. 

EDUARDO DE PALACIO. 

U N A M E N D I G A . 

ARECE un viejo. 
Pálido el semblante y enflaquecido; en él, 

grandes ojos negros, que despiden miradas 
vagas, sin brillo,.que brotan sin duda más 
allá de las pupilas; nacen en el fondo de un 
alma fria, enferma de dolor, donde reina la 

soledad aterradora del árido desierto. 
En un sillón de vaqueta descansa. Una mesa 

cincelada de nogal tiene delante. Sobre ella hay libros 
en confusión, una bola que representa el mundo, sos
tenida por un bien tallado pedestal, y un manuscrito 

abierto. 
El jóven anciano medita; su diestra se apoya en el ma

nuscrito; la otra mano, medio oculta entre los enredados 
cabellos, sostiene la cabeza con todo el peso de sus amar
gos pensamientos. 

Frente á la mesa que ocupa, abierta está de par en par 
alta y no estrecha ventana, estilo árabe, que al mismo 
tiempo que deja penetrar la luz que ilumina la estancia, ^ 
permite contemplar á satisfacción el vasto y florido paño-! 
rama que tras ella se extiende hasta perderse en la blanca 
corona nevada de lejana montaña, cuya cima se confunde 
con los colores crepusculares que en el cielo pinta un sol 
que muere. 

¡Pobre"Javier, cuánto padece! 
Y , sin embargo, en su abstracción dolorosa se entreabren 

sus labios y sonríe. 
Tres años há que le atormenta la misma pena. Tres años 

de perpétuo martirio ha sufrido su corazón, y éste, induda
blemente, se acostumbró al padecimiento de tal suerte, que 
experimenta en medio de aquella amargura un placer inde
finido en aquel silencio, un no sé qué encantador, agrada
ble, y le molesta la compañía, el ruido, y hasta la armonía 
muda del triste campo que rodea su vivienda. 

¡ Inexplicable contraste! El dolor produce placer. 
Es verdad. La pena que le abruma es intensamente gran

de, y á los ojos del alma les acontece lo que á los del 
cuerpo. 

El exceso de luz produce tinieblas. 
El exceso de amargura producir puede alegría. 
Pero penetremos en aquella imaginación poética. Lea

mos con él las hojas del manuscrito abierto, redactado por 
él mismo, copiando las páginas tristes de sus recuerdos: 

«Avido de gloria, ansioso de conocer el mundo, partí le
jos de esta solitaria aldea, donde nací. Llegué á la córte. 
Babilonia española, qué lo mismo alberga al potentado 
miserable que al miserable honrado. 

» Comprendí la sociedad y su farsa 
»Satisfecho mi deseo, determiné volver á mi tranquilo 

hogar abandonado, pero un dia 
»i Dia fatal! Era el caer de una tarde de Mayo. Más her

mosa y melancólica que la despedida del sol, que entónces 
se ocultaba, era ella. 

» Aurora. 
^No es extraño: siempre la aurora del sol naciente es 

tan bella como un crepúsculo vespertino. 
» Sus rubios cabellos brotaban alimentados por la savia 

de los pensamientos de oro que guardaba §u mente. 
» Sus ojos negros rivalizaban en belleza con el color de 

sus trenzas. 
»¡ Qué hermosa y qué ingrata fué! Después de trazar un 

horizonte venturoso, rasgó el lienzo pintado. Después de 
entregarme su alma, me la arrebató con crueldad. Después 
de idolatrarla y de alimentar el fuego de una pasión in
extinguible, se alejó de mi lado dejándome á merced de 
aquella lumbre, que jamas se convertirá en cenizas. 

•» Volví á mi aldea, y héme aquí á solas con mi desenga
ño. Nadie me consuela. 

»¡ Aurora! i Qué bien fingiste amor 1 Pero lo he visto y 
no llego á creerlo. 

»Ella me quería con toda su alma ¡No es posible, 
bah! Si me amaba, no hubiera obrado conmigo de aquel 
modo 

»Tres años hace que me aparté de tí Desde entónces 
vivo muriendo. En aquella despedida principió mi agonía.... 
Aguardo la muerte con perfecta tranquilidad » 

Javier cerró el manuscrito, y el suspiro que se escapó de 
sus labios al pronunciar el nombre de Aurora coincidió 
con la desaparición del rayo postrero del sol poniente. 

Las sombras invadían paulatinamente la estancia. 
Un sirviente sacó de la abstracción en que se encontraba 

al desgraciado jóven. 
— Señor—exclamó medroso el criado. 
— ¿Qué hay? 
— Una mendiga demanda permiso pam ver á usted. 
— ¡ Una mendiga! 
— Si; al darle la limosna, no la aceptó, y dijo que sola

mente acudía á visitarle. 
—Que pase. 
El sirviente desapareció. 
Javier esperaba, y, preocupado, no dió órden de que en

trasen lámpara. 
Al fin penetró en la estancia una mujer enlutada. Espeso 

velo cubría su semblante. 
Natural era que el nuevo personaje saludase á su entra

da á Javier, pero no despegó los labios. Aproximóse á él 
con lentitud y vacilante, como si flaqueáran sus fuerzas. 

Javier, mudo, observaba con frialdad cómo aquella som
bra se iba acercando, apoyado en el quicio de la ventana. 

La enlutada, así que hubo llegado á un paso de distancia 
del jóven, se postró ante él de hinojos, lanzando amargo 
suspiro, que se perdió en las tinieblas que inundaban la ha
bitación , y prorumpiendo : 

— ¡ Perdón, Javier, perdón! 
Aquel triste dulce acento penetró en el corazón del jó

ven que lo escuchaba, como en un calabozo oscuro el pri
mer rayo del sol. 

— ¡ Aurora mía!—dijo fuera de sí y estrechando la tem • 
blorosa mano de aquella mujer entre las suyas.—Los ánge
les como tú no deben pedir perdón, porque nunca ofen
den 

Y Javier levantó el tupido velo que cubría el rostro ce 
la hermosa Aurora. La luna apareció detras de una nube, y 
envió su pálida luz, ciñendo á aquellas dos cabezas de au
reola brillante, con virtiendo en perlas dos lágrimas que si
lenciosas corrían por las mejillas de la jóven. 

En aquel momento Javier olvidaba sus pasadas penas. 
Aurora sonreía contemplando á su amante. 
Ambos se consideraban completamente dichosos. 
La luna, avergonzada, se ocultó de nuevo, al ver la her

mosura de Aurora y como celosa de Javier, quien tantas 
noches habia pasado en su muda contemplación. ; 

JOSÉ DE ZALDÍVAR. 

REVISTA D E JVIODAS. 

París , 8 de Enero de 1882. 

Enero es el mes de las visitas obligatorias. Así es que 
los trajes de visita son los más importantes y los que me
recen llamar con preferencia nuestra atención. La com
binación más económica es el vestido corto, al cual se 
puede añadir una cola postiza, hábilmente prendida entre 
los pliegues de la falda; pues el traje de visita es, por lo 
general, bastante elegante y costoso. Por medio de este sis
tema se puede utilizar el mismo traje para las ocasiones á 
que me refiero, en que toda señora se ve obligada, hasta 
cierto punto, á vestir con elegancia, así como para los con
vites de ceremonia y para las soirées. 

Dos corpinos constituyen también un medio excelente de 
variar el traje á poco coste. Uno de estos corpiños debe ser 
alto, y se le guarnece para recibir en casa, con un fichú 
de encaje cruzado, con una chorrera ó con cuello grande 
guarnecido de encaje; pues no se llevan ya corbatas, sino 
los cuellos-fichús de que voy hablando. El otro corpiño, 
destinado á las soirées, es semi-escotado, con mangas que 
llegan hasta el codo y va siempre adornado de encaje legí
timo ó de imitación. De este modo, con un solo vestido 
se tienen dos trajes muy diferentes y que llenan dos obje
tos distintos. 

Se puede hacer también un corpiño diferente del vesti
do , con tal que constituya por sí solo una prenda aparte y 
no tenga el aspecto de un cuerpo de otro vestido. Nada 
mejor para este uso que la casaca con paniers ó el corpi-
ño-frac de una de las mil variadas formas que se hacen en 
el día. La casaca se hará con preferencia de tela brochada, 
damasco, lampazo , moaré, raso ó faya lisa, al paso que el 
corpiño-frac se hace más bien de terciopelo ó felpa, áun 
cuando no hay nada de obligatorio en estas distinciones. 

El encaje continúa afortunadamente mas de moda que 
nunca. No conozco nada que siente mejor, que sea más fe
menino, más poético, que esos tejidos vaporosos que tanta 
gracia dan á la mujer, y que, empleadas con gusto, bastan 
para realzardos trajes más modestos. Los encajes antiguos 
son muy apreciados y se les restaura admirablemente. 
Cuando el fondo está absolutamente perdido, se les reapli-
ca, ora sobre una malla blanca, ora sobre tul negro ligero, 
lo cual produce un efecto muy original, empleándose este 
tul fruncido ó plano, para componer faldas, delantales, pa
ra adornar los paniers, etc., etc. Según mis noticias, el sis
tema de las aplicaciones de una tela recortada en sus dibu
jos sobre un fondo diferente estará muy de moda la pri
mavera próxima; pero no es posible afirmar nada aún so
bre este punto. 

Se preparan muchos vestidos de baile cortos, para seño
ras jóvenes y señoritas, cuyos vestidos se hacen entera
mente de encaje en pieza, plegado en pliegues muy finos y 
puesto como una sobrefalda del mismo largo que la falda, 
sobre un viso de raso de color muy claro ó blanco. Los cor-
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piños se harán principalmente de la forma llamada á la vir
gen, para las jóvenes delgadas y pequeñas, á quienes esta 
forma conviene particularmente. 

Las flores en boga para guirnaldas, ramitos, ramos gran
des de pecho, jardineras y bertas son las siguientes: el ale
lí y la rosa de Navidad, la magnolia, la sensitiva, la flor 
deí brezo color de rosa, blanca ó rojiza, las rosas mezcla
das con lila blanco ó lila de Persia, los renúnculos, las ané
monas, y finalmente los pensamientos de todo género, es
tos últimos destinados a adornar los vestidos azules ó de 
colores muy pálidos. 

Y ya que me ocupo de vestidos y adornos de baile, ano
taré de paso dos vestidos de corte, destinados á una gran da
ma extranjera. El primero es de raso blanco, guarnecido de 
punto de Venecia, con cola de terciopelo color zafiro, bor
dada en el costado con un ramo de lilas de plata. El segundo 
vestido es de terciopelo é p i n g l é c o l o r salmón (color muv de 
moda). El delantero, guarnecido de punto de Alenzon , es 
de una magnificencia rara. Para la misma dama se está 
confeccionando un traje Cieopatra, de paño de oro y perlas, 
que recordará los esplendores griegos y romanos. 

Kn cuanto á las joyas, son hoy de'una variedad y una 
gracia inauditas. La maciza joyería, los gruesos collares v 
las enormes placas , todo lo que era pesado y demasiado lu
joso ha desaparecido, habiendo sido reemplazado con la
bores ligeras, estrellas y flores de pedreria, matizadas como 
las flores naturales y que pueden llevarse separadamente ó 
componer un todo armonioso. En las joyas modestas, la 
misma variedad, la misma elegancia deformas, en mate
riales de poco valor. Los objetos de este género de plata 
matizada, repujada, cincelada, labrados de cien maneras, se 
llevan mucho en los trajes dp calle. Son de un gusto cor
recto y no tienen nada de llamativo. 

Si me ocupo hoy de joyas, es porque la mayoría de las 
señoras no pueden desterrar esta afición. 

Para mi gusto, las joyas no constituyen en realidad un 
adorno que embellece. La juventud, la frescura y un aire 
amable son dones mucho más preciados que los más ricos 
joyeles, y una simple guirnalda de flores sienta á veces mu- « 
cho mejor en los cabellos negros ó rubios que un magnífico 
peine de diamantes. 

V. DE CASTELFIDO. 

A Ñ O N U E V O . 

Olvidada de mi daño, 
Y siguiendo el culto engaño 
De la frivola etiqueta. 
Me has enviado tu tarjeta 
El primer dia del año. 

Agradezco el dulce envío; 
Mas no extrañes que me asombre, 
O lo acoja con desvio ; 
Junto al tuyo leo un nombre, 
Y ese nombre ¡ no es el mió! 

Si ayer, con ojos ufanos, 
Lei tu correspondencia, 
Hoy—perdona la insolencia — 
Esta tarjeta en mis manos 
Es locura ó impertinencia. 

No adivino con qué intento 
Me recuerdas ese nudo 
Que me sirve de tormento, 
Ni cómo eclipsarse pudo 
Tu gallardo entendimiento. 

¿Quieres exhibir tu fe 
Empeñada en fieros lazos ? 
¿Decirme que deliré? 
¿Que reciben otros brazos 
El amor que ambicioné? 

¡ Inaudita pretensión! 
¿No te bastaba, traidora. 
Arrancarme el corazón, 
Y hacerlo trizas ahora 
Pretendes, sin compasión?. 

¡ Si, la herida has enconado, 
Y al verme sufrir te ensañas ! 
¡De nuevo siento clavado, 
Más frió y más acerado, 
Tu puñal en mis entrañas! 

• 
¡ Buen año! i Felicidades 

Que robaste, hoy me propones! 
Ladrón de mis ilusiones, 
¡Respeta mis soledades 
O teme mis maldiciones! 

Suspende tu necio afán ; 
Pues bien sabes que, sin ti, 
Los que han pasado y vendrán 
Han sido, son y serán 
Tristes años para mí. 

JUAN TOMÁS SALVANV. 

C O R R E S P O N D E N C I A . 

SRA. D* M. B. DE R.—Siento no poder contestar á su 
primera pregunta; es muy difícil el apreciar desde léjos 
cuestión tan delicada. Tomo nota de su reclamación. Puede 
llevar esos cuellos hasta la edad de diez y seis años ; pero 
es preferible el ponerle desde luégo un cuellecito vuelto. 

STA. D.a S. B., Cáfe.—Repetiré aquí lo que he'dicho 
ya muchas veces : las señoritas no usan-tarjetas de visita. 

A GABRIELA. —No se ponga en el cuello nada más que 

una cintita de terciopelo negro, sobre la cual fijará un ra-
mito de flores, de violetas de Parma. 

SRA. D.a M. T. DE S., M u r c i a . — S e puede reemplazar el 
terciopelo labrado con faya ó raso. Medias de seda blanca, 
color de lila ó gris perla. Flores muy sencillas, como viole
tas pálidas y algunos capullos de rosa. 

SRA. D.a M. H. DE B., Lugo.—No, ahora son diferentes; 
se hace el fondo ó centro del mantón en negro, que sienta 
bien con todos los vestidos. Los antiguos mantones tenían 
fondos lisos de color claro. Debe adoptar el nuevo género. 

Á BERTA.— La misma respuesta que á la anterior. Pero 
si quiere hacerse un abrigo, debe escoger un mantón de 
cachemir bordado. Los mantones bordados son ménos ca
ros que los mantones tejidos, y convienen más para cor
tarlos. 

SRA. D.1 V. S. DE B.—No hallará un modelo que más le 
convenga, en materia de batas, que el que va en el presen
te número (dibujos 27 y 28). Puede suprimir la guarnición 
plegada y el encaje que la adorna por delante. En este mis
mo número verá un precioso dibujo para camisa de señora, 
que es de muy buen gusto y no demasiado difícil de eje
cutar. 

SRA. D.a M. DE O. G. —Para el objeto que V. desea, no 
conozco otros polvos que los que venden,en las perfume
rías. Tienen, en efecto, ese inconveniente. 

SRA. D.a A. R., Granada . — Contesto á las consultas de 
usted por el mismo órden en que las hace : i.a En los come
dores amueblados á la moderna no se ponen los aparado
res embutidos en la pared ; pero si, en general, la casa 
estuviere alhajada al estilo antiguo; si es una casa de buen 
tono, y se le quiere conservar ese realce de casa señorial, 
no deben desaparecer esos aparadores, con tanto más mo
tivo, cuanto que encierran una vajilla de mérito, y un buen 
servicio de cristalería. Ahora bien, si ni en la casa ni en el 
comedor predominan esos matices de antigüedad, y se tra
tase simplemente de unos aparadores que están pasados 
de moda, feos ó deslucidos, deben quitarse y sustituirse 
por otros de roble, al uso moderno, de los que están expre
samente destinados para guardar vajilla y cristal, y los cua
les permiten que luzcan perfectamente dichos objetos. 2.a No 
me parece que estarían bien los platos con cenefa dorada 
colgados en las paredes; los platos á que puede darse ese 
destino decorativo son de una época muy anterior á los que 
usted posee. También es un inconveniente para eso el es
tar el resto de la vajilla luciéndose en el aparador: lo único 
que veo posible es mezclar algunos de esos platos entre 
una colección de ellos más antigua. 3.a Esos cuadros á que 
usted se refiere son, á lo que creo, lo que se conoce con el 
nombre de bodegones: estarán bien, pero sin el marco do
rado. Los marcos deben guardar la debida armonía con la 
madera de los aparadores, mesa, sillas, etc. También puede 
combinar los cuadros con platos antiguos], y estaría mejor 
que una de las dos cosas solas. 4.a Las sillas deben igual
mente estar en armonía con los demás muebles, tanto en la 
clase de madera, como en el dibujo y en el estilo propio de 
la época á que pertenezcan. Los asientos se forran actual
mente de chagrín ó cuero fino de Córdoba, pues la guta
percha , sobre ser ya muy vulgar, da mal resultado: hay 
también sillas de comedor con asiento de rejilla; éstas son 
muy bonitas, pero aquéllas, naturalmente, son de más lujo. 
5.a No es el sofá mueble en uso para los comedores; está 
admitido poner butacas de chagrín á los lados de la chime
nea, si la hubiere. 6.a Las cortinas y portieres deben ser to
das exactamente iguales, ó por lo ménos, tan parecidas, que 
no se advierta que son de diferentes clases: en el dibujo desde 
luégo hay que procurar una igualdad absoluta. 7.a Pueden 
pasar las cortinas sin pabellón, pero esto último hace más 
elegante. La cuestión de fleco es ya más secundaria: el ta
picero que haya de hacer las cortinas dirá, con más acierto 
que yo, si se puede ó no prescindir de ese requisito, pues 
realmente depende de la tela. En términos generales, yo 
le diria que está mejor el fleco en el pabellón y en la corti
na; que en ciertos casos puede prescindirse de él en esta 
última, y ponerlo sólo en el pabellón; pero repito que á la 
vista de la tela es como mejor puede resolverse. 

A UNA SUSCRITORA ARAGONESA. — Cuando sean prendas 
de lienzo blanco ó de tela, cuyo tinte tenga bastante firme
za para poder ir á la lejía, basta humedecer las manchas de 
tinta con unas gotas del sebo de una vela, ántes de dar las 
ropas á la lavandera: la lejía quita á la vez la mancha de 
tinta y el sebo. Si queda en el lugar de la tinta una man
cha amarillenta, una segunda lejía la hará desaparecer. 

Á S. Z.—Hé aquí la receta de un elixir muy recomen
dado para la higiene de la boca : 

En un litro de aguardiente se ponen en infusión 4 gra
mos de aceite esencial de menta pimentada; 32 gramos de 
simiente de anís estrellado; 8 gramos de clavos de especia; 
otros 8 de canela; 4 gramos de cochinilla; 32 gramos de 
raíz de pyrethre, y 4 de quinina roja. 

Se tiene la infusión sin tocarla durante diez dias, en un 
frasco herméticamente cerrado; al cabo de este tiempo, se 
filtra y se conserva en un frasco igualmente bien tapado. 

ADELA P. 

cuyos extremos quedan flotantes. El corpiño, de terciope
lo negro, forma una especie de faja ancha, sujeta con cin
tas azules, que forman hombreras con lazos. Una camisa de 
batista muy fina va plegada y fijada en el cuello con un co
llar de terciopelo negro. Medias de seda blanca. Zapatos 
negros muy bajos. En la cabeza, una especie de cofia, for
mando dos alas, de terciopelo y encaje blanco. Este traje 
es á propósito para señoritas. 

Traje de cazadora L u i s X V . Falda corta de raso color de 
oro antiguo, con una guarnición de encaje por delante. 
Corpiño-chaqueta de terciopelo azul con solapas de raso, 
adornadas de galones de oro; chaleco Pompadour con chor
rera de encaje blanco. Mangas largas, con carteras de raso, 
adornadas de galones de oro. Puños de encaje. Faja de 
raso, anudada en el lado izquierdo. Collar de terciopelo 
azul. Sombrero de fieltro gris claro, adornado de una plu
ma grande encarnada y un lazo del mismo color. 

Traje h ú n g a r o , para señoritas de 15 á 17 años. Falda cor
ta, de raso verde bronce, atravesada por dos tiras bordadas 
sobre fondo encarnado. Fleco negro, puesto bajo el borde 
de la tira de debajo. Corpiño de raso encarnado, adornado 
de una tira de terciopelo color de oro, bordada; peto igual 
á la falda. Camisolín escotado. Mangas cortas con bullón 
blanco. Collar encarnado. Gorríto encarnado, adornado con 
unas plumas amarillas, que se fijan con una joya muy bri
llante. Medias bordadas y zapatos muy bajos. 

Traje de caballero de la época de L u i s X Í I I . Calzón corto 
de terciopelo azul oscuro con tira bordada de oro. Encaje 
ancho, que cae sobre las rodillas. Medias blancas de seda. 
Zapatos con tacones y lazo blanco. Jubón de terciopelo 
azul, rodeado de tiras de oro y sujeto con un lazo blanco, 
de manera que deje ver la camisa, que cae sobre unos lazos 
de cinta flotante. Mangas de terciopelo con cuchillos de 
raso blanco y puños de encaje. Cuello grande blanco, guar
necido de encaje. Capa corta de raso blanco con cuello-es 
davina; á todo el rededor, tira bordada de oro. Sombrero 
grande de fieltro gris claro. 

EXPLICACION DE LA PLANCHA DE DIBUJOS PARA BORDADOS. 

(Corresponde sólo á las Sras. Suscrltoras á la 1.a y 2.a edición 
de lujo.) 

1. Esquina de pañuelo para bordar á realce. 
2. Inicial para centro de pañuelo de nípis. 
3. Acerico para bordar sobre gro con canutillo de oro. 
4. Pala de zapatilla para bordar sobre p lus con sedas de 

colores. 
5. Talón de la zapatilla núm. 4. 
6. Capricho para bordar á lausin. 
7. Centro para bordar á realce y punto de armas en cen

tro de pañuelo. 
8. G , capricho para punta de pañuelo. 
9. Caja para .guardar joyas ; puede bordarse sobre gro * 

blanco, á la oriental. 
10. S L . Enlace para centro de cubre-almohadilla. 

J , para pañuelo. 
Medallón para pañuelo. 
Medallón para pañuelo de encaje. 
Medalloncito para pañuelo de niño. 
Capricho para bordar con sedas argelinas. 

16. Enlace G/'para lausin. 
17. Relojera para bordar sobre gro color perla á lausin. 
18. R , para pañuelo. 
19. Relojera para señora ; bórdase sobre piel de Rusia, 

con torzales y sedas de colores. 
20. Cenefa ; se borda con sedas de colores. 
21. Esquina para vestido de niño. 
22. Medallón de pañuelo. 
23. Capricho para bordar con torzales y sedas en centro 

de cartera de escritorio. 
24. P i l a r , para bordar en esquina de sábana. 

E m i l i a , para idem. 
S o f í a , para idem. 
Isabel, para idem. 

28. A n t o n i a , para centro de pañuelo. 
29. R , para bordar en toalla. 

0̂- \a, B \ C, principio de abecedario para bordar 
j pañuelos de luto en lausin. 

M caprichosa, para centro de cubierta de acerico. 
Escudo con corona de conde, para centro de caja de 

guantes. 
35. Escudo para toalla, con G . 
36. Id., con L . 

E , para pañuelo. 
Centro para peto ó babero de niño. 
M i g u e l , para pañuelo. 
G , para almohada y sábana de niña. 
Capricho para bordar con sedas. 
Cenefa para vestido de niña, para bordar á realce, 

punto de armas y enjabado. 
43. Centro para cenefa de mantel, con la inicial A. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

N ú m . 1.676 
(Sólo corresponde á las Sras. Suscrltoras de U 1.a edición de lujo.) 

TRAJES DE MÁSCARAS. 
Traje de Pierrot. Calzón corto fruncido en la rodilla, y 

blusa ancha de seda blanca y azul. Botones gruesos blan
cos. Gola blanca encañonada. Sombrero puntiagudo de fiel
tro blanco, adornado con una cinta de color de rosa. Me
dias de seda blanca. Zapatos negros con lazo azul. 

Aldeana suiza. La falda, corta, de lanilla de color de rosa 
rojiza, va atravesada por dos tiras de terciopelo negro. El 
delantalito, de muselina blanca, va sujeto con cintas azules. 

11. 
12. 
13-
14. 
15-

25. 
26. 
27. 

3i-
32. 
33-
34-

37-
38. 
39-
40. 
41. 
42. 

¿Pedís la receta, el talismán para conservar la juventud 
y la belleza? Recurrid con toda confianza y sin dudar á la 
Oficina Higiénica, 14, boulevard P o i s s o m i i é r e , en París. Ella 
os brindará desde luégo con el R o c i ó de Oriente, bajo cuya 
excelente influencia el cútis más perjudicado recobra sus 
rosados tonos; la epidérmis se torna fina y aterciopelada,y 
la arruga se disipa para no reaparecer. — La Rosa de Chipre 
y el Blanco de P i r o s dan igualmente maravillosos resulta
dos ; haced uso de ellos, y conservaréis, á pesar de los años, 
la frescura de la primavera. 

El OLEOCOME de E . COUDRAY, perfumista en 
París, 13, rué d'Enghien, conserva por un tiempo indefi
nido el cabello y le da un brillo y una flexibilidad incom
parables. No es extraño, pues, que su inventor hava obte
nido en la última Exposición Universal de París las más 
altas recompensas por todos los productos de su casa. (Véa
se el anuncio en el lugar correspondiente. 
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BRUXEILES 
G R A N 

R E C O M P E H S A 

'¿es de haberlo 

J.OOU 

es E l i ÚNICO R E G E N E R A D O R (de los cabellos) ingles ó 
americano, que por su superioridad ha obtenido una medalla en 
la E x p o s i c i ó n de Bruselas ISSO. 
Es infalible para devolver a los ca-

una hermosura hasta entonces' 
desconocida. — No es una tintura. — Se vende en todas las Pcrfu-
merias y Peluquerías, en frascos y medios frascos. 

DEPOSITO GENERAL : 22, RUÉ DE L'ECHIQUIER, PARÍS 
EXIGIR N U E S T R A FIRMA S O B R E C A D A F R A S C O 

DEPOSITARIOS PARA ESPAÑA.. | Alcaráz y García, Tatúan, 15, Madrid. 
Casanovas y C.a, Duque Victoria, Barcelona. 

ta ETERNA BELLEZA <fc /* PIEL obísnida para tí tmpleodt la 

P E R F U M E R I A O R I Z A 
d.s i , . L E Q W A W P , fmmiet é» U Urta ta Etós 

ORIZA-YEIOÜTÍ 
|JAB0N segHR II O'ü. REVEiL 

Lo mit loare púa la pM 

1 

Ssta CREMA tutfizt 
y blanquea la PIEL 

[ jUi í 1i mSFiMHGIl 1 U { 
mscm i» ii inrsüm 

I Easta 1« edad 1« »áa adelantad* 
PRSICRV* ISUaLMENTC 

a rortro dal Bochorno, 
da Vu Manchas de Rojea 

y da lac Arrugas. 

ESS.-OEIZi 
(Perfumes s todas les rüMlistti 

de lores mm. 
AdopUdos por It moda. 

O R I U - m O Ü T l 
Pétve d« FLOR d« ARSOZ 

idhtrente i la piel. 
Modo «t Afelpad* éA 

•atoeotan. 

D e p ó s i t o principal : 307, calle San H o n o r é , Parla 

M Bii Tintura» prsjrsim 
para el palo biaaeo 

JAMES SMtTüUN 
«oto trt$co 

Para díiolva nuauida 
alCabsUa ; á U Sarbd 

ai color lutoral 
TOBOS LOS «»TlCt« 

eoi rara LIQUIDO 
BO toj aeeesiáadii UTU k UUU 

tr.tat ni dMcmt 
API-ICACION fACJU 

Itosaltado Immediato 
KoBancteUpW, at perJaOn 

k 

V I O L E T , 

i n v e n t o r y ú n i c o f a b r i c a n t e 
de los verdaderos 

J a i o n R o j a l á s T h r y d a c s 
Y 

JABON V E L U T I N A . 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS : 

Para los cuidados del cabello, 
Airua de quinina ; A g u a de P o r t u g a l ; 

A c e i t e á la quinina. 
Para la belleza y frescura de la tez, 

A g u a de toilette Pompadour ; A g u a de 
t o i l e t t e a l C h a m p a k a ; "Vinagrillo al 
Champaka. 
Para perfumar los pañuelos, 

B r i s a de violetas; Extrac to de G a r d e 
nia ; Champaka; He l io tropo blanco; 
R o s a t é ; Stephanotis; I lang-Ilang. 

Desconfiar de 
las imitaciones, 
y exigir sobre 

PARIS, 225, 

todos los pro
ductos la mar
ca de fábrica. 

rué Saint-Denis. 

DIVISADO DEL I I , V H l L l L 
La mejor preparación férrica para combatir to

das las afecciones ocasionadas por debilidad ó po
breza de sangre, careciendo de todos los inconve
nientes que acompañan á los demás medicamentos 
ferruginosos. Frasco con cuenta-gotas, 8 reales. 
Dura dos meses. 

Valencia, Dr. Quesada.—Madrid, Garcerá (ca
lle del Príncipe).— Barcelona, Dr. Andreu (Baja
da de la Cárcel).—Sevilla, Andrés y Fabiá (P. de 
la Campana). — Santander, Dr. Corpas. — Caste
llón, Ribés.—Alcalá, Monzó. — Alcoy, Montllor, 
y en las principales de España. 

ANTEPHELIQIE 

pura 

cutía 

í f u e v o P e r f u m e 

M E L A T I d e G H I N A 
MEDALLA DE PLATA 

EN LA EXPOSICIÓN DE 1878 
Esencia de M E L A T I 
Jabón de M E L A T I 
Agua de Tocador de M E L A T I 
Pomada de M E L A T I 
Aceite de M E L A T I 
Polvos de Arroz de M E L A T I 

RIGAUD 
P E R F U M E R Í A 

Y Ca 
V I C T O R I A 

PARIS, 8, Rué Yivienne, 8, PARIS 
Y 47, AVENUE DE L'OPÉRA 

C A L L I F L O R E 
F L O R de B E L L E Z A . PollfnvSrsntes 
Por el nuevo modo de emplear *stos polvos 
comunican al rostro una maravillosa y deli

cada belleza, y le dan un perfume de exquisita suavidad. Ademas de su color blanco, de una pureza 
notable, hay cuatro matices de Rachel y de Rosa, desde el más pálido hasta el más subido. Cada 
cual hallará, pues, exactamente el color que conviene á su rostro 

en l a p e r f u m e r í a central de A G N E L , 11, r u é M o l i é r e , 
y en las cinco perfumerías sucursales que posee en París, así como en todas las buenas perfumerías. 

V I N A G R E D E T O C A D O R 
D E 

J E A N V I N C E N T B U L L Y 

6 9 , c a l l e M o B i t o r g t a c i l , e n P a r í s 

M E D A L L A S E N L A S E X P O S I C I O N E S U N I V E R S A L E S 

P R I M E R A S R E C O M P E N S A S (867-1878 

Este vinagre debe su r e p u t a c i ó n universal y su incontestable 
superioridad sobre el agua de C o l o n i a , como sobre todos los 
productos a n á l o g o s , no solamente á la d i s t i n c i ó n y suavidad de 
su perfume, sino t a m b i é n á sus propiedades sumamente preciosas 
para todos los usos h i g i é n i c o s . 

E l V inagre de J U A N - V I C E N T E B U L L Y ha adquir ido , ademas, 
u n favor tal para el tocador, que basta solo para elogiarlo. 

L a ú n i c a cosa que queda pues que recomendar al p ú b l i c o , 
es que evite las falsificaciones y que se dir i jan á las casas de 
confianza. 

E X I G I R E S T E C O N T R A R O T U L O 

ÍU.C2 

MONTDRGUÜV. 

V E A S E L A I l O T I C I A Q U E V A C O A E L F R A S C O 

O P R E S I O N E S 
A S M A 

N E U R A L G I A S 
TOS, B ' V f e l l l V I S CURADOS 

CATARROS, CONSTIPADOS ff M ' f í a l i i s I L l Por los CIGAR1LL0S ESPIC 
Aspirando el humo, penetra en e! Pecho, calma el sistema ner

vioso, facilita la e x p e c t o r a c i ó n y favorece las funciones de los 
organes respiratorios. {Extgtr esta firma: i . ESPIC.) 

Venta por mayor J . ESPIO, l « 8 , r u é »' Lazare. Paria. 
Y en las priacipales Farmacias de las Américas.— X fr . la caja. 

A G U A D E B O T O T v e r d a d e r a 

Unico denlifrico aprobado por la Academia de Medicina de París 

con Quina 

Marca de Fabrica Firma 
C u i fictas v i d e exigible : & 

D E P O S I T O G E N E R A L : 229 , r u é S a i n t - H o n o r é (Cerca de la Rué Casüglione.) 
P a r i s — DEPOSITO : 18, BOULEVARD DES ITALIENS , — P a r i s 

En Francia y en el estranjero en las principales tiendas 
y perfumerías, donde se pedirá el prospecto concerniente 

á los productos y su eficacidad. 

T e s o r o d e l P e c h o 

P A T E D É G E N É T A I S 
TOS, CATARRO, BRONQUERA, OPRESION 

Se encuentra en las bnenas Farmacias de America 

EXPOSITION fi |UNIVERSlel878 

Médaille d'Or ^ © C r o i i i c C h e v a l i e r 
Z.£S PLUS HAUTES RECOMPENSES 

O L E O C O M E 
| E . C O U D R A Y 

»HECHO CON el OLEO de BEN para la HERMOSURA del CABELLO 
Este nuevo aceite untuoso y nutritivo 

se conserva indefinidamente y tiene la propiedad 
de mantener el cabello ílexible y lustroso. 

— — 

ARTÍCULOS RECOMENDADOS 

P E R F U M E R I A A LA L A C T E I N A 
Recomendada por las Celebridades Medicales. 

GOTAS CONCENTRADAS para el pañuelo. 
AGUA DIVINA llamada agua de salud. 

SE VENDEN EN LA FÁBRICA 

[PARÍS 13, rué d'Enghien, 13 PARÍS 
' Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 

Boticarios y Peluqueros de ambas Americas. 

V I N O % 
BI-DIGESTIVO DE 

C H A S S A I N G 
PREPARADO CON PEPSINA Y DIASTA5!S 

} Agentes naturales é indispensables déla 
DIGESTION 

42 iiftoN de é x i t o 
contra las 

DIGESTIONES DIFICILES O INCOMPLETAS 
M A L E S D E L E S T O M A G O , 

DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, 
P É R D I D A DEL A P E T I T O , D E LAS FUERZAS 

E N F L A Q U E C I M I E N T O , CONSUNCION, 
C O N V A L E C E N C I A S L E N T A S , 

V O M I T O S . . . 

PARÍS, 6, Avenue Victoria, 6. 
I £n provincia, en las principales boticas. 

E l Rey de los Perfumes 

MEDALLA DE PLATA 
EN LA EXPOSICIÓN DE 1878 

Esencia de YLANG-YLANG 
Jabón de YLANG-YLANG 
Agua de Tocador da YLANG-YLANG 
Pomada de YLANG-YLANG 
Aceite de YLANG-YLANG 
Polvos de Arroz, de YLANG-YLANG 
Cold-cream de YLANG-YLANG 

RIGAUD Y Ca 
P E R F U M E R Í A V I C T O R I A 

PARIS, 8, Rué Vívienne, 8, PARIS 
Y 47, AVENUE DE L'OPÉRA ® J 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAUZET, de París, con tintas de la fábrica Lorilleax y C.» (16, me Snger, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID.—Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C 
IMPRESORES DE CÁMARA DE S. I". 

sucesores de Rivadeneyra, 
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PERIODICO D E SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS EN COLORES, 

NOVELAS. — CRÓNICAS. — BELLAS ARTES. — MÚSICA, ETC., ETC. 
SE P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 14, 22 Y 30 D E C A D A M E S . 

AÑO X L I . M A D R I D , 22 D E E N E R O D E 1882. N U M . 3. 

SUMARIO. 

1. Paleto para señoritas. — 2. Abrigo 
largo.— 3. Traje de visita. — 4. Fi
chú de felpa y encaje.—5. Fichú de 
raso y encaje español.—6. Caballe
te para fotografías.—7 y 8. Dos 
zapatillas. — 9. Bordado de una si
lla.—10. Fichú para teatro y soi'rée, 
—11 y 12. Dos lazos de corbata.— 
13. Corsé de raso.— 14. Corsé de 
cachemir.— 15 y 16. Vestido de 
lana lisa y lana de cuadritos. — 17 
y 18. Vestido de paño. — 19 y 20. 
Vestido de cachemir. — 21. Traje 
de máscaras. (Campanilla.) — 22. 
Traje de máscaras. (Estudianta.) 
—23. Traje de máscaras. {La Pin
tura.)—24. Traje de máscaras. {La 
Reina del tiro.)—25. Vestido para 
niñas de 4 á 6 años. — 26. Vestido 
para niñas de 2 á 4 años.—27. Ves
tido para niñas de 3 á 5 años.— 
28. Vestido para niñas de 5 á 7 
años.—29 y 30. Dos vestidos de 
baile.— 31 á 37. Trajes de baile, 
soirée y banquete. 

Explicación de los grabados.—Cróni
ca de Madrid, por el Marqués de 
Valle - Alegre. — Una Lección de 
mundo , por D.a Consuelo de Ara
gón. — Correspondencia parisiense, 
por X. X. — Poesías: El Celoso, 
por D. Ensebio A. Escobar ; Can
ción española, porD. Cárlos M. de 
Egozque. — La Cruz del Bosque, 
por D. Emilio de Arjona. — Expli
cación del figurín iluminado. — Ar
tículos de París recomendados.— 
Suelto.—Soluciones.—Salto de Ca
ballo. 

Paleto para señoritas.—Núm. 1. 

Este paleto es de paño y 
va guarnecido de pieles y 
cerrado con alamares de se
da. Manguito de terciopelo 
y raso. 

Abrigo largo.— Núm. 2. 
Visita con mangas en for

ma de bolsa, terminadas en 
borlas, fleco y presillas de 
seda. El abrigo va guarne
cido de pieles. La espalda, 
recortada en redondo, va 
ribeteada de una trenza y 
continúa formando pliegues 
gruesos. 

Traje de visita.—Núm. 3. 
Es de paño liso bordado. 

El corpiño, con aldeta den
tada, añadida, va guarnecido 
de una solapa y un cuello 
dentado y abierto sobre un 
chaleco de raso. La túnica 
va formada de un delantal 
dentado y bordado, y reco
gido por detras bajo un lazo 
grande de faya. A cada lado 
van dos puntas dentadas. La 
falda forma pliegues huecos 
por arriba y por abajo, y ter
mina en dos volantes tablea
dos , con una guarnición ple
gada por encima, anudada 
á distancias iguales y con 
una cabeza plegada. 

Fichú de felpa y encaje. 
Núm. 4. 

El cuello, que es de felpa 
azul pálido, tiene 40 centi-
metros de largo por 5 centí
metros de ancho. Se redon
dean los ángulos de delante 
de manera que queden re- 3.—Traje de visita. Abrigo Paleto para señontas. 

GR» A TvJ OSP 
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Fichú de raso y encaje 
español 4.—Fichú de felpa y encaje 

-Zapatilla de fieltro negro 

ducidos á uu cen
tímetro de ancho, 
y se forra el cuello 
de muselina blan
ca. A los ángulos 
dedelantcdel cue
llo se unen dos pe
dazos de surah, 
que forman el fi
chú y que tienen 
6o centímetros de 
largo por 10 cen
tímetros de ancho, los cua
les se fruncen como indica 
el dibujo. Su borde inferior 
va guarnecido, al mismo 
tiempo que el cuello, de un 
encaje crudo plegado, de 7 
centímetros de ancho. Por 
el revés de los pliegues se 
fijan unos pedazos de surah 
de 11 centímetros de ancho, 
que se anudan como indica 
el dibujo. 
F i c h ú de raso y encaje español . 

Niíni. 5. 
Este fichú tiene la forma 

de un cuello con chorrera. 
Para el cuello se ̂ o-
ma un pedazo de raso 
color crema, de 92 
centímetros de largo 
por 8 centímetros de 
ancho, guarnecido, 
en uno de los lados 
largos, de un encaje 
de seda crema, de 11 centímetros de ancho. El segundo lado 
largo, que queda libre, va fruncido dos veces, y después co
sido á una tira de cuello de 42 centímetros de largo. Por el 
revés de la tira del 
cuello se pone un 
encaje plegado, 
que se dirige há-
cia arriba y tiene 
6 centímetros de 
ancho. Para la 
chorrera, se corta 
un pedazo de mu
selina, puesta do
ble, de 29 centí
metros de largo 
por 6 de ancho, 
que se guarnece 
con un encaje de 
6 c e n t í m e t r o s , 
dispuesto en espi
ral, como indica 
el dibujo. Unos 
lazos de cinta de 
raso completan 
los adornos del 
fichú. 

Caballete 
para fotograf ías . 

Núm. (i. 

Este elégante 
caballete, tan de 
moda en la actua
lidad, sirve para 
colocar una foto
grafía, y 'se le po
ne generalmente 
sobre una chime
nea, consola, etc. 
El caballete va 
cubierto de felpa 
azul pavo real, en
carnada ó verde, 
y la guarnición, 
bordada al pasa
do, es de la misma 
tela. Los cordo
nes que sujetan la 
guarnición y las 
borlas son de seda 
del mismo color 
del bordado. 
Dos z a p a t i l l a s . 

Nnms. 7 y 8. 
Las dos zapati

llas son de fieltro 
negro, con forro 
de raso color de 
oro antiguo. La 
primera (dibu
jo 7) lleva en la 
pala un bordado 
de oro. La se
gunda (dibujo 8) 
va guarnecida de 
un cordón de oro. 

Bordado 
de una s i l l a . 

N ú 111. !». 
Véase la expli

cación de la silla 
en nuestro núme
ro anterior (dibu
jo A). 

Fichú para teatro 
y so irée .—Xúm. 10. 

Este elegante 
fichú es de gasa 

Zapatilla con tacón. 

de seda y va guar
necido de blonda 
blancay adornado 
con un ramo de 
flores. 

Dos lazos 
de c o r b a t a . 

Núms. 11 y 12. 

Núm. 11. Lazo 
de corbata de su
rah y encaje. Se 
toman dos peda
zos de surah lista
do de 7 centíme

tros de ancho por 40 de largo, y 
otro de 12 centímetros de ancho 
por 50 de largo; se adornan sus la
dos largos con ün encaje blanco de 
5 centímetros de ancho, y se les 
pliega como indica el dibujo. Los 
dos pedazos van unidos por medio 
de un nudo en espiral. 

Núm. 12. Lazo de muselina y en
caje. 

Este lazo se compone de tres 
pedazos de muselina de la India, 
que se cortan de diferentes tama
ños, y cuyos lados se redondean 

y se guarnecen con un 
encaje blanco de 4 cen
tímetros. 

Todos los trozos van 
plegados en medio, pues
tos unos encima de otros 
y reunidos por medio de 
nudo. 

Corsé de r a s e . — N ú m . 13. 

6.—Caballete para fotografías. Para la explicación y patrones, véase el núm. III, figu
ras 18 á 25 de la Hoja-Sup'emenio al presente número. 

9. —Bordado de una silla. Tamaño natural. (Véase el dibujo 4 de nuestro numero anterior?) 

Corsé de cachemir. 
Núm. 14. 

Véase la expli
cación en el recto 
de la Hoja- Suple
mento. 
Vestido de lana lisa 
y lana de cuadritos. 

Núms. 15 y 16. 

Para la explica
ción y patrones, 
véase el núm. II, 
figs. 13 á 17 de la 
Hoja- Suplemento. 
Vestido de paño. 

Núms. 17 y 18. 

Para la explica
ción y patrones, 
véase el núm. VI, 
figs. 28 á 36 de la 
Hoja - Suplemenlo. 
Testido de cachemir. 

Jíúms. 19 y 20. 

Para la explica
ción y patrones, 
véase el núm. I, 
figs. 1 á 12 de la j 
Hoja - Suplemento. 

C u a t r o t r a j es 
de máscaras. 

Núms. 21 á 24. 

Explicación y 
patrones en la 
Hoja - Suplemenlo 
al presente nú
mero. 
Vestido para niñas 

de 4 á 6 años . 
Núm. 25. 

Véase la expli
cación en el recto 
de la Hoja-Suple
mento. 
Testido para niñas 

de 2 á 4 años . 
Núm. 26. 

Para la explica
ción y patrones, 
véase el núm. IX, 
figs. 48 á 50 de la 
Hoja - Suplemento. 
Vestido para niñas 

de 3 á 5 años . 
Núm. 27. 

Para la explica
ción y patrones, 
véase el núm. X, 
figs. 51 á 56 de la 
Hoja - Suplemento. 
Vestido para niñas 

de 5 á 7 años . 
Núm. 28. 

Para la explica
ción y patrones, 
véase el n.0 VIII, 
figs. 40 á 47 de la 
Hoja- Suplemento. 

D o s v e s t i d o s 
de baile. 

Núms. 29 y 30. 
Véase la expli

cación en la Hoja-
Suplemento. 
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13.—Corsé de raso 
l * . — C o r s é de cachemir 

Explic. y pat., nüm. III,figs. 18 á 25 
de la Hoja-Suplemento.) {Explicación en el recto ¿1» la Hoja-

Suplemento.) 

• ©•—Fichú para teatro y soirée 
15. — Vestido de lana lisa y lana 

de cuadritos. Delantero. 
{Explic.y pat., nüm. II, figs. 13 á 17 

de la Hoja-Suplemento.) 

1 1 . —Lazo de corbata de surak y encaje. 12.—Lazo de corbata de muselina y encaje. 

•1 — Vestido de paño. 
Espalda. 

(Explic. y pat., nüm. VI, figs. 28 á 36 de la 
Hoja-Suplemento.) 

—Vestido de cachemir. 
. _ ,. Delantero. 
(Explu. y pat.. nüm_ Iyfigs , á J2 de fe 

Hoja-Suplemento.) 

16.—Vestido de lana lisa y lana de cuadritos. 
Espalda. 

(Explic. y pat., nüm. II, figs. 13 á ij de la 
Hoja-Suplemento.) 

18. — Vestido de paño. 
Delantero. 

(Explic. y pat., nüm. VI, figs. 28 á 36 de la 
Hoja-Suplemento.) 

í O. — Vestido de cachemir. 
Espalda. 

(Expli'c. y pat., núm. I,figs. 1 á 12 de la 
Hoja-Sup!emento.) 



Trajes de baile, so irée y banquete. 
Nuius. 31 á 37. 

Núm. 31. Traje de banquete para señora 
joven. Vestido corto, con delantero en 
forma de entrepaños, de raso gris plata 
bordado. Corpino de terciopelo liso azul 
pálido, abierto en redondo y rodeado de 
encaje. Por detras el corpiño forma frac 
muy largo, con pliegues planos. Ramo de 
rosas en el pecho. 

Núm. 32. Otro traje de banquete. Delan
tal de raso crema plegado á la escocesa, 
fruncido por arriba. Corpiño de terciope
lo granate claro, en forma de frac Luis X V I , 
adornado con botones gruesos de plata an
tigua , ribeteado de encaje y abierto sobre 
un chaleco alto de raso. Cuello Directo
rio; mangas semi-largas. 

Núm. 33. Traje de banquete y soirée. E l 
delantal de la falda es de un bordado rico 
sobre un fondo de raso crema, salpicado 
de cuentas blancas. Los costados son unos 
entrepaños de raso crema, guarnecidos 
de un tableado de raso color de paja. E l 
corpiño, formando punta, es de raso, y se 
abre sobre un chaleco igual al delantal. 
Va abierto en forma de corazón, con ador
no de encaje. Mangas hasta el codo, con 
carteras bordadas y encaje. 

Núm. 34. Traje negro de banquete y soi
rée. E l delantero del vestido se compo
ne de volantes de encaje negro. E l corpi
ño, con paniers, es de terciopelo negro, 
con el centro de la espalda de raso negro 
fruncido y tiras de azabache. L a cola es 
de terciopelo negro y va bordada de aza
bache. 

25.—Vestido para niñas de 4 á 6 años. 
(Explicación en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

26.—Vestido para niñas de 2 á 4 años. 
iExflic. y pat., núm. IX, figs. 48 á 50 

de la Hoja-Suplemento.) 

MUI.—Vestido para niñas de 3 á S años. 
JkExplic. y pat., núm. X , figs. 51*56 
I de la Hoja-Suplemento.) 

28.—Vestido para niñas de 5 á 7 ^ños. 
(Explic. y pat., núm. VIH, figs. 40 á 47 

de la Hoja-Suplemento.) 

Núm. 35. Traje de baile, para señoritas. 
Vestido de cola, formado de bullones y 
tableados de tul grueso de seda y crespón 
blanco. E l delantal va formado de bieses 
iguales, cruzados sobre raso blanco. Los 
entrepaños de costado son de raso azul 
celeste muy pálido, asi como el corpiño 
escotado, enlazado por detras con una 
guarnición de tul plegado. Los entrepa
ños van ribeteados de un magnifico bor
dado de perlas finas imitadas y abalorios 
blancos. Sobre esta cenefa van unos capu
llos gruesos de rosas de su color y encar
nadas. Ramo igual en el hombro. 

Núm. 36. Traje de baile. Delantal de 
encaje blanco sobre raso marfil. Corpiño 
princesa escotado, con larga cola y plega
do en las caderas. Este corpiño es de raso 
liso rubí claro; la parte inferior va forrada 
de raso color de marfil. Una guarnición 
de tul plegado rodea los hombros y forma 
las mangas. 

Núm. 37. Traje corto de soirée, para se
ñoritas ó señora muy joven. Falda de moa
ré blanco, con tablas dobles y fruncidos 
de raso á lo largo. E n el borde inferior, 
bordado de cuentas blancas. Corpiño prin
cesa de terciopelo rubí claro, formando 
paniers cortos, sujetos en las caderas con 
una hebilla de cuentas. Por detras este 
corpiño forma una caida ancha, plegada 
y forrada de moaré. Por delante, el cor-
piño se abre sobre un chaleco de raso 
blanco fruncido, con dos solapas de gui-
pur antigua. Mangas hasta el codo, con 
guarnición de encaje y cartera de raso 
fruncido. 

24.—Traje de máscaras. {Campanilla) 
{Explic. en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

Lr 
22.—Traje de máscaras. (Estudianta.) 
(Explic. y pat., núm. VII, figs. 37 á 39 

de la Hoja-Suplemento.) 

ete y soirée 36.—Traje de baile 3S.—Traje de baile. «*••—Traje de banquete 31.—Traje de banquete 34.-Traje .—Traje de banquete y soirée 

J 1 Í 

23.—Trajere máscaras. (La Pintura.) 
(Explic. en el verso de la Hoja-

Suplemento.) 

24 . — Traje de máscaras. 
(La Reina del tiro) 

(Explic. en el verso de la Hoja-
Suplemento.) 

mmm, 

30.—Vestido de raso para baile. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

31.—Vestido corto de soirú. 
29.—Vestido para baile. 

(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 



22 J ^ A j V l o D A j ^ L E G A N T E , P E R I Ó D I C O L A S j ^ A M I L I A S 

• 

C R Ó N I C A D E M A D R I D . 

Signos del tiempo.—Esquelas y tarjetas.—Almuerzos, comidas, bailes.—Re
cepciones vespertinas y nocturnas. ̂  Los dias de la semana,—Los lunes de 
la Marquesa de Javalquinto y los juéves de la Sra. de Arizcun.—Baile de 
niños en el horizonte.—Otro «de golondrinas». — En casa de la Condesa de 
Berlanga.—En casa de la de Velle.—El sarao de los Marqueses de la Ro
mana.—Matrimonios.—Más en perspectiva.—TE.\TROS : REAL, La /Viw-
ríía.— Miíridates.— EspxSoi. : La Realidad del Aowor.—ZARZUELA : Los 
.l/u/Z/Ws.—COMEDIA : Los Guantes del cochero.— Explicación de un éxito. 

ÜNQUE no mirase el termómetro; aunque na 
viese las chimeneas encendidas; en fin, aun
que no sintiera frió, conocería que nos ha
llamos en Enero, al ver acumularse sobre 
mi mesa tarjetas y esquelas de convite para 
almuerzos, comidas, festines y saraos. 

, No hay duda : nos encontramos en plena 
J ^ A J X temporada de Carnaval, cuando hoy me invita el 
Í̂ K Marqués de Casa-Jimenez á un banquete, la 
•o) Condesa de Velle á una sauterie, la Marquesa de la 
T Romana á un suntuoso baile; cuando, en paseo, en 

los teatros, en todas partes, las damas más distinguidas é 
ilustres me dicen : 

—Me quedo en casa los lunes y los viernes. 
—Recibo los miércoles por la noche. 
—Venga V . á tomar una taza de té los viérnes. 
—Todas las tardes estoy en casa de cinco á siete. 

Algunas de estas reuniones vespertinas, á no ser por el 
traje de calle de las señoras, por llevar sombrero y no co
ronas de flores ó diademas de brillantes, pudieran confun
dirse con una recepción nocturna. 

Hállanse iluminados los salones; sobre una mesa, más ó 
ménos grande, humea el agua para hacer el té; sabrosas 
tartines, delicados bizcochos, abundantes pastas excitan el 
apetito de los golosos; y por último, numerosa y distin
guida concurrencia entra y sale, charla y embroma junto al 
fuego, se detiene y circula por los lujosos aposentos. 

Hé aquí el cuadro que ofrece los lunes la morada de la 
Marquesa de Javalquinto; los juéves la de la Sra. de Ariz
cun; el que presentaba los viérnes — hasta el penúltimo— 
la de la Marquesa de Perijáa. 

Esta amante y tiernisima madre quiere obsequiar á sus 
hijos el Domingo de Piñata con un baile de trajes, y para 
ello hace ejecutar algunas obras que permitan á los intere
santes pequeñuelos bailar y triscar á sus anchas la tarde 
del 26 de Febrero próximo. 

Pero no debo tratar del porvenir, cuando tanto hay que 
. referir del presente. 

Reanudando mi discurso en el punto mismo en que quedó, 
añadiré que una dama comm' ilfaut no puede ménos de re
cibir á sus amigos—y ásus enemigos—una vez por semana. 

Hé aquí la lista de las que han adoptado ya la costumbre 
ó—para hablar con exactitud—la moda : 

Lúnes, las Marquesas de Javalquinto y de Aguila Real. 
Mártes, la Sra. Viuda de Bushental, y ántes de su re

ciente desgracia, la Condesa de Valmaseda. 
Miércoles, la Condesa del Campo de Alange, la Marquesa 

de Villamantilla, y las Sras. de Figuera y de Camarón. 
Juéves, las Marquesas de Villadarias y de Torrealta; las 

señoras de Arizcun y de Ferráz. 
Viérnes, la Duquesa de Valencia. 
Sábados, la Condesa viuda de Llobregat y la Sra. de 

Lasala. 
Domingos, la Duquesa de Vista-Hermosa; las Condesas 

de Berlanga de Duero y de Casa-Sedano; las Sras. de Mar
tínez Campos y de Urbina. 

Por vía de posdata es menester agregar las recepciones 
nocturnas hebdomadarias : 

Lúnes y viérnes, en casa de la Duquesa de la Union de 
Cuba.—Se baila. 

Mártes, comida y baile en la de la Condesa de Velle. 
Miércoles, sauterie en la de la Sra. de Bayo. 
Viérnes, raut en la Legación de Holanda. 
Sábados, en el hotel de la Duquesa de la Torre.—Se bai

lará desde el próximo, y se anuncia para la víspera de Car
naval algo que—si se realiza—será maravilloso :—un baile 
de golondrinas. 

Los hombres no asistirán de golondrinos (véase el Diccio
nario de la Academia), sino con trajes ad libitum. 

De cuarenta años para arriba, podrán presentarse de 
frac 

Pero, francamente, ¿tendrán muchos la abnegación de 
descubrir la fecha de su natalicio? 

La Condesa de Berlanga celebró su primera fiesta el do
mingo 8 del corriente, y fué digna de las que ha dado en 
otras ocasiones; habiendo aplaudido los concurrentes las 
reformas practicadas en su casa, y el lujo y la riqueza con 
que la ha amueblado de nuevo. 

La alcoba principal—ó el cuarto de dormir, en estilo 
francés—ha merecido «todos los sufragios.» 

Los dos primeros mártes de la Condesa de Velle no han 
estado ménos brillantes ni ménos favorecidos, y es lástima 
que el viaje á Lisboa de la Marquesa de Molins le haya im
pedido continuar la serie de sus recepciones, precisamente 
cuando acababa de permitir á la juventud su placer predi
lecto : la danza. 

Mas la amable y discreta dama continuará «sus lúnes» 
desde Febrero, y áun se habla de un gran baile, para el 
cual invitará particularmente. 

Se ignora la fecha del prometido por el Marqués de V i -
nent, y tampoco se sabe si los Duques de Santoña y la se
ñora de Lasala se decidirán á abrir sus salones en la pro
ximidad de las carnestolendas. 

L o único seguro y positivo es que ni los Duques de Bai-

lén, ni los de Fernán-Nuñez—si bien por causas distintas 
—obsequiarán este año á ta sociedad cortesana con los sa
raos que en otros han dejado perdurable memoria. 

E l acontecimiento de los últimos dias ha sido el de los 
Marqueses de la Romana, esperado con impacienciary dis
frutado con deleite. 

Xadie como aquéllos posee el arte de organizar una pe
queña reunión de modo que parezca grande; de que no 
asistan sino las personas necesarias para que el baile no re
sulte frió, sin que sea numerosa la concurrencia. 

Esta no abandonó la lujosa morada de la calle de Sego-
via hasta cerca de las cuatro de la mañana, haciendo votos 
y dirigiendo súplicas á los anfitriones por la pronta repeti
ción de la fiesta. 

Matrimonios, muchos matrimonios realizados ó próxi
mos á realizarse. 

E l 14 dos, entre familias igualmente apreciadas y cono
cidas:—la linda sobrina, la constante compañera de la Du
quesa viuda de Híjar, entregó su mano—después de ha
ber entregado su corazón — al Sr. D. Ensebio Herrero, 
perteneciente á opulenta familia boliviana. 

L a ceremonia religiosa tuvo efecto en casa de los Duques 
de Tamámes, amigos íntimos del novio, y padrinos de la 
simpática pareja :—casi al mismo tiempo se unían con eter
nos vínculos la señorita D.a Elena Fesser, hija del difunto 
capitalista, y el Sr. D. Carlos Fernandez Vicuña, hijo del 
riquísimo propietario de los baños de Escoriaza. 

Ya ha sido pedida la Srta. D.a Isabel Prim y Agüero, hi
ja del difunto general, por el distinguido caballero D. Fer
nando de Heredia, y anúnciase otro enlace aristocrático, 
que, aunque previsto, ha mucho tiempo llama grandemente 
la atención. 

Se trata de una viuda ilustre y bella, que acaba de obte
ner un ducado con la correspondiente grandeza de prime
ra clase, y que se unirá á un diputado á Córtes, muy cono
cido en los altos círculos. 

Los futuros esposos irán á habitar un magnífico hotel, 
cuyas obras se están terminando en uno de los barrios más 
elegantes de la córte. 

Demos una vueltecita por los teatros para ver lo que en 
ellos sucede. 

En general, sólo fracasos y tragedias. 
E l único que parece haber perdido la jettatura es el regio, 

donde las funciones se verifican con regularidad, á pesar 
del cambio frecuente de cartel; donde el nuevo tenor Les-
tellier se ha hecho aplaudir en La Favorita, á pesar de su 
mala voz y de los recuerdos de Gayarre; y donde al fin se 
ha estrenado Mitridates, la ópera española del jóven compo
sitor D. Emilio Serrano, con éxito honroso y favorable.— 
Pero vamos á cuentas: ¿ puede llamarse española la compo
sición á que me refiero ? 

Verdad es que el libro lo escribió en castellano el señor 
Capdepon; verdad que el maestro es indígena; pero el ar
gumento no se refiere á nuestra historia; para cantar en el 
regio coliseo el spartitto, se ha hecho por el Sr. Palermi 
una versión italiana; y, por último, la música pertenece al 
género alemán. 

Celebro de corazón el triunfo del simpático é inteligente 
compositor; mas no hay motivo para forjarse ilusiones 
acerca de la creación de la Opera nacional. 

L a Reszké ha desempeñado con ínteres y acierto el pa
pel de Monima, aunque vistiéndolo de capricho; el tenor 
Cardinali, el barítono Brogi y el bajo Vidal nada han omi
tido, cada cual en la medida de sus fuerzas, para asegurar 
el éxito de la representación. 

En el teatro de la plaza del Príncipe Alfonso se ha visto 
un singularísimo espectáculo: una obra muy aplaudida la 
primera noche. La Realidad del honor, y que á la tercera 
se hubo de retirar, como si hubiera sido silbada. 

Parto del numen poético del aventajado vate Valcárcel, 
es, más bien que otra cosa, una serie de bellos pensamien
tos formulados en excelentes y sonoros versos, que seducen 
á la multitud y la arrancan numerosas palmadas. 

E l drama no existe, ó tiene escasa vida; la acción es lán
guida y pobre; los personajes no conmueven ni interesan 
al espectador, y eso explica que después de la primera ex
plosión de los aplausos, aquél permanezca frío é indife
rente. 

E l coliseo Español busca, desde principio de la tempora
da, un éxito que no puede encontrar. 

Inútiles han sido sus esfuerzos hasta ahora: en balde ha 
apelado á todos los medios; en balde ha llamado á la 
puerta de su dramaturgo famoso: Haroldo el Normando ca
yó desde la altura de sus pretensiones, para no volverse á 
levantar, y el Sr. Echegaray, asustado de la caida, no pare
ce dispuesto á tomar por ahora la revancha. 

Quiero esperar que La Hija del aire, del insigne Calde
rón, que se pone en escena esta noche, con gran lujo de de
coraciones y trajes, según dicen los periódicos, resarza al 
Sr. Ducazcal de tan tristes descalabros. 

Peor ha sido todavía la suerte de Los Maitines, zarzuela 
muerta en la calle de Jovellános la misma noche que nació. 

A semejanza de E l Garbanzo negro, drama del que no he 
querido decir nada, en atención á su adversa fortuna. Los 
Maitines excitaron el buen humor del público allí donde le 
debía conmover; y este éxito de broma y chacota fué sin 
duda más doloroso para los autores que una repulsa séria y 
formal. 

Dos novedades únicamente ha ofrecido el Sr. Arderíus 
durante su presente campaña y en ninguna de las dos ha 
estado feliz; aténgase, pues, al viejo repertorio, que le ha 
proporcionado honra y provecho. 

No acabaré mi crónica sin dar cuenta siquiera de un su
ceso próspero. 

E l Sr. Santero lo ha alcanzado con su comedia Los 
Guantes del cochero, que, si bien se parece á otras muchas 
vistas hasta la saciedad, y peca de inverosimilitud, ha me
recido el exequátur, á favor de lo fácil de la versificación, de 
los chistes del diálogo y de lo cómico de algunas situa
ciones. 

Para ser justo, es menester adjudicar parte no escasa del 
buen resultado á los intérpretes, que trabajaron con armre. 

L a Tubau estuvo perfecta en su papel de mujer celosa, y 
debo felicitar á la Gorriz... por la inhábil ejecución del suyo, 
porque prueba que es una jóven virtuosa y honrada. 

Mario y Julián Romea estaban en carácter, y contribu
yeron eficazmente á suavizar asperezas y á que ciertos cua
dros y determinados detalles no apareciesen tan violentos 
ni tan inconvenientes. 

EL MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 
18 de Enero de 1883. 

U N A L E C C I O N D E M U N D O . 

1. 

OÑA Ángela Arenales era una buena señora, 
amable y bondadosa, pero de un, carácter 
débil é irresoluto por extremo. 

Su esposo, bizarro brigadier del ejército, 
había muerto como un valiente durante la 
guerra de Africa, dando una carga de caba

llería á los moros al frente de su regimiento en 
uno de aquellos brillantes hechos de armas que 

f̂ y-. tan alto colocaron el renombre de las tropas españolas. 
(Sr Buen militar, pundonoroso caballero y amante pa

dre de familia, su muerte produjo un vacío inmenso en el 
corazón de la tierna compañera de su vida, que le amaba 
con delirio y que le lloró con amarguísimas lágrimas. 

Viéndose viuda y sin más familia que dos niñas de pocos 
años, recuerdo viviente del amor de su esposo, retiróse 
desde entónces casi por completo de la sociedad, para vivir 
modesta y tranquilamente, apartada del ruido del mundo 
y consagrada á llorar á su marido y á adorar con toda su 
alma á aquellas hijas, en quienes quedaban reconcentradas 
ya su única dicha y su esperanza única : todo lo demás era 
para ella como si no existiese desde el dia en que la fatali
dad había tendido su negro manto sobre aquella familia án
tes tan venturosa. 

L a pensión que, con arreglo á las leyes, le había queda
do por el fallecimiento del brigadier en el campo del ho
nor, la permitía vivir sin penalidades y dar una educación 
relativamente brillante á sus hijas, que era todo lo que am
bicionaba su cariño maternal. 

Los inviernos permanecían en Madrid, y cuando llegaba 
el mes de Junio íbanse á pasar el verano en una linda ca
sita, con su jardín y su huerta, que el brigadier había ad
quirido en el pueblo de Fuencarral poco tiempo ántes de 
su muerte. 

Así fueron trascurriendo los años pausada y tranquila
mente para ellas. 

II. 

E n la época en que comienza nuestra narración, las niñas 
se habían convertido ya en dos señoritas, cuya esmerada 
educación, con ser notable, era muy inferior á la belleza 
que empezaba á despuntar en ellas con todos sus encantos 
y atractivos. 

Clotilde, que era la mayor, contaba diez y siete años, y 
unos catorce Pepita, su hermana. 

Dotada la primera de una vigorosa organización, su enér
gica hermosura, realzada por unos ojos negros rasgados y 
de una expresión apasionada y avasalladora, cautivaba á 
cuantos la miraban, al paso que su temperamento nervioso 
anunciaba ya las tempestades que acaso un dia podrían es
tallar dentro de su alma con ímpetu irresistible. Era una 
de esas criaturas cuyo horóscopo ni el mismo Nostradamus, 
si viviera, se atrevería á trazar, porque el camino de su 
existencia se presenta siempre envuelto entre sombras, y la 
marcha de su vida pende á veces del más leve incidente ó 
de la pericia más imprevista. Angeles humanados, que con 
la mayor facilidad pueden convertirse en ángeles caídos. 

Pepita era el reverso de la medalla. 
De carácter apacible, dulce y simpático, su incipiente 

belleza anunciaba no ser ménos admirable que la de su her
mana, pero más suave, más tranquila; ménos fascinadora 
quizá, pero más espiritual. E n sus bellos ojos azules, poética
mente entornados, y que brillaban bajo las sombras de una 
abundante cabellera de hilos de oro, se reflejaba la calma 
del cielo en una de esas apacibles tardes de otoño. E l can
dor purísimo de la infancia resplandecía aún con inefable 
gracia en su sonrisa angelical, y todas sus acciones y sus 
palabras exhalaban ese blando aroma que revela tesoros de 
inocencia y de modestia en ciertas almas. Sumisa, tierna y 
cariñosa, era el encanto de cuantos la hablaban, y la provi
dencia de los desgraciados que llegaban hasta ella. E ra , en 
fin, un ángel de paz, pero con la irresolución y la timidez 
de un niño. 

Las dos hermanas se amaban, aunque sus inclinaciones 
eran tan opuestas como sus caractéres. 

Clotilde era la tempestad; Pepita el iris. 
L a una sentía agitarse fantasmas desconocidos en su hir-

viente cerebro; el alma de la otra permanecía en completa 
calma, como la superficie de esos lagos cuyas mansas olas 
apénas riza la brisa de la mañana. 

Doña Angela las adoraba á entrambas por igual, sin adi
vinar siquiera la diversidad de sus organizaciones. 

Las madres, generalmente, sólo saben mirar á sus hijos 
por el prisma del cariño. 

III. 

L a estación de los grandes calores las habia llevado, co
mo todos los años, á su casita de Fuencarral, donde pasa
ban agradablemente los dias, Clotilde soñando y levendo 
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'elas románticas á la sombra de los árboles del jardín, y 
ígnita regando sus flores, cuidando sus pájaros , ó hacien-
H música al piano para entretener á su mamá. 

Una tarde, cuando el sol descendía ya hácia el ocaso, 
habian salido á dar un paseo, como acostumbraban hacerlo 
muchos dias ; y madre é hijas, entretenidas en grata con
versación sobre mil cosas indiferentes, paseaban tranquila
mente por la carretera de Madrid, cuando de pronto se 
cruzó con ellas un apuesto joven, que montaba un brioso 
caballo árabe v que venia en dirección opuesta. 

Este encuentro nada tenia de particular, ni les podia lla
mar la atención, porque estaban acostumbradas á cruzarse 
frecuentemente en sus solitarios paseos con carruajes y j i 
netes , que ora venian del lado de Madrid , ora se dirigían 
á la córte ; asi que ni doña Angela ni Pepita se fijaron si
quiera en el transeúnte, mucho ménos cuando en aquel 
momento ambas sostenían una animada conversación. 

Pero al pasar el desconocido por el lado de Clotilde, y 
alzar ésta los ojos para verle, con esa curiosidad que es tan 
natural cuando se encuentran dos personas en un paseo ó 
en un camino poco concurrido, hallóse su mirada frente á 
frente con los ojos del jóven elegante, que la miraba con 
apasionada fijeza, sorprendido de tan rara y seductora apa
rición. 

Como si una corriente eléctrica les hubiera puesto en 
contacto por medio de aquella mutua mirada, ambos sin
tieron instantáneamente un involuntario estremecimiento 
en todo su sér. 

Clotilde bajó los ojos, como herida por aquella mirada y 
poniéndose roja como una amapola, miéntras que el jinete 
murmuraba, dejando escapar un suspiro : « ¡ Qué hermo
sa e s !» 

Y continuó su camino, no sin volver atrás la vista mu
chas veces para admirar de nuevo á aquella mujer fascina
dora, que acababa de cruzarse en su camino y que tan 
vivamente le habia impresionado. 

Por su parte Clotilde no se sentia ménos conmovida por 
la mirada de aquel hombre, y hasta, sin darse cuenta de 
los motivos, hubiera querido volverle á ver pasar cien 
veces delante de ella: su imágen habia quedado tan gra
bada en su impresionable fantasía, como en la placa foto
gráfica los objetos que se colocan delante del aparato re
productor. 

¡ Misterios del corazón humano ! 
Bien es verdad que el desconocido reunía condiciones 

suficientes para fijar la atención de una mujer, aunque ésta 
no fuera tan susceptible de emociones como Clotilde. 

Como de unos veinte y cinco años, de gallarda presencia 
y distinguido porte, vestido en traje de montar con una 
elegancia irreprochable, de facciones hermosas, con esa 
hermosura varonil exclusiva de la raza arábigo-española; 
negra y rizada la barba, y de fogoso mirar los rasgados ojos, 
sobrábanle circunstancias para despertar el interés de una 
mujer jóven y cuyo corazón no se habia abierto todavía al 
primer soplo del amor. 

Sus ojos se habian encontrado, y quizá se habian hablado 
por primera vez con ese lenguaje mudo y rápido de la mi
rada, que todos sentimos alguna vez en nuestra existencia, 
pero que nadie sabrá describir jamas. 

Desde aquel instante el paseo se hizo monótono, pesado 
é interminable para Clotilde, que allá en el fondo del alma 
empezaba á sentir una tristeza indefinible; y sólo cuando, 
de vuelta en casa, se pudo hallar á solas con sus pensa
mientos, se sintió más aliviada de aquella pesadumbre des
conocida que le abrumaba el corazón. 

Aquella noche el sueño huyó tenazmente de sus párpa
dos , y en medio de las tinieblas parecíale volver á ver 
continuamente al desconocido, que la miraba con apasiona
da ternura y la sonreia. 

CONSUELO DE ARAGÓN. 
(Se continuará.) 

C O R R E S P O N D E N C I A P A R I S I E N S E . 

SUMARIO. 
La tregua de los confiteros. — TEATRO DEL GIMNASIO : Sergio Panine, drama 

en cinco actos de Mr, Jorge Ohnet. — Las toilettes de Mme. Pasca. — Casa
mientos aristocráticos.—La Marquesa de Valcárlos. -Regalos de boda.—Los 
ciento cincuenta regalos de Mlle. de Momy.—Recepciones y lunchs.— La 
•vida de chateau.— Las series de Chantilly.—Reminiscencia de antaño.—Un 
retrato y un vestido de 100.000 francos.—Candidez de un dentista. 

A llamada tregua de los confiteros, que abra-
za un período de cerca de un mes, quince 

' dias ántes y quince después del i.0 de Ene
ro, ha terminado al fin. 

Desde hoy podrémos ocuparnos de otra 
cosa que de etrennes, dulces ó juguetes. 

Afortunadamente la quincena que acaba de es
pirar ha suministrado á la crónica asuntos de no 

escaso ínteres. 

Un drama de verdadero mérito literario acaba de obte
ner, en el teatro del Gimnasio, un éxito tan lisonjero como 
merecido. Todo es digno de alabanza en Sergio Panine: la 
ingeniosa disposición de la fábula, la energía de la acción, la 
moralidad del fin, la animación del diálogo y el talento que 
han mostrado sus intérpretes; madame Pasca, sobre todo, 
desplegó en su papel de madre, que es una obra maestra, 
cualidades de primer orden. 

E l jóven autor de Sergio Panine, Mr. Jorge Ohnet, ha 
conquistado de un golpe un puesto importantísimo entre 
los dramáticos modernos. 

No me detendré en el análisis de su obra, que exigiría 
más tiempo y espacio del que puedo disponer; pero descri
biré los trajes de Mme. Pasca, lo cual estoy seguro que in
teresará á las abonadas de su periódico. 

L a eminente artista saca en el primero y en el tercer 
acto un vestido cual conviene á su carácter y posición de 
mujer que ha adquirido una riqueza con su trabajo y que 
sigue regentando su establecimiento industrial, cuyo traje 

se compone de una falda de felpa azul bizantino y una le
vita ó redingote pri-mer Cónsul, guarnecido de pasamanerías 
mates. 

E n el segundo acto viste un traje de raso color liquen, 
guarnecido de encaje de Chantilly negro, que todas las ele
gantes han anotado en su libro de memorias, como traje de 
visitas. 

No es ménos elegante un vestido de terciopelo amarillo, 
con cuello Luis XI I I , bordado de cuentas, que se abre so
bre un segundo vestido de terciopelo labrado, guarnecido 
de flecos. 

Y , finalmente, otro vestido de visita, de siciliana negra 
7 gro> guarnecido de azabache, con una cordonadura grue
sa, que cae sobre una falda de raso negro. 

Los casamientos del gran mundo han contribuido no 
poco á interrumpir la monotonía de esta quincena pro
saica , y han dado pretexto á la exhibición de elegantes toi
lettes, miéntras llega la época de los bailes. 

¿Ha oído V . hablar del traje de desposada de la linda 
Marquesa de Valcárlos? Una maravilla. 

E l modelo de este traje remontaba al año de 1500, y 
habia sido copiado de un grabado de la época, copia de un 
retrato del Museo de Madrid. Era de raso blanco, con 
larga cola adornada de flores de azahar, que salían for
mando dos cordones del corpiño, muy prolongada su pun
ta, y guarnecido de un cuello alto y abarquillado, todo bor
dado de perlas; hombreras de raso, también abarquilladas 
y bordadas de cuentas. 

Un magnifico velo de punto de Inglaterra iba prendido 
con una granada de diamantes y un ramo de flores de 
azahar, y caía formando manto Real sobre la cola del ves
tido. En el lado izquierdo del corpiño, muy cerca de éste, 
y á guisa de decoración, se destacaba una placa de dia
mantes, sobre la cual estaba escrito el nombre de Isabel, 
con la corona Real : magnifico regalo ofrecido por la augus
ta madrina de la desposada. 

Anunciase otra boda aristocrática para últimos de este 
mes, debiendo tener lugar la ceremonia religiosa en la 
iglesia de Santo Tomás de Aquino, del noble faubourg. 

E l conde de Estampes, marqués de Valen^ay y de Tien-
nes, contrae matrimonio con Mlle. de Lambel. La familia 
de Estampes es una de las más antiguas de la aristocracia 
francesa; según aseguran los conocedores en estas mate
rias, era ya ilustre en tiempo de Carlo-Magno. 

Y á propósito de los casamientos que acaban de celebrar
se, se habla en todos los salones parisienses de los ciento 
cincuenta regalos recibidos por Mlle. de Morny (hoy mar
quesa de Belboeuf), absolutamente como en los cuentos 
de hadas. E l Rey de España le ha regalado un magni
fico caballo de pura raza. La Reina le ha enviado una 
concha de diamantes con una perla gruesa en medio. La 
Marquesa de Belboeuf, madre del esposo, le ha hecho pre
sente de un soberbio aderezo de diamantes, y M . Franch 
Selliére, hermano de la Princesa de Sagan, de un collar de 
diamantes y perlas evaluado en 25.000 francos. Y última
mente, la duquesa de Sexto, su madre, le ha regalado un 
broche de esmeraldas, con pendientes de perlas. 

Las recepciones y lunchs de las tardes van á empezar en 
París, como en Niza; sólo que no se bailará, contentándose 
los convidados con charlar y referir crónicas de salones 
más ó ménos benévolas. 

Por lo demás, la vida de chateau, que se ha puesto de 
moda en Francia, á imitación de Inglaterra, aplaza forzosa
mente las grandes fiestas y las solemnes recepciones. Es de 
buen tono el no venir á París hasta fines de Enero. 

Dícese ademas que van á empezar las series de recepcio
nes de Chantilly, interrumpidas por el luto de la Princesa 
de Salerno.-Parece ser qye el Duque de Aumale ha manda
do hacer el retrato del Duque de Chartres en traje de San 
Huberto, patrón de la caza, y se ha mandado hacer su es
tatua vestido de Nemrod, resucitando asi una moda tan 
apreciada de las artistas de antaño. Vamos, pues, á asistir 
al renacimiento de los retratos alegóricos, de las hermosas 
damas y de las diosas de la córte de Luis X I V , y de los 
héroes de epopeya, que se verán obligados á renunciar al 
frac negro. 

E n la próxima Exposición de Bellas Artes las elegantes 
parisienses van á contemplar con admiración el retrato de 
madame de Makay, pintado por Bonnat, tanto por el ta
lento del eminente artista, como por la belleza de la rica 
americana, y á causa de cierto maravilloso vestido de en
caje de punto de aguja, que ha costado cien mil francos (cer
ca de veinte mil duros). Este vestido fué encargado por la 
ex-emperatriz Eugenia,.en la Exposición de 1867, sobre un 
modelo en que las flores se destacaban de un fondo de tul 
finísimo, semejando flores naturales. E l Ayuntamiento de 
París, queriendo hacer un presente á la Emperatriz, se en
cargó de costear tan delicada obra, y las hadas del encaje 
trabajaron en ella catorce años consecutivos. Por uno de 
esos singulares caprichos de la suerte, el regio vestido es 
hoy propiedad de una opulenta americana, que no es ni si
quiera princesa. 

Hace pocos dias que una señora francesa, Mme. Perrée, 
ha pasado los exámenes del doctorado en Medicina, en la 
Facultad de París, habiendo sido aprobada con las más bri
llantes notas. Con este motivo los periódicos publican la 
lista exacta de las señoras y señoritas que ejercen la Me
dicina en Francia. Héla aquí : 

Mademoiselle Verneil, directora de la Casa de Salud de 
Plessis-Lalande. (Facultad de París, 1870.) 

Mademoiselle Androlina Domergue. Ejerce en el Medio
día de Francia. (Mompeller, 1875.) 

Mademoiselle Rebard. (París, 1876.) Ejerce en Nántes. 
Madame Guénol. (París 1881.) Ejerce en París. 
Madamoiselle Clarisa Danel, establecida en Montrouge, 

cerca de París. 
Madame Perrée. (París, 1881.) 
Y dentro de algunas semanas, Madame Inés Gachés, ex

artista lírica. 
Sin contar las extranjeras que han venido á tomar su 

diploma en las Escuelas de Medicina de París y de Mom
peller, y que son bastante numerosas. 

Copia fidedigna, aunque inverosímil, de la muestra de 
un dentista que opera en uno de los barrios extramuros de 
París : 

EXTRACCIONES. 
Sin dolor. . . . . 3 francos. 
Con idem. 

¡ Oh candidez humana! 

París, 17 de Enero de 1882. 

50 céntimos. 

X X . 

E L C E L O S O . 

SONETO. 
¡Tenedle compasión! Su inquieta mente. 

L a fe agostando con letal veneno. 
No vislumbra jamas puro y sereno 
E l cíelo del amor que anhela ardiente. 

¡ Tenedle compasión! Volcan hirviente 
Siempre pronto á estallar ruge en su seno, 
Y mira el porvenir de oprobio lleno, 
Y duda del pasado y del presente. 

Hunde su alma en infernal tortura; 
Lucha, gime, se agita, tiembla, llora, 
Y del crimen, su pié toca el abismo : 

Troncha incauto la flor de su ventura; 
Hace una víctima del sér que adora, 
¡Y concluye en verdugo de sí mismo ! 

EUSEBIO A . ESCOBAR. 

C A N C I O N E S P A Ñ O L A . 

«Sueltos andan mis cabellos. 
Madre mía; 

Sueltos andan mis cabellos 
¿ Con qué me los prendería ? 

»Como soy moza y esbelta. 
Dice la gente curiosa 
Que no me dejes tan suelta 
L a cabellera abundosa : 
Y a no soy tan criatura ; 
M i cabello hay que prenderle. 
Pues la sociedad murmura, 
Y no sé qué responderle : 
Y a me cansa su porfía; 
Mis quince años son muy bellos. 
Me repite cada día 
Y andan sueltos mis cabellos 

¡ Madre mía ! 
Sueltos andan mis cabellos 
I Con qué me los prendería ? 

» E l doncel en la pradera 
Dice que de amor le he muerto, 
Y prendérmelos quisiera 
Con las flores de su huerto. 
Siempre le encuentro en la fuente 
Cuando por el agua bajo ; 
Que, como es más diligente. 
Llega ántes por el atajo : 
Y me dice en su porfía 
Que mis ojos son destellos 
De la luz del mediodía 
Y andan sueltos mis cabellos 

¡ Madre mía ! 
Sueltos andan mis cabellos 
¿ Con qué me los prendería ? 

» E l altivo caballero 
Que por verme se engalana, 
Y cuando apunta el lucero 
Canta al pié de mi ventana. 
Dice que estoy hechicera 
Con mis cabellos flotantes, 
Y prendérmelos quisiera 
Con cien hilos de brillantes : 
Y repite cada día 
Que hay en mi frente destellos 
De celestial bizarría, 
Y andan sueltos mis cabellos 

¡ Madre mía ! 
Sueltos andan mis cabellos 
i Con qué me los prendería ? 

» Y ese jóven trovador, 
Que cuando me ve se enciende, 
Y me hace trovas de amor 
Con que me aflige y suspende. 
Diz que hace mi cabellera 
A l celoso amor agravios, 
Y sujetarla quisiera 
Con mil besos de sus labios : 
Y repite noche y día 
Que son tan bellos tan bellos. 
Que mil veces moriría 
Preso de amores en ellos 

¡ Madre mía ! 
Y andan sueltos mis cabellos 
¿Con qué me los prendería?» 
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A l llegar aquí, llorosa, 
Está la niña encendida, 
Porque la trova amorosa 
Ha sido bien comprendida. 
L a madre entonces la besa 
M i l veces su trenza de oro, 
Y aunque el pesar la interesa 
De su inocente tesoro. 
Dice, fingiendo alegría : 

« Sé tú buena, sé tú honrada, 
Y deja al mundo, hija mia. 
Que con intención dañada 
Diga lo que más le cuadre : 
Si libre la trenza tienes, 
Nada la prende á tus sienes 
Como el beso de una madre.» 

CARLOS M . DE EGOZQUE. 
Buenos-Aires, 1881. 

L A C R U Z D E L B O S Q U E . 

UBE el camino en curvas caprichosas, como 
1G> si se cansára en la ascensión, perfilando los 

bordes del cerro por la derecha y descu
briendo hasta el fondo del barranco. E n él, 
muy hondo, y salpicado de álamos, que des
de arriba parecen plumas, se rompe entre 

í==í~ĵ  pedruscos el torrente, más lleno de ruido que de 
{) ĉ y agua : sobre él, un puente viejo, de dos ojos 

desiguales, y como una cinta amarilla que pasa de 
Tjyf' una márgen á otra, la carretera que conduce al pue-

blo, escondido tras las montañas del fondo del cua
dro, entre cuyo azul sombrío descubre la mirada del cami
nante la punta de la torre del monasterio. 

A la izquierda del camino que le sirve de linde se ex
tiende un espeso bosque de pinos, que, coronando bástala 
meseta, parece un ejército de gigantes que defiende las 
vueltas del sendero. 

Irtternándose en el pinar, y á cien pasos de la senda, hay 
una plataforma casi circular, pelada y seca, como si la plan
ta del caballo de un Atila enorme hubiera posado allí su 
herradura abrasadora. En medio una tosc^ cruz de palo 
torcida sobre la informe piedra que le sirve de pedestal, y 
con ese color ceniciento y esa porosidad exagerada que im
prime el tiempo á la madera. 

¡Cuántas veces, al parecer por aquel camino solitario, 
me he detenido cerca de la cruz sin atreverme á llegar 
hasta allá ! ¡ Cuántas veces forjaba leyendas en mi imagina
ción, basadas en el singular emplazamiento de aquel epí
logo vivo de algún drama olvidado! Porque esas cruces, 
que unas veces fabricó el mismo hierro 
homicida, otras un recuerdo de cariño, 
y algunas la mano de la justicia, como 
advertencia de que llega á todas partes; 
esas cruces, sin fecha ni letrero, que guar
dan el misterio de una historia de san
gre, están siempre á los lados del cami
no; pero no se esconden en el bosque, 
porque allí no hay viajero á quien puedan 
pedir, con los brazos extendidos, una ora
ción ó una lágrima. 

Por eso, al contemplar aquélla con su
persticioso respeto, en el silencio de la 
tarde, que sólo turbaba el lejano ruido del 
torrente, parecíame ver una sombra que 
vagaba siempre al rededor de la cruz, y, 
en vez de llegar á ella, me alejaba lenta
mente sin volver la cabeza, como para 
convencerme de que no tenia miedo. 

Y esto se repitió tantas veces, y tanto 
estimularon mi curiosidad las mil consejas 
que en la mente creaba mi capricho, que 
una tarde, ya casi de noche, puesta la 
mano sobre el corazón, que latía con vio
lencia, intentando sonreír, y con el paso 
rápido del que no está seguro de no re
troceder, avancé hasta el centro de la 
plataforma, y tocando con la mano inse
gura la cruz, me descubrí respetuosamen
te para contemplarla. 

II. 
No una sombra, un hombre surgió á mi 

lado. Era jóven, y sólo se hacia notable 
por su mirada de infinita tristeza. 

L a noche cerró, y sentados al pié de la 
cruz, alumbrados por la luna, que aumen
taba la palidez de su semblante, y miran
do con ojos fijos la negra sombra que los 
maderos proyectaban en el suelo, me ha
bló así : 

«Aquí había un jardin alegre y risueño 
como el paraíso del profeta : flores de per
fume embriagador^ torrentes cristalinos; 
bosquecillos místenosos; alegres cenado
res ; cuanto el genio de la voluptuosidad 
pudo crear, todo estaba reunido en ese 
verjel, que rodeaba una verja tan elegan
te como indiscreta^ 

»Allá, en el fondo, un palacio de hadas. 

»A la pálida luz de esta misma luna vagaba por el jardín, 
vestida de blanco, suelto el cabello, negros y rasgados los 
ojos, una niña esbelta como las palmas, dulce y ligera 
como las azucenas. 

»Yo la miraba, al cruzar el camino, un dia y otro día, y 
en mis ojos y en mis suspiros se concentraba hirviente el 
volcan de los deseos; ella se acercaba á la verja y son
reía. ' 

»Pasaron meses; penetré en el jardin; yo adoraba en ella; 
ella me amaba. Las largas horas de la noche se deslizaban 
rápidas en dulcísimos coloquios. Enlazadas las manos; cor
riendo alegres como niños; deteniéndonos de cuando en 
cuando para cambiar una mirada, una sonrisa y un ¿e adoro, 
nos sorprendía la aurora, y ella volvía triste á su palacio, 
v yo tomaba lentamente el camino del pueblo. 

»Y esta escena, siempre igual, pero siempre nueva, se re
pitió mucho tiempo, creciendo con él el amor que nos 
unía. 

III. 

»Una noche de verano, una de esas noches en que el azul 
del cielo es más oscuro y más vivo el fulgor de las estrellas; 
en que no se agitan las hojas de los árboles ni se quejan 
las aves nocturnas; en que las aguas corren sin ruido; en 
que la Naturaleza, en fin, duerme perezosa, pero se aspira 
en cambio una atmósfera pesada y abrasadora, vagábamos 
ella y yo por el jardin, más unidos que nunca, con paso des
cuidado, al parecer distraídos, pero cambiando en silencio 
nuestro aliento de fuego. 

»Ni una palabra ni un gesto delataban nuestra emoción; 
íbamos de un lado á otro, siempre al acaso, sin fijarnos en 
nada, sin oprimir siquiera nuestras manos unidas. 

»Llegamos á un cenador, y, sin darnos cuenta de ello, nos 
sentamos allí; la luna se veló; sopló la brisa un instante, y 
todo quedó envuelto en la sombra y en el misterio. 

»No hablamos nada; su cabeza se reclinó muy despacio 
sobre mi pecho, y mis labios tocaron á sus labios Sentí 
como la conmoción de un terremoto. L a tierra faltó á 
mis piés; rodó el trueno sobre mi cabeza, y á la rojiza 
luz del relámpago vi convertirse el jardin en erial, el pala-
cío en bosque, en lugar temeroso y triste aquella mansión 
de placeres. 

»Trémulo, espantado, la busqué en derredor. Ella no es
taba allí; pero escuché su voz, voz triste é inolvidable, de 
timbre celestial, que me hablaba no sé desde dónde. 

IV. 

»—Yo te di todo mi amor, decía, y mi amor era el per
fume de las flores, el alegre canto de las aves, el suave su
surro de la brisa; mi amor se alimentaba de tus miradas, 
de tus suspiros, de los latidos precipitados de tu corazón. 
Todo era ideal; todo era puro como la sonrisa de los ánge
les. Aquél era el alcázar de mi inocencia; éste, el jardín de 
mis ilusiones. Tus labios tocaron á los míos; te vi hombre 
de tierra, y todo desapareció. 

» Adiós para siempre. 

SALTO DE CABALLO PRESENTADO POR LA SEÑORITA DONA LUISA RUIZ. 

DE RANCHO VELOZ (CUBA). 

» Yo soy el alma de la mujer. 
»Me quedé solo. 
» Planté lirios y azucenas y brotaron abrojos. 
»Y entónces, loco, delirante, puse esta cruz, recuerdoH 

muerte, y en torno suyo vago eternamente, sin p0c]ee 
apartarme, sin poder llegar hasta ella.» 

- Y tú ¿quién eres? 
-Yo soy el remordimiento. 

EMILIO DE ARJOXA. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

N ú m . 1.677. 
(Sólo corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.a y 2.a edicinn 

de lujo.) " 

Trajfi de «soirée» para señora jóven. — E l corpino, con 
mangas semi-largas y escotado en cuadro, va guarnecido 
por delante con una punta de terciopelo bordado de oro v 
ribeteada de encaje. L a aldeta figura unos paniers peque
ños, ribeteados de un encaje. L a manga, cortada en punta 
en la sisa, se completa con dos bullones y termina en un 
brazalete de terciopelo separando dos volantes de encaje. La 
falda, de cola, va completamente plegada á lo largo y 
guarnecida á cada largo con un segundo panier ribeteado 
de encaje. Por debajo de este panier van unos entrepaños 
de terciopelo bordado, que se reúnen con unos cordones 

Traje de baile. Vestido de raso azul nacarado y raso bor
dado Pompadour. E l corpino, descotado en redondo, va 
guarnecido de una banda plegada, con un fleco de plata 
Üna aldeta añadida, bordada y dentada, guarnece el borde 
inferior por detras. E l delantero termina en punta. Panien 
con fleco de plata en los costados. Lazos grandes de moaré 
que caen sobre la cola. La falda se compone de un delantai 
cuadrado y bordado Pompadour, al cual va unido un paño 
plegado al sesgo y terminado en un volante, que se reúne 
á la cola. Adorno de plumas color de rosa en los cabellos, 

Traje para niñas de 8 años. Vestido de raso negro y raso 
color de rosa, completamente bullonado, abierto sobre un 
tableado color de rosa y guarnecido de un cuello vuelto de 
encaje, con una corbata de terciopelo negro y varias cocas, 
Mangas bullonadas tres veces en su parte superior y ple
gadas después hasta abajo. Falda formada alternativamente 
de tableados negros y color de rosa. 

A R T I C U L O S D E P A R I S R E C O M E N D A D O S . 
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Los cuidados de la toilette ¿no son de buena higienev 
necesarios á la salud ? L a crema de fresas es de todos los 
cold-creams el. más agradable, á causa de la frescura de su I 
perfume y de la acción suavizante que ejerce sobre la piel. I 
Para las personas sujetas á paños y manchas en el rostro, i 
la crema fría de cohombro : aquellas cuyo cútis se agrieta! 
fácilmente, deben servirse de la crema lenitiva. L a locm\ 

Guerlain (15, rué de la Paix, París) servi-l 
rá á las personas que se ven afligidas de 
eflorescencias tenaces : estos diferentes' 
cosméticos se conservan largo tiempo sin 
alterarse. E l extracto de benjuí reemplaza 
á las aguas de tocador, porque suaviza, 
fortifica y es eficaz contra la fatiga y las 
frecuentes veladas : algunas gotas bastan 
para dar al agua las propiedades de una 
emulsión lechosa. 
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PRINCIPIA EN LA CASILLA NUM I, Y TERMINA EN LA 134. 

G O T A S C O N C E N T R A D A S para el 
pañuelo.—E. C O U D R A Y , perfumista, 
13, rué de Enghien. Todos estos perfu
mes, de cualquier clase que sean, como 
se hallan concentrados en un volúmen re
ducido, exhalan aromas exquisitos, sua
ves, duraderos y de buen gusto.—Medalla 
de oro y cruz de la Legión de Honor en 
la Exposición Universal de París. 

(Véase el anuncio en la cubierta.) 

S O L U C I O N 
AL GEROGLÍFICO DEL NÚM. I.0 

Ácndamos á lo eterno. 
Que es la fama vividora. 
Donde ni dnermen las dichas 
NI las grandezas reposan. 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a María Nu-
Bez Mufloz.—D.a Avelina Mora de Araujo.—D.a Ma 
garita Yus.—D.a Matilde Fernandez Diez.—D.a Carlota 
Ruiz.—D.a Elodia Arenas—D.a Alicia y D.a Otili 
Armadá y López.—D.a Carmen Hontañon.—D.a Juü 
Fidalgo de Romeo.—D.a Cristina Márquez.—D.a Luis 
Mazariegos.—D.a Clotilde Morales.—D.a Hilaria ! 
chez.—D.a Amalia Rivera.—D.a Ignacia Ayala.—Don 
Casilda López.—D.a Ana Mena y Peinado.—D.a Ma 
dalena de Llobregat.—D.a Dolores López.—D.a Ten 
Carril.—D.a Carolina Alvarez de Rodríguez.—D.a I» 
de Castro.—D.a Vicenta Uclés.—D.a María Rodríguez. 
—D.a Lucía Martin.—D.a Dolores Ventura.—D.a Con
cepción Barreiro.—D.a Petra y D.a Francisca Martin.— . 
D.a Margarita Rosales.—D.a Baltasara Braojos. 

También hemos recibido soluciones al Salto de Ca-
bailo publicado en el núm. 45 del año último, de las 
Sras. y Srtas. D.a Rosa Velasco.—D.a Plácida Edivard* 
y Diston.—D.a María del Consuelo Ayala—D.a Sofía] 
Revilla.—D.a Gregoria y D.a Lucía Márquez. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAtJZET, de P a r í s , con tintas de la fábrica Lorillenx y C.a (16, rae Snger, Par ís ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artisticay literaria. MADRID.—Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C.a, sucesores de Rivadeneyra, 
IJ:PRESORES DE CÁMARA DE S. ir. 
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PERIODICO D E SEÑORAS T SEÑORITAS. 
AÑO XLI . M A D R I D , 30 D E E N E R O D E 1882. N U M . 4. 

SUMARIO. 

1. Vestido para niñas de 6 aflos. 
—2. Traje de soirée.— 3, Tra
je de vis ita con corpiflo 
Luis XV. —4 Y 5- Tabujete 
bordado.— 6 á 8. Cabecera.— 
9. Cabecera. — 10. Adomo de 
pasamanería. — II. Delantal 
para niflos pequeños.-12. Ves
tido de debajo para niños y 
niñas.—13 y 14. Traje de calle. 
—15. Sombrero de visitaó tea
tro.—16. Sombrero de calle.— 
17 y 18. Traje para señoritas. 
—19. Pelliza corta.—20. Traje 
de luto.—21 y 22. Dos lazos 
de corbata.—23. Sombrero ca
lesín. — 24. Sombrero capota. 
— 25. Sombrero forma María 
Luisa.—26. Sombrero para se
ñora de edad. — 27 y 28. Cor-
piño de soirée.—29 y 30. Tra-
je de cachemir y moaré.—31 
y 32. Traje negro para teatro 
y soirée. 

Explicación de los grabados.— 
Dos palabras sobre las mujeres 
que matan, por D. F. S. de 
Mena. -La Vida real; Apun
tes para un libro (continua
ción ), por D.1 María del Pilar 
Sinués. — Juegos de prendas, 
por D. Eduardo de Palacio.— 
Las Dos ruedas, por D. E . de 
Lustonó. — Una Lección de 
mundo (continuación), por do
ña Consuelo de Aragón.—Re
vista de modas, por V. de Cas-
telfido.—¡ Lucha eterna!, poe
sía, por D. José Jackson Ve-
yan. — Explicación del figurín 
iluminado. — Pequeña gaceta 
parisiense. — Sueltos. — Gero-
glífico. 

Vestido 
para n iñas de 6 años . 

>uni. 1. 

Para la explicación y 
patrones, véase el nú
mero V, figs. 23 á 25 de 
la Hoja-Suplemento al pre
sente número. 

Traje de soirée . - N á m . 2. 

Este traje es de bro
cado y raso. Delantal de 
brocado, fondo claro,con 
florecillas de colores va
rios. En el borde infe
rior, guarnición rizada. 
Corpiño con paniers y 
cola de raso maravilloso 
color de oro antiguo ó 
granate claro. Un tablea
do guarnece la cola cua
drada. El escote del cor-
piño va rodeado de una 
guarnición adornada de 
blonda blanca. 

Traje de v i s iU 
con corpiño Luis X V . 

Wbm. 8. 

Para la explicación y 
patrones de este traje, 
véase el núm. IV, figu
ras 19 á 22 de la Hoja-
Suplemenío. 

Taburete bordado.-
>'úms. t \ ... 

La fig. 57 de la Hoja-SupUmen-
to á nuestro núm. 3 correspon
de á este objeto. 

La parte de encima del 
taburete va hecha de fel
pa encamada. El borde 
superior del contomo va 
cubierto de felpa color 
aceituna, y en el borde 
inferior se extiende raso 
de lana. Para la parte de 

m m 

1.—Vestido para niñas de 6 años. 
(Exflu. y pat., núm. V.figs. 23 á 2$ de la 

Hoja-Suplemento ai frésenle numere.) 
• —Traje de soirée. 

3 —Traje de visita con corpiño Luis XV. 
(Explic. y pal., núm. IV, figs 19 á 22 de la 

Ho; a-Suplemento.) 



26 jjA JAODA J P L E G A K T F , P E R I Ó D I C O D E L A S j ^ A M I L I A S . 

encima del taburete se eje
cuta un bordado con arreglo 
á la figura 57- Se pasan los 
contornos de esta figura so
bre ocho pedazos de fusor 
crudo, que tengan el tama
ño requerido por el taburete, 
y se las borda, según las in
dicaciones del dibujo 5, al 
punto de festón, con torzal 
de seda del mismo color. 
E n t r e los festo
nes se fija seda 
torzal y se recor
ta la tela por fue
ra de los contor- j j i B 
nos. Se ponen los jj-z | 

las hojas, los tallos y el cáliz de los 
capullos, seda aceituna y seda mar-
ron de varios matices. Las venas 
de las hojas van marcadas con pun
tos atrás, hechos con seda de color 
más oscuro. Las florecillas son de 
color de rosa ó blancas. Las hojas 
y los tallos van bordados con seda 
color aceituna. E l contorno de la 
cabecera va adornado de encaje. 

Otra cabecera. 
Núm. 9. 

Lafig. 27 de la Hoja-
Suplemento á nues-

. tro núm. :{ corres-
ponde á este objeto. 

^ E s t a cabecera 
se compone 

pedazos bordados sobre el.fondo 
de felpa; se extienden unos cordo
nes gruesos de lana entre los trián
gulos bordados, y se fija en el cen
tro una bola gruesa de lana. E l con
torno del asiento va adornado de 
un fleco de lana aceituna, 
lana encarnada y torzal de 
oro. L a parte del taburete 
cubierta de felpa va adorna
da de cordones gruesos ex: 
tendidos, hechos de seda en
carnada y lana aceituna. Un 
cordón igual cubre la cos
tura de esta especie de red. 
U n fleco de lana y seda tapa 
la parte del taburete cubier
ta de raso de lana. 

Cabecera. — Tíúms. 6 á 8. 

Esta cabecera, para silla ó 
butaca, se compone de un pe
dazo de raso azul de 28 cen
tímetros de ancho por 60 de 
largo, sobre el cual se pes
puntea, á 7 centímetros de 

8.—Ramo de la cabecera. (Véase el dibujo 6. ) 

un pedazo de raso color de oro 
antiguo, de 6o c e n t í m e t r o s de 
largo por 27 centímetros de an
cho, en medio del cual se pone 
un entredós de malla guipur, de 
6 centímetros de ancho. Bajo el 

e n t r e d ó s se recorta la te
la. L a s t i ras de raso van 
adornadas de un bordado, 
cuyo dibujo se halla repre
sentado en la fig. 27. Des
pués de haber pasado á la 
tela los contornos de esta 
figura, se ejecutan al pasa
do y punto atrás las flores 
con seda blanca, y las hojas 
y los tallos con seda aceitu
na de varios colores. Cuan
do el bordado está conclui
do, se rodea la cabecera con 
un encaje hecho de malla 
guipur. 

Adorno de pasamanería . 
Núm. 10. 

Este adorno, de pasama
nería de seda negra bordada 

l.—Florecillas de la cabecera 
(Véase el dibtejo 6.) a.—Bordado del taburete 

(Véase el di bu jo 4.) 

Taburete bordado {Véase el dibujo 5.) 

V 

i i l P i P 

8.—Cabecera. {Véanse los dibujos 7 y 8.) 

9.—Cabecera 

distancia de los 
bordes trasversa
les, un entredós 
de i m i t a c i ó n de 
malla guipur. Por 
debajo del entre-
dos se recorta la 
tela. Se adorna 
luégo el raso con 
un bordado, que 
se ejecuta al pa
sado y punto atrás 
con seda. Los di
bujos 7 y 8 repre
sentan, uno, las 
florecillas, y el 
otro, el ramo bor
dado de la cabe
cera. Para las flo
res y los capullos 
del ramo se toma 
seda blanca, gris, 
plata y rosa. Para 

-Delantal para niños pequeños. IO.—Adorno de pasamanería. * ••—Vestido de debajo para niños 

de cuentas de aza
bache, es á pro
pósito para abri
gos y vestidos. 

Delantal para 
n i ñ o s pequeños . 

Núm. 11. 

E s t e delantal 
va fruncido, esco
tado y con man
gas cortas, guar
necidas de borda-

E l ta l le es 
go. C i n t u r o n 

anudado por de
tras con un lazo 
grande. 
Vestido de debajo 

para n i ñ o s y n i ñ a s . 
Núm. 12. 

Este vestido es 
de pe rca l , y va 
adornado de plie-
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•tns v bordado. Con estos vestidos-enaguas se evita 
g^nc0nvemente de las enaguas ordinarias, que sobre
den á menudo del vestido. 

Traje de calle. — Jíúms. 13 y 14. 

Es de paño de la India, felpa de surcos y raso. Falda 

cido*. Por detras va puesto un lazo grande de raso. En 
el cuello, lazo grande de raso más estrecho. Este mode
lo puede ejecutarse también de lana ó de moaré. 

Traje de loto. — N ú m . 20. 
Vestido corto de cachemir de la India. Puede hacerse 

1 í». - Sombrero de visitas o teatro 

13.—Traje de calle. Delantero. 46.—Sombrero de calle. 141.—Traje de calle. Espalda. 

redonda de raso 
fruncido, ballena-
do y plegado. So
brefalda de felpa 
de surcos. Corpi-
ño con aldetas de 
paño, guarnecido 
de felpas en las al
detas , las solapas 
y las mangas. Por 
detras la falda es 
de paño, y las al
detas del corpiño 
forman faldones 
de frac con plie
gues huecos. 

Sombrero 
de visita ó teatro. 

Núm. 15. 

E l fondo se 
compone de tor
zales de plata, y 
los adornos, de 
rosas muy finas, 
con un penacho 
ligero. 
Sombrero de calle. 

Núm. 16. 

Es de felpa, v 
va guarnecido de 
plumas y hojas 
muy finas de fel-
pilla bordada de 
cuentas brillan
tes. Bridas de 
felpa. 

Traje 
para s e ñ o r i t a s . 

Núms. 17 y 18. 

, Para la explica
ción y patrones, 
véase el núm. II, 
Jigs. 3 y 5 á 9 de 
™ Hoja-Suplemen
to al presente nú
mero. 

Pelliza corta. 
Núm. 19. 

Esta elegante 
confección es de 
raso negro, va 
ruñada en el cue-
110 y guarnecida 
de una tira ancha 
de Plumas. La 
manga lleva ade
mas una guarni
ción de Vaso frun- 1 9 y 18. Traje para señoritas. Espalda y delantero. - {Exflk. y Pat., nüm. 11, figs. i y í á 9 de la Hoja-Suplemento al f. resenie m'imcro.) 

también de vigo-
ña, crespón, ar-
mure, etc. Los 
adornos son de 
crespón inglés. 

Dos lazos de corbata. 

Núms. 21 y 22. 

Núm. 2i. Se 
dispone sobre un 
fondo de tul fuer
te una tira de su-
rah azul pálido, 
de 7 centimetros 
de ancho,guarne
cida de encaje en 
un lado y cosida 
de modo que for
me una coca. Un 
segundo pedazo 
de surah, de 50 
c e n t í m e t r o s de 
ancho por 7 de al
to, adornado tam
bién de encaje en 
su borde trasver
sal, va ajaretado 
y dispuesto al ses
go sobre la coca', v 
fijado, como indi
ca el d i bu jo, en 
una tira que tapa 
la costura, la co
ca, y en el pedazo 
fruncido se cosen 
urtos pedazos de 
cinta, con los cua
les se forma un 
lazo. 

Núm. 22. Este 
lazo se compone 
de un pedazo de 
surah, de 12 cen
timetros de altó 
por 30 de ancho, 
guarnecido de en
caje en su borde 
inferior, y de otra 
tira de surah , de 
11 centimetros 
por 35, también 
adornada de enca
je, las cuales se 
fijan sobre un fon
do de tul fuerte 
y se disponen co
mo indica el di
bujo. 
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23.—Sombrero calesín 

19.—Pelliza corta. 

2 I.—Lazo de corbata. 

seda, fijada con botones. Lazo gran
de de moaré, sin caídas. Corpiño 
paleto de cachemir, ribeteado de 
un pespunte, con lazos de moaré, 
fijados con los botones. 

Traje negro para teatro y so i rée . 
Núms. 31 y 32. 

Falda compuesta de volantes de 
raso plegados, sobre la cual van 
echadas al sesgo dos bandas de en
caje negro. Corpiño de raso, con 
aldetas pequeñas, de donde salen 
unas agujetas de azabache. La parte 
superior del corpiño es semi-esco-
tada y va guarnecida de blanco. 
Mangas semi-largas, guarnecidas 
de encaje negro. Por detras el cor-
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«¡8.—Lazo de corbata 

L.C 

í 9 y 18S.—Corpiiide soim. Espalda y delantero. 

piño forma dos puntas largas, ter
minadas en una agujeta de aza
bache. 

D O S P A L A B R A S 
SOBRE LAS MUJERES QUE MATAN. 

¿Quién no se interesa por esas 
pobres mujeres que matan? 

¡ Son débiles, son inofensivas! 
Sólo la locura del dolor puede ar
mar sus delicadas manos y dar fuer
za á sus brazos para clavar un pu
ñal ó disparar una pistola sobre el 
mismo que las condena á una muer
te mucho más cruel que la instan
tánea. 

Los hechos se suceden; el es-

24.—Sombrero capota. 

29.—Traje de cachemir y moaré. Delantero. 

25.—Sombrero forma María Luisa. 

Sombrero ca le s ín . — N ú m . 23. 

De azabache, sobre fondo de ra
so negro, adornado de tres plumas 
color de oro antiguo. Bridas de 
terciopelo negro. 

Sombrero capota. — Tínm. 24. 

De felpa 6e¿ge fruncida, con ce
nefa de raso color de rosa fruncido. 
Plumas leiges. Bridas de felpa color 
beige, guarnecidas de raso color de 

Sombrero forma María Luisa.—Num. 25. 

Es de terciopelo color masilla, y 
va guarnecido de moaré y plumas 
del mismo color. 

Sombrero para señora de edad. 
Núm. 26. 

Este sombrero es de encaje es
pañol color marfil y terciopelo gra
nate, y va guarnecido de rosas de 
raso y terciopelo granate. 

Corpino de so irée . — Xúms. 27 y 28. 

Este corpiño es de raso ó tercio
pelo negro, y va guarnecido de bor
dado negro calado. E l corpiño, en 
punta, va escotado en cuadro, abro
chado por delante y rodeado de un 
bordado formando punta. Las man
gas son enteramente de bordado, 
semi-largas y adornadas de un lazo 
de raso. 

Traje de cachemir y moaré. 
Xúms . 29 y 30. 

De cachemir y moaré de seda 
azul océano. Falda de seda lisa, con 
pliegues planos. Falda de moaré de 

I 

20.—Traje de luto. 

31 y 3 » -Traje negro pa»'^ ""rée- Delantero y espalda 

26.—Sombrero para señora de edad. 

píritu de venganza se propaga rápi
damente en los corazones femeni
les, y el número de vengadoras 
crece cada dia. 

Miéntras esto sucede en unos 
países, en otros la mujer sufre el 
contagio de los odios políticos, se 
arma del puñal del asesino, pro
nuncia discursos abominables, que, 
si no provocáran el ridículo, en
gendrarían el encono; y saliendo, 
por decirlo así, de su propia natu
raleza, predica el crimen, ultraja la 
única religión que la ha ennobleci
do, y ejercita su ingenio en inven
tar blasfemias por halagar las mez
quinas pasiones de los seres más 
abyectos de la sociedad. 

Otras, no tan extraviadas, aun
que demasiado ilusas, sueñan con 
dedicarse á las ciencias, suponiendo 
que en ellas pueden encontrar el 
fin para que fueron creadas, y diva
gan sobre una emancipación absur
da. Unas y otras se olvidan de lo 
que son, se olvidan de lo que va
len, se olvidan de su pasado y de 
su porvenir. 

Filósofos, historiadores, erudi
tos ; de todos vosotros puede pres-
cindirse, que para todos los males 
que aquejan á la humanidad feme
nina, y áun para sus glorias, es se
guro que puede hallarse remedio 
en la sencilla, en la sublime, en la 
divina doctrina cristiana. Esta nos 
dice que Dios hizo á la mujer com
pañera del hombre. 

¿Comprende la mujer todo lo 
que significa esta palabra? 

No es compañera la que no tiene 
influencia moral sobre el hombre; 
no lo es la que se procura una vida 

SO.—Traje de cachemir y moaré. Espalda. 
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aparte de su misión conyugal, ni es digna compañera del 
hombre la mujer frivola que de nada serio se ocupa; laque 
no puede sostenerle con sus prudentes consejos en las luchas 
de la vida; la que no estudia asiduamente para combatir sus 
defectos y alentar sus virtudes. ¿Es esto un imposible? No; 
porque, admitiendo que no puede existir compañerismo sin 
afecto profundo, hay que convenir en que ese afecto ilus
tra , guia y ayuda á resolver los difíciles problemas de la 
vida práctica. 

Habiendo Dios formado á la mujer para compañera del 
hombre, es natural que el primer deber de la mujer sea 
hacerse estimar del hombre. 

Y siendo la mujer débil y delicada, ¿por qué otra cosa se 
hará estimar sino por su virtud, por su discreción, por su 
bondad, por todas esas amables virtudes que guarda en su 
corazón y que la frivolidad de las costumbres no deja desar
rollar ? ¡Qué influencia no tiene una madre sobre el corazón 
de su hijo, de ese corazón dócil, que ella puede dirigir; de 
ese terreno generoso, donde pueden germinar y desarro
llarse todas las virtudes si se cultivan con empeño ! ¡ Qué 
arma poderosa puso Dios en las manos de la mujer al darle 
esa influencia absoluta, ese poder ilimitado para dominar y 
dirigir á sus hijos! ¿Por qué, pues, no lo aprovecha para 
grabar en ese corazón todo lo noble, todo lo grande, todo 
lo generoso, y especialmente el respeto á su propio sexo ? 

En mengua de la mujer son los crímenes de los hombres, 
pues por un abandono reprensible no forman para las gran
des virtudes á los que un dia estuvieron bajo su dominio 
y dirección. 

Los que la hablan de ciencia la engañan; los que de 
emancipación-, la extravian. Sus tesoros no explotados es
tán en la bondad de'su corazón, en su tendencia natural á 
todo lo elevado, noble y generoso, porque todo eso es una 
manifestación de amor á la virtud. Instruyase á la mujer, 
pero instruyase para enseñarla su verdadera misión, pues 
el cumplimiento de su deber ha de ser su única defensa. E l 
divorcio amenaza su reinado, pero inútilmente; porque en 
las doctrinas cristianas tiene su salvación; en esas doctrinas 
que la han elevado, que la han dado el lugar que hoy ocu
pa y que debe estudiar y practicar con preferencia á todas 
las teorías con que se pretende fascinarla. 

F . S. DE MENA. 

L A V I D A R E A L . 

V. 

Mariana á Roberto. 

El silencio contestó sólo á estas palabras. 
— Habla, le dije; defiéndete de mis sospechas o dime la 

verdad. . , , 
— Pues bien, Mariana—repuso con acento casi humilde 

v que levantó en mi alma todas las tempestades de la co
lera ._ la verdad es que ha nacido en mi corazón un senti
miento nuevo y poderoso ; la verdad es 

— ¡Acaba! , c • J i 
— ¡Mariana, piensa en ti, en nuestros hijos! he indul

gente, y espera sin quejas y sin cólera á que pueda domi
nar este sentimiento; yo lo conseguiré, te lo prometo; se 
trata sólo de tener un poco de paciencia : ¿qué quieres? El 
alma tiene sus nublados y sus borrascas, sus días de sol o 
de tormenta Yo vi á esa joven por una casualidad ; la 
vi y la amé por un impulso irresistible ; la simpatía no 
depende de la voluntad. Mariana, tú eras entónces agria, 
desdeñosa para mí, vulgar, descuidada para todo mi 
alma estaba sola ¡ah Mariana! ¡ Si supierais las mujeres 
hasta qué extremo se halla entre vuestras manos la dicha 
de vuestros esposos! ¡Hasta qué punto podéis.ser los án
geles ó los demonios del hogar! 

Con tanto asombro como cólera vi gotas de llanto en los 
| ojos de mi marido : ¡ hasta qué extremo le ha cautivado, 
: pues, esa mujer, que asi procuraba desarmar mi cólera para 

que á ella no la hiriese! Dominada por el enojo, me levanté 
i exclamando : 

— ¡ Yo sabré hallar á la cómplice de tus devaneos, y le 
haré sentir el castigo que merece! En cuanto á nosotros 

— ¡Mariana—repuso Diego con las manos juntas — ten 
calma, ten prudencia! Si alguna vez me has amado, ten 
piedad de mi, de mis hijos, de tí misma ; yo me curaré 
de esta dolencia moral, yo no quiero separarme de tí, por
que adoro á mis hijos ; pregunta á mi hermano si no le 
he escrito mi firme resolución de vivir siempre á tu lado; 
imítame, y seamos á la vista del mundo lo que debemos ser. 

Sin contestarle salí del gabinete, y asi que la cólera me 
dió lugar para reflexionar, escribí á Valentina, que se 
halla con sus hijos en la posesión de una amiga suya, cerca 
de Toledo; pero su respuesta se hace esperar, puesto que 
áun no la he recibido. 

No hagas que suceda lo mismo con la tuya, Roberto; 
dime si tú, que eres el jefe de la familia, influirás con tu 
hermano para que me dé á mis hijos, y ademas una cre
cida pensión de alimentos, hasta que las leyes me devuel
van una parte de mis bienes; creo que te pondrás del lado 
de la justicia y que te inspirará lástima mi suerte. 

Desde el dia de nuestra conversación no he vuelto á ver 
á Diego; comemos á distintas horas, y cuando él llega por 
la noche, ya estoy yo encerrada en mi cuarto.—Abraza á 
Cecilia en nombre de tu hermana—Mariana. 

Madrid, Agosto de 1876. 

|OMO al hermano mayor de mi marido, y, por 
tanto, como al jefe de la familia, te anuncio 
que voy á entablar la demanda de divorcio; 
tengo la seguridad de que Diego sostiene 
relaciones con otra mujer, y mi orgullo, ya 

í c ± ^ f 1̂16 110 rn^ corazón, ha recibido con esta 
: certeza una herida incurable. 

Porque no es mi corazón el que se queja y 
llora : este corazón hace ya largo tiempo que no da 
abrigo á la imágen de Diego; cuando me marché á 
Sevilla y al lado de mi tía, yo no amaba ya al que 

había elegido para compañero de mi vida, amargándola él 
para siempre : tus consejos, Roberto, y los de Valentina 
nos reunieron, gero no pudieron unir nuestras almas ni 
poner de acuerdo nuestros pensamientos; cuando el primer 
grano de arena cae en el lago azul del matrimonio, queda 
enturbiado para siempre, y en el nuestro han caído ya for
midables montañas, que lo han llenado de sombras eternas. 

Ya ves que me he vuelto un poco culta y que no soy ya 
la pobre y vulgar mujer á la que todos mirabais con des
den; verdad es que no poseía, ni*poseeré jamas, el talento 
encantador de Valentina; en cambio, era Cándida como una 
niña, y ahora creo que me he vuelto falsa y cruel; estoy 
ofendida é irritada; la sed de la venganza me devora, y 
perderé á mis hijos sin dolor, si es que la ley me los arre
bata, sólo por vengarme de su padre. 

Todavía no sé quién es la cómplice de su infidelidad : va
gamente me han informado de que es una muchacha sol
tera, bien nacida y que vive con su madre ¡Bien nacida! 
¡El mal toma en nuestros días proporciones asombrosas,y 
va invadiendo hasta las regiones que ántes le eran más in
accesibles ! 

Empezaré cubriendo de un baldón imborrable la frente 
de la madre y la de la hija : tener relaciones de amor con 
un hombre casado es mortal para una jóven, y más terrible 
aún para su familia; pero en la culpa irá el castigo, y pa
gará el atentar á mi reposo, ya que no sea á mf feli
cidad. 

No creas, Roberto, qufe mi cólera y mi deseo de ven
ganza sean ya un misterio para tu hermano : habiendo sa
bido por una amiga que mi marido pasaba con mucha fre
cuencia por la calle en que ella vive, y que casi siempre le 
esperaba en el balcón cierta jóven vecina, empecé á sospe
char, y Le observé con cuidado, cerciorándome pronto de 
que no sólo estaba distraído, sino profunda y tristemente 
preocupado; caía de repente en distracciones extrañas, sus
piraba durmiendo, y dejaba escapar entre sollozos el nom
bre de Luúa Una mañana de la semana que hoy espira 
entré de repente en su cuarto, me senté con aire resuelto, 
y sin más preámbulo le dije : 

—Diego, tú me engañas. 
Estaba sin duda en uno de esos períodos de desaliento y 

de sombras, porque alzó los ojos, cargados por el insomnio, 
del papel donde escribía, los fijó en mi semblante, y no 
contestó nada. 

— Todos los días pasas por la calle de Hortaleza, hácia el 
número 90 : ¿no es verdad? 

—Podrá ser—repuso sordamente;—¿y qué? 
—Que al pasar por allí es para ver á una persona á 

una mujer 

MARÍA DEL PILAR SINUES. 
(Se continuará.) ^ 

J U E G O S D E P R E N D A S . 

I IKX no ha jugado!'¡Quién no ha sido niño! 
—exclamaba un Ministro de Fomento, diri
giéndose al auditorio, en la apertura de una 
vía férrea. 

Los juegos de prendas representan para 
"> nosotros una época histórica completa. En 
estos meses del año, cuando el sol asoma la fi
sonomía risueña y parece como que nos dice : 

Diviértanse V V . , mamarrachos, que yo los alum
braré , en este tiempo es cuando se organizan los días 
de campos; y ustedes perdonen la manera de decir; 

pero asi los denomina la gente. 
U n dia de campo, ó, hablando con propiedad, un dia en 

el campo, entre muchachas bonitas, alegres, juguetonas, 
casaderas, honestas y sensibles; entre jóvenes machos (esto, 
porque no se diga que es egoísmo no contar con ellos), de
cidores y dispuestos para una broma; entre respetables se
ñoras .jamonas y señores ídem, y rodeados de cestos reple
tos de comestibles y botellas ahitas de vino puro, si acaso 
puede ser puro el vino que se halla al alcance de todas las 
capacidades rentísticas, es un dia grande. 

¿Qué es ver los preparativos de la familia iniciadora del 
banquete al aire libre, ocupada desde la víspera en arreglar, 
guisar, condimentar y empaquetar los cabritos propicia
torios, las gallinas inconscientes, las chuletas humildes y 
la ensalada prescrita para estos casos por los santos padres 
y 'por los santos abuelos ? 

Desde la quincena anterior se han repartido las invitacio
nes á los amigos, aunque verbalmentey prescindiendo de la 
fórmula : «La familia Tal recibe tal dia en », porque re
cibir en campo abierto ó al aire libre no se usa más que 
en tauromaquia. 

La víspera del suceso las familias invitadas y la que con
vida, con pretexto de festejar el cumpleaños de una pollita, 
ó del señor mayor de la casa, ni duermen ni descansan. 

Las muchachas piensan en el baile campestre con que 
termina indefectiblemente la fiesta. 

Los muchachos piensan en ellas, y algunos presienten 
una pasión también campestre. 

E n el campo se trata la gente con más franqueza que en 
la población : los salones no se prestan como los árboles á 
cobijar á todas las clases sociales. 

Los más respetables se prestan á servir de intermediarios 
para los amantes tímidos. 

E l dia llega, y la comitiva, empaquetada en ómnibus ad 
hoc, los más capaces que encuentra el anfitrión, parte para 
el Vivero ó para otro sitio cualquiera. 

Las banastas con el comestible van en la vaca de un óm
nibus. 

A los glotones parecen los minutos días naturales; para 
los novios y aspirantes á novio la distancia desde Madrid al 
sitio de la ejecución es corta. 

¡Dentro de un carruaje, con las piernas juntitas, se va 
tan bien! 

¡ Qué ensalada de piés se forma en el fondo del coche! 
¡Zapatitos bajos y zapatillas suizas; botítos de becerro 

mate y botinas de chagrín ! Un verdadero problema filosó
fico de obra prima. 

Los carruajes se detienen : los convidados saltan en tierra. 
Alguna convidada permite adivinar una pantorrilla. 
— ¡ \v! — gritan algunas amigas de la descuidada jóven. 
— ¡Cuidado con las banastas ¡ — observa el pagano. 
— Y el vino particularmente—añade un caballero curda 

del porvenir. 
—Vén, Juanita, vamos á inspeccionar el campo — dice 

una jóven, asiendo del brazo á otra, para que la acompañe 
en un paseo de circulación por los bosques salvajes que ro
dean aquel panorama. 

—Vamos á construir un fogón para calentar los cabritos. 
— Nosotros, á recoger ramas para la combustión. 
—Joaquinito, usted aquí; ayúdeme á destapar botellas y 

á la confección del postre. 
—No tiene mucho que hacer: pelar naranjas.. 
— ¡Pelar! 
— Hablo en sentido figurado. 
Cuando ya está instalada la tribu y todo en órden, se 

piensa en un juego general. 
—Un juego de prendas. 
— Si. 
—Yo le pondré — propone un jóven audaz. 
— ¡Bueno, bueno! 
Todos los concurrentes se sientan en el fresco suelo y 

forman corro. 
El jóven gracioso empieza, dirigiéndose á una pollita 

que tiene á su derecha : 
— De la Habana ha venido un barco cargado de 
La muchacha ha de responder en seguida y sin titubear; 

de lo contrario, paga una prenda. 
— De negritos, — responde. 
— Muy bien. . 
— ¡ Qué picara y qué lista es! — exclama su mamá; —qué, I 

pronto se le han ocurrido los negritos. 
La niña repite á su vez lo «de la Habana », y el juega j 

continúa. 
— A sentenciar las prendas, para comer en seguida. 
— Si, sí, á sentenciar. 
— Yo soy la madre ( esto es, la depositaría de las pren

das),— grita una jóven romántica. 
— Bueno. 
— ¿ Qué sentencia da V. — pregunta á un caballero mi

litar retirado — para la prenda que tengo en la mano ? 
— I Yo ? Cuatro tiros. 
— ¿ Eh ? 
— ¡ Ah! dispense V.; no me he distraído : que diga tres 

veces si y tres veces no. 
Empiezan las preguntas. » 
Si el sentenciado es varón, las muchachas reunidas se 

consultan en voz baja, miéntras el senfenciado espera el 
fallo detras de un árbol. 

— ¿ Eh ? — le preguntan á voces. 
— 5i ó no — responde él. 
Esto se repite hasta seis veces, en las cuales le han pre

guntado al mozo si es tonto, y ha respondido que si; si 
quiere ser persona, y ha dicho que no, y si se propone tirar 
del tranvía, y contesta afirmativamente. 

Estas y otras lindezas por el estilo. 
Cuando la sentenciada es hembra, los consultores son 

los hombres. 
En este caso no se publican las preguntas: son de pro

nóstico reservado. 
Llega el momento de la comida, y después los horro

res de la digestión. 
Hay juegos de más movimiento, como las cuatro esquinas, 

el escondite y otros. 
Hay baile con orquesta de ciegos extramuros, y hay jóve

nes que se indisponen con la marcha política de la bebida. 
Y suele haber bofetás. 
Pero pregunten W . á cualquiera de los que regresan del 

campo, y dirán si se han divertido. 
Sobre todo, con los juegos de prendas. 
¡ Ah ! 

EDUARDO DE PALACIO. 

L A S D O S R U E D A S . 

'OMO cada individuo tiene sus costumbres ad
quiridas en este revoltoso centro, cada dia 
más incomprensible, que se llama sociedad, 
yo tengo también las mías, es decir, mis cos-

'T^S tumbres; costumbres que cualquiera podría 
tomar por caprichos. 

Yo soy extremadamente aficionado á dormir 
mucho por las tardes. Esto nada le importará á 

la mayor parte de mis lectores. Pero, sin embargo, 
j como no soy el primero en traer á colación muchas 

tonterías, porque en este siglo, en que tanto se es
cribe, es preciso llenar con algo innumerables vacíos, hé 
aquí por qué yo he querido hablar de mi sueño vespertino. 

Hace algunas tardes acababa de despertarme tranquilad 
mente, después de haber soñado con una mujer, cuyo re
cuerdo ilumina los negros horizontes de mi ausencia. 

Abri una de las ventanas de mi humilde habitación, y en 
medio de la calle gritaban desaforadamente multitud de ni
ñas pequeñuelas, que, formadas en numeroso circulo, se 
movían dando rapidísimas vueltas al rededor de otra joven-
cilla como de diez ó doce años. Esta niña era rubia, de bo-
quita pequeña, de diminutos piés, de talle que prometía, y 
de ojos no, de los ojos no podré decir una palabra, por
que los tenia vendados. 

De vez en cuando aplicaba una varita pequeña al oído de 
cualquiera de sus revoltosas secuaces. «¡Pis !», murmu
raba, poniéndose la varilla en los labios. « ¡Pis !», contes
taba la otra, y «¡Ande, ande la rueda! », replicaban to
das las demás, porque la jóven cieguecilla no había acertado 
el nombre de su amiga. 

Esta sencilla diversión, como nuestros lectores compren
derán, no dejaba de tener cierto atractivo para el que la 
contemplaba después de un sueño agradable y luchando 
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aún con esa pereza y ese entorpecimiento de los sentidos 
en el cual se encuentra todo el que acaba de dormir. 

Yo fijé mis ojos, como extasiado, en aquel grupo infantil, 
compuesto de sonrisas, de miradas cariñosas, de pueriles 
emociones, que son el símbolo de la niñez, y me puse á 
reflexionar'sobre aquella rueda, que seguia andando, y an
dando como una máquina de inocentes juegos. 

¡ La inocencia! La inocencia parece que no podia estar 
allí en aquella cosa que daba tantas vueltas y que tanta se
mejanza tiene con el mundo. 

Si • el mundo indudablemente es la rueda. 
Aquella niña descuidada, que, con los ojos vendados, se 

afana por conocer á una de las otras niñas, es el hombre, 
el hombre, que, con la venda en los ojos también, se lanza 
en medio de la gran rueda del mundo, llamando en todos 
los corazones y escuchando la eterna voz que le grita co
mo el eco de E l Judio E r r a n t e : «Ande la rueda, ande la 
rueda, que no acertó.» 

La rueda de las muchachas no dejaba de moverse. X i los 
downs del Circo de Price han saltado nunca más que aque
lla numerosa pléyade de graciosas jóvenes. 

De pronto, y cuando más descuidadas estaban las delica
das/am^7A?s, se oyeron en la calle los gritos de una mu
jer, que lloraba con'toda la amargura de la desesperación. 

Aquella mujer era una madre, una madre que acababa 
de perder repentinamente ál compañero de sus dias, y bus
caba á la hija de su corazón para que juntas le llorasen. 

La pobre hija era justamente la que tenia los ojos ven
dados en medio del alegre circulo. 

¡Clotilde, Clotilde! — gritaba la desgraciada mujer al 
divisar el grupo de niñas. — ¡Clotilde! ¿dónde estás? 

—Allí—le respondió una torpe anciana, que no compren
día las lágrimas de la madre. 

Allí tienes á tu hija, la del pañuelo blanco, la que está 
riéndose porque no acierta el nombre de sus compañeras. 

La inconsolable esposa se precipitó hácia el festivo re
dondel, y la varilla de su hija fué á colocarse maquinal-
mente en los hombros de la madre. «¡ Pis !», murmuró la 
pobre niña, y una voz descompuesta por la terrible vibra
ción de la amargura : «Vén—le dijo—vén á llorar sobre 
el cadáver de tu padre, de tu padre, que ha muerto sin el 
consuelo de besar tus labios por última vez.» 

Y aquellos ojos inocentes, que se hablan encerrado entre 
los pliegues de un pañuelo, llenos de serenidad y de alegría, 
volvieron á descubrirse para fijarse, coronados de lágrimas, 
en los ojos de una madre desesperada. 

La rueda se deshizo, como se deshace una bandada de co
lorines cuando el astuto cazador mata á uno de ellos. 

La niña era muy jóven; pero amaba á su padre con toda 
la locura de sus primeros años, y aquella muerte repentina 
hirió terriblemente su corazón, virgen todavía. 

Sus compañeras trataron de consolarla; pero todo era 
inútil. 

E l juego ha concluido con el llanto, y la calle se ha que
dado desierta, porque todos siguen á la madre y á la hija. 

Yo cerré la ventana de mi habitación, y procuraba en 
vano olvidar aquella escena misteriosa de aquella tarde 
triste; aquel circulo divertido de risas y de alegría, y por 
último, aquella niña vendada, que, en un abrir y cerrar de 
ojos, había perdido á su padre. 

Procuré entablar una conversación muda con mi espejo, 
yluégo, siguiendo mi costumbre, me salí á tomar el fresco 
por los alrededores de la Fuente Castellana, no sin haber
me dado áhtes mí bañito de Prado. 

Creo inoportuno advertir que á todos mis amigos les iba 
refiriendo lo que había visto desde mi ventana, y que todos 
se confundían al meditar sobre el lamentable resultado de 
aquella rueda juvenil. 

Pero, sin embargo, como todas las cosas, pequeñas y 
grandes, han de tener su antídoto en este mundo, no paró 
en esto la escena de que venimos hablando. 

Á los pocos dias me salí otra vez á mi ventana, casi á la 
misma hora de aquella tarde. 

Un ruido de músicas fúnebres se escuchaba á lo léjos, y 
no dejaba de llamar mi atención. E l ruido se aproximaba, 
y entónces oí decir á una vecina mía : 

«Oye, mamá; es el entierro de la gallinita ciega; de 
aquella pobre niña tan mona, que jugaba la otra tarde, con 
los ojos vendados, frente de nuestros balcones. Ha muerto 
sin que se pueda adivinar la causa, y dicen que en sus úl
timos momentos llamaba mucho á su padre. Mírala, allí 
viene.» 

Efectivamente, en medio del mismo círculo de niñas de 
aquella tarde vi aparecer una cajita blanca como las meji
llas de la difunta, que se sonreía con la sonrisa de un ángel. 

Aquella rueda de animación, de regocijo y de alegría se 
ha trocado en la rueda del sentimiento y de las lágrimas. 

¡ Ayer, la rueda al rededor de la vida! 
¡ Hoy, la misma rueda al rededor de la muerte! 
Parece que la vida y la muerte son dos ruedas que casi 

nunca se separan. 
Y o , después de lo que había visto, me encerré en mí ha

bitación, y aquí tenéis, lectores queridísimos, los apuntes 
de mis meditaciones. 

¿No es verdad que son dos ruedas dignas de llamar la 
atención.? 

E . DE LUSTONÓ. 

U N A L E C C I O N D E M U N D O . 

(CONTINUACION.) 

IV. 

Ocho días después de este suceso, en una casita inglesa, 
situada á unos mil metros de la de Doña Angela, quedaba 
instalado un jóven de la buena sociedad madrileña, acom
pañado de un criado, de un par de hermosos caballos y de 
un magnifico perro de Terranova. 

Este nuevo inquilino no era otro que el elegante jinete 
que había cruzado su mirada de fuego con la mirada de 
Clotilde, en el camino de Madrid, pocos días ántes. 

Como Clotilde, también él sintió en el corazón una im

presión extraña y avasalladora, que le arrastraba con irre
sistible atracción hácia aquella espléndida belleza, oculta en 
el fondo de un pueblecíllo, como la perla en su concha 
nacarada. 

Acostumbrado, mejor dicho, avezado á aventuras amoro
sas y lances novelescos, nuestro héroe era uno de esos 
jóvenes que nada niegan á los caprichos de su voluntad, 
cualesquiera que sean los obstáculos que haya que vencer. 

Hijo de una familia bien acomodada y distinguida, hacía 
ya tiempo que vivía independiente y libre por completo; 
pues, huérfano de padres, y sin otro pariente próximo que 
un hermano mayor, miraba á éste con cariño fraternal, pero 
se reía de los consejos que le daba con la prudencia y la' 
discreción de un viejo; así que, su voluntad era su única 
ley, y su capricho la única norma á que creía conveniente 
ajusfar su conducta. 

Gozaba de gran partido entre las mujeres en Madrid , y 
era el terror de los maridos, algunos de los que más de una 
vez le habían proporcionado serios sustos y áun algo más, 
de lo cual daban testimonio dos cicatrices que en el pecho 
y en el brazo izquierdo, respectivamente, llevaba. 

Ver á Clotilde y sentir el deseo de conquistar su amor, 
fué para él una misma cosa. 

Poco acostumbrado á sufrir contrariedades, y con una 
imaginación fecundísima en recursos, ya por natural ins
tinto, ya por el conocimiento de cosas y personas, que la 
experiencia le había proporcionado, se dijo al punto que 
aquella mujer seria suya. 

Pero para esto necesitaba tener algunos datos respecto 
de ella, que le permitiesen más ó ménos pronto, y más ó 
ménos directamente, poder llegar hasta ella y entablar, 
cuando ménos, relaciones de cortesía con la familia á que 
perteneciera. 

Puso al paso su caballo en dirección á Fuencarral, á don
de ningún otro objeto que el de dar un paseo le había lle
vado, y empezó á combinar su plan de investigación con 
el certero golpe de vista que le era característico. 

Medía hora después, y gracias al poderoso auxilio de una 
moneda de oro que había sabido deslizar oportunamente en 
la mano de una buena mujer del pueblo, el atrevido galán 
poseía todas las noticias necesarias á sus fines, y regresaba 
á Madrid á todo el galopar de su caballo, pensando en Clo
tilde y acariciando allá en los espacios imaginarios de su 
fantasía todo un plan de campaña para la que ideaba em
prender, sin pérdida de tiempo, hasta lograr captarse las 
simpatías del nuevo ídolo á quien empezaba á rendir fervo
roso culto. 

A los cuatro días firmaba el contrato de alquiler con el 
propietario de la casita inglesa de que hemos hablado, que 
estaba para alquilar hacía algún tiempo, al cual entregaba por 
adelantado la renta de seis meses; y otros cuatro después 
quedaba instalado en ella, como hemos dicho, bajo el nom
bre de Roberto de Cumbres-Altas, que por cierto no era el 
su3ro, pues un exceso de prudencia le había hecho adoptar 
esa medida de precaución, con la mayor confianza de no 
ser descubierto, seguro como estaba de que no existía en 
el pueblo ninguna otra familia madrileña que D.a Angela y 
sus hijas, quienes, ademas, vivían por completo apartadas 
de todc trato, para evitarse molestias impertinentes. 

E l plan de ataque se planteaba así en toda regla. 
L o difícil en rigor era entablar relaciones con las veci

nas', porque Roberto—llamémosle así, puesto que éste es 
el nombre con que'se nos presenta — era hombre demasia
do práctico para no malograr su plan con cualquier vulgar 
intemperancia, que le pusiera en ridículo y le hiciera sospe
choso desde el principio á las personas á quienes precisa
mente deseaba inspirar omnímoda confianza. 

Era , pues, necesario dar riendas al tiempo y dejar que 
una ocasión propicia le facilítase el camino. 

V . 

E l primer dia y el segundo salió de paseo á caballo por 
mañana y tarde; y aunque se aventuró á cruzar por delan
te de casa de D.a Angela, todo fué inútil> pues no vió á 
nadie absolutamente. 

Cabalmente esta señora se hallaba en cama aquellos días, 
molestada por una indisposición que, aunque leve, la había 
retenido en el lecho, y Clotilde y Pepita no se separaban 
de su lado en todo el día. 

Así pasaron cuatro dias, y ya Roberto empezaba á fasti
diarse, cuando una inesperada casualidad vino á favore
cerle. 

Doña Angela, ya casi enteramente aliviada, quiso salir 
una mañana á respirar la brisa matutina; y al efecto, cuan
do apénas despuntaba el sol, madreé hijas, modestamente 
ataviadas con una sencilla m a t i n é e , abandonaban su resi
dencia y se dirigían, al acaso, por el camino donde estaba 
situada la casita inglesa que habitaba Roberto, bien ajenas 
de que allí había puesto su nido el halcón que acechaba á las 
inocentes palomas. 

Tranquí'as y alegres caminaban las tres, cuando al pasar 
por delante del jardín de Roberto, cuya verja se hallaba ya 
abierta, el perro, que el criado acababa de soltar para que 
corriera un rato por los alrededores, empezó á ladrar brus
camente , poniéndose en actitud amenazadora en medio del 
camino. 

Las pobres señoras, que no contaban con el encuentro 
de aquel paseante tan descortés, comenzaron á temblar y 
á dar gritos, llenas de miedo, no atreviéndose á moverse, 
temiendo que el airado animal las embistiese, y que acaso 
estuviera atacado de hidrofobia, dada la estación en que se 
estaba y los grandes calores que se sentían. Pepita, sobre 
todo, como niña que era aún, se vió acometida de un fuer
te temblor nervioso, efecto del inesperado susto. 

A sus voces de angustia acudió en seguida el criado para 
sujetar al perro, y tras él apareció Roberto, que en aquel 
momento se disponía á salir á caballo, y que se apresuró á 
dar sus excusas á las acongojadas señoras. 

Fácil es juzgar la sorpresa que experimentaría al recono
cer en ellas á las vecinas cuyo encuentro tan vivamente 
anhelaba. 

Palpitante de emoción, las pidió mil perdones por el dis
gusto que una imprudencia de su criado las acababa de pro

porcionar, y las rogó que descansasen unos momentos al 
ménos en el jardín, ínterin su ayuda de cámara las servia 
unos vasos de agua azucarada, y él mismo las proporciona
ba un frasco de sales inglesas, para calmar la agitación ner
viosa que experimentaban, y muy especialmente Pepita. 

Era tan galante el ofrecimiento y tan insinuante la ama
bilidad del jóven que lo hacia, que nuestras amigas, des
pués de agradecérselo cordíalmente, no pudieron ménos de 
aceptar, como cualquiera hubiera hecho en iguales circuns
tancias, y con mayor razón en el campo, donde la familia
ridad y la confianza reemplazan pronto á los enfadosos 
cumplimientos de la etiqueta cortesana. 

No era, ademas, ocasión de rechazar un auxilio que real
mente necesitaban en aquel momento todas tres. 

VI . • 

Atravesaron, pues, la verja del jardín madre é hijas, lle
vando Clotilde del brazo á su hermana, fuertemente im
presionada aún, y tomaron asiento en un banco rústico 
que á la misma entrada había, miéntrasque Roberto«corria 
presuroso en busca del frasco de las sales, que dos minutos 
después aspiraban con fruición y hacían aspirar repetida
mente á Pepita, ínterin que poco á poco desaparecía la agi
tación y recobraba su habitual calma la encantadora niña. 

No necesitamos decir que desde el primer instante Clo
tilde había reconocido, con sorpresa, al apuesto jóven cuya 
mirada tan profunda impresión la había causado doce días 
ántes, cuando pasó "á caballo junto á ella en el camino de 
Madrid. A l reconocerle sintió como que una nube cruzaba 
por sus ojos y que sus piernas vacilaban, y poco faltó para 
que lanzára un grito : tal había sido el efecto que la produ
jera el volverse á encontrar frente á frente con aquel hom
bre , cuya imágen palpitaba en su cerebro como un recuer
do inextinguible, y á quien, á decir verdad, no esperaba 
ella volver á encontrar tan pronto en su camino. 

Sus miradas tornaron á cruzarse con la impetuosa mira
da de Roberto, que la perseguía á la más leve distracción 
de D.a Angela y de Pepita, pero que, bastante dueño de si 
mismo, sabía ocultar su emoción y prodigarse por igual 
con todas tres, con tanto más motivo, cuanto que rápida
mente comprendió el efecto que su inesperada presencia 
había operado en el alma de Clotilde, virgen hasta entón
ces á esas primeras impresiones del amor, que tan fácilmen
te sabe sorprender el ojo del observador experimentado en 
tales lides. 

Repuestas del susto nuestras protagonistas, bien luégo 
comenzaron las confianzas entre ellas y su galante caballe
ro, que con suma habilidad supo hacer girar la conversa
ción sobre la estancia de unas y otro en aquel pueblo, feli
citándose de haberlas podido ser útil la primera vez que se 
veían, y procurando sondear á la buena y amable mamá, 
que á su vez estaba encantada del finísimo trato, sencillez 
y distinción de aquel discreto jóven, que tan complaciente 
se mostraba con unas señoras para él desconocidas. 

Si su vista hubiera podido penetrar en el interior de Ro
berto, ¡ de qué distinta manera le habría juzgado! 

Pero las apariencias engañan con frecuencia en la socie
dad, y muchas veces los picaros pasan por unos cumplidos, 
caballeros, miéntras que más de un hombre honrado y más 
de una mujer dignísima son mirados de mal modo y teni
dos en ménos, cuando no se les desprecia abiertamente y 
se les humilla con crueldad incomprensible. 

Es verdad que Roberto vestía con elegancia irreprocha
ble; se expresaba con facilidad y distinción; ostentaba una 
rica cadena de oro y una sortija con un soberbio brillante; 
tenia caballo y habitaba una linda casa de verano; y estas 
circunstancias son para muchas gentes títulos sobrados al 
aprecio y al respeto de la sociedad, que se paga mucho más 
de las exterioridades y de la corteza, por decirlo asi, que 
de las cualidades morales del individuo. 

E n cuanto á Roberto, procuró pronto explicar de una 
manera verosímil y hasta interesante su permanencia en 
aquella especie de retiro. 

— He tenido mucho gusto—les dijo—y ha sido para mí 
una honra señaladísima, en conocer á V . , señora, y poder 
ponerme á sus órdenes y á las de estas encantadoras seño
ritas , de cuya incomparable hermosura puede V. estar or-
gullosa. 

— Muchas gracias, caballero; es V . muy galante y com
placiente, repusó D.3 Angela, no sin experimentar viva sa
tisfacción por aquellos elogios. 

— Y francamente—continuó él — me juzgaría feliz si al
guna vez me permiten ofrecer á V V . mis respetos; porque, 
á la verdad, viviendo uno asi aislado en un pueblecíllo tan 
poco concurrido, temo empezar á aburrirme pronto, sí no 
tengo con quién hablar más que mi ayuda de cámara, mis 
caballos y el perro que tanto les ha asustado á ustedes. 

—¿Y hace mucho que vive V. aquí?—interrumpió doña 
Angela;—nosotras no nos habíamos apercibido de la pre
sencia de V. en nuestra vecindad. 

— No, señora; sólo cuatro días; y á fe que debe sorpren
derles á V V . ver que aquí viva solo y retirado un hombre 
de mi edad y de mí carácter. 

— No tiene nada de particular. 
— Hasta cierto punto, si, puesto que yo en realidad es

toy aquí desterrado. 
—¿Desterrado?—exclamó D.a Angela, un tanto sor

prendida. 
— ¡Desterrado! ¿Qué querrá decir?—dijo para su interior 

Clotilde, con cierta curiosidad. 
— Si , señora, desterrado voluntariamente. Me ex

plicaré. 
Pocos dias há estábamos en Madrid, en el Casino, una no

che algunos amigos y yo, así como otros varios de los 
habituales concurrentes á aquel centro de recreo; se empe
zó á hablar de política, la cuestión palpitante del día; la 
conversación se convirtió en discusión; se exaltaron algún 
tanto los ánimos; mediaron palabras un poco acaloradas en
tre otro, adversario mió político, y yo; un poco exacerbado 
y ofendido, le dirigí yo una frase bastante dura, aunque de 
sobra fundada; tuvo el mal gusto de levantar sobre mi su 
bastón, pero no le di tiempo áque lo descargára; nos sepa
raron los amigos, y ya comprenderá V . lo demás; á la 
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madrugada siguiente nos batimos, ante sus testigos y los 
mios, en la dehesa de Amaniel, y tuve el dolor inmenso de 
atravesarle el corazón de una estocada 

— ¡ Jesús!—exclamaron, asustadas, madre é hijas. 
—Juro á V V . que ni remotamente tenia yo intención de 

matarle; pero era su estrella. Ciego de ira al ver que yo le 
paraba los golpes y no podia herirme, se arrojó sobre mi, 
t irándome una estocada á fondo; yo hurté el cuerpo, pre
sentándole á la vez mi sable, y el desventurado cayó sobre 
él y se lo clavó de parte á parte; los dos nos desplomamos 
en tierra á la vez : é l , muerto; yo, con un sincope, del cual 
tardé diez minutos en volver. 

Por más que casos análogos suceden con frecuencia en 
nuestros dias, aseguro á W . que esta desgracia me oprime 
el corazón horriblemente. 

•CONSUELO DE ARAGÓN. 
(Se continuará.) 

. " t M i » REVISTA D E JVIODAS 

París, 24 de Enero de 1882. 
Se empiezan ya á recoger algunas nociones referentes á 

las telas que se llevarán la primavera próxima. E l invierno 
es tan poco rigoroso, que estas novedades no parecerán pre
maturas. 

Es absolutamente imposible el saber todavía cuáles se
rán las formas adoptadas. Las costureras confeccionan en 
este instante los primeros modelos, y estarán aún algún 
tiempo sin enseñarlos á nadie. Esto no obstante, se puede 
pronosticar que los plegados y las «telas arrugadas» reco
brarán cierto favor, por la razón bien sencilla de que es di
fícil ejecutar con telas que tienen poca consistencia faldas 
enteramente lisas, como se hace con los tejidos gruesos y 
ricos. Sin embargo, los tableados se llevarán ménos, prefi
riéndose los rizados, los pliegues en forma de abanicos 
vueltos y las bandas plegadas al través. Prepáranse ademas 
muchos trasparentes destinados á poner de relieve unas te
las mates, recortadas sobre fondo claro y ligero, con lo cual 
se formarán las partes lisas y planas de los vestidos. 

Se puede anunciar también desde ahora que las sedas 
delgadas y cuadriculadas, á cuadritos muy finos, serán lla
madas á ocupar un puesto preferente entre las telas de la 
estación; así como las sedas más ricas, de fondos claros, 
sobre las cuales irán estampadas flores de colores vivos, 
como rosas, claveles, dalias, etc. Esta clase de dibujos se 
reproducirá sobre las telas de lana y de algodón. 

Como sedas de lujo, el lampazo y el damasco rameado 
estarán muy de moda; sin olvidar el moaré, que se llevará 
más que nunca. L a faya tratará de insinuarse, pues se han 
fabricado partidas considerables de esta hermosa tela, que 
los trajes de invierno no han consumido. Verémos qué par
tido van á sacar las costureras de las fayas negras ó de 
color. 

L a mezcla de telas diferentes continuará á la órden del 
dia : es una combinación excelente desde el punto de vista 
de la economía y de la variedad infinita que permite dar al 
traje. 

Se emplean actualmente muchas bandas hechas de fel-
pilla, para casos muy diversos, como adornos de vestidos 
de calle, vestidos de baile, de banquete ó de s o i r é e , ó bien 
en forma de capelina. No conozco nada más lindo, más va
poroso y que siente mejor que los tejidos de felpilla. 

Se hacen las bandas á que me refiero de todos colores, y 
hasta de colores mezclados. Yo confieso mi preferencia por 
la uniformidad de color; banda de felpilla blanca sobre un 
vestido de raso blanco, ó de felpilla negra sobre un vestido 
de raso negro. L a diferencia entre los reflejos mates de la 
felpilla y los reflejos mates del raso basta para establecer 
una oposición armoniosa. 

Una sola banda sirve para adornar un vestido. Sus di
mensiones son de un metro 8 centímetros á 2 metros de 
largo por 50 centímetros de ancho. Lleva un fleco en tres 
de sus lados. 

Como los vestidos de baile están á la órden del dia, diré 
todo lo que sé sobre la materia. L a tarlatana' ha sido aban
donada definitivamente, y se la ha reemplazado, por una
nimidad, con el velo de religiosa, preciosa tela de lana, tan 
ligera cpmo la tarlatana y mucho más flexible. E n los ves
tidos de señoritas se combina en el velo con fular liso. Para 
señoras jóvenes se reemplaza el fular con raso ó con gro 
surah. 

Los trajes más lujosos para señoras jóvenes comprenden, 
en su composición, unas gasas bordadas con perlas (de 
imitación). 

Se forran estas gasas de tul grueso, á fin de sostenerlas, 
y se las emplea, ora en entrepaños, ora en delanteros de 
vestidos, que principian en el escote y llegan hasta el bor
de inferior. No es posible imaginar nada más elegante, so
bre un traje todo blanco, que esos bordados, que caen so
bre unos bullones de tul, mezclados de cintas dispuestas 
en una multitud de cocas largas. 

He visto preparar un vestido de este género, hecho de 
raso blanco, cuyo delantero (corpiño y falda) iba bordado 
de arriba abajo. E l vestido era por delante de forma prin
cesa, y se fijaba en los costados, como una levita, sobre una 
escala de blonda blanca, mezclada de cocas de cinta de ra
so, salpicadas de perlas imitadas. Todo el resto de la falda 
iba cubierto de bullones y de volantes de tul, adornados de 

cocas de cinta. E l corpiño, tan bajo como un corselillo, iba 
completado con una camiseta ó cuerpo de blonda, sujeto al 
talle con un cordón de cuentas. N i una flor en este traje : 
un collar de perlas, y perlas en los cabellos. 

Las señoras que asisten á los bailes y toman parte activa 
en ellos llevan mucho el moaré mezclado con gasa, y el 
raso mezclado con tul. 

Los damascos oro y raso se emplean mucho á guisa de 
bandas, depaniers y de adornos de corpiño sobre tules lisos 
ó laminados. Se emplean también muchas bandas de ¡cres
pón de la China sobre raso, bandas de felpilla, con ó sin 
mezcla de perlas, y redecillas de felpilla sobre raso. 

Estas redecillas, muy de moda este año, son de colores 
oscuros para trajes de calle, y de colores claros para vesti
dos de baile y so irée . E n los cruceros de la red se pone un 
adorno de perlas. No hay nada más fácil de hacer que estas 
redes ó mallas de trencilla, para delanteros de vestido prin
cesa, para entrepaños, ó bien como carteras ó volantes 
planos. Se hacen también de esta redecilla paniers , que se 
forran de raso, bandas, corpiños, corazas, y finalmente, 
salidas de baile. Los encajes empleados en los vestidos de 
baile son la blonda de Lyon y la blonda m a t e l a s s é e , hecha 
de seda. 

V. DE CASTELFIDO. 

L U C H A E T E R N A ! 

(Á MI QUERIDO AMIGO JUAN DE LA CRUZ GARCÍA.) 

L o fácil y hacedero no me admira. 
Por mezquino y trivial ; 
E n cambio me seduce lo imposible. 
L o que no he de lograr. 

¿Tengo cerca la gloria? ¡No la quiero! 
¿Miro la gloria allí 
E n la altura infinita? ¡Ya deseo 
Alas para subir! 

Miro, rey orgulloso del espacio, 
A l astro abrasador ; 
Y porque no le alcanzo, ya me agrada 
Y me seduce el sol. 

¿Es alta la montaña? ¡ Hasta la cumbre 
No ceso de trepar! 
¿'Es vereda accesible? ¡La desprecio, 
Y ya no subo más! 

Me cansa que unos ojos me prometan 
L o que voy á pedir, 
i Si quiere una mujer que la aborrezca, 
Que me diga que s i ! 

¿No me mira? L a sigo. ¿"Me desprecia?. 
Es fomentar mi amor. 
¡ Si quiere una mujer que yo la adore. 
Que me diga que no! 

Triste beso que dan no llega al alma. 
¡ Los besos han de ser 
Robados al descuido, entre rubores 
Y entre llanto cruel! • 

Una sonrisa es necia casi siempre. 
¡ U n suspiro es mejor! 
¡ Una lágrima vale toda un alma 
Y todo un corazón! 

Sin lucha no hay victoria : lo más grande 
En guerra ha de brotar. 
¡ Lucha impalpable son calor, sonido, 
Luz y electricidad! 

Tiene el imán dos polos ¡ De imán tengo 
Formado el corazón! 
¡Un extremo me arrastra hasta el abismo! 
¡ Otro me eleva á Dios ! 

Hasta en la roja sangre que circula 
Hay virtud y maldad : 
Dos corrientes distintas que se buscan, 
Venosa y arterial. 

Tras de la noche, el dia; tras la duda, 
E l rayo de la fe 
¡ Siempre el duro contraste! ¡No hay más vida 
Que dudar y creer! 

¡ Qué mucho que en las guerras se destrocen 
Los hombres con horror. 
Cuando conmigo mismo lucha á muerte 
Tengo empeñada yo! 

Nunca despierto me inspiró cariño 
Lo que soñando amé. 
¡ E n siendo realidad, me inspira tedio 
Hasta el mismo placer! 

No sé ni dónde voy ni lo que quiero : 
De noche amo la luz. 
De dia busco, sombras y en el vicio 
Me encanta la virtud. 

L o imposible: la sed de lo infinito 
Hallan albergue en m í : 
¡La vida está en la lucha, y yo no quiero 
Dejar de combatir! 

¡ Existir es luchar! ¡ E n la batalla 
Tengo un puesto de honor! 
¡ No te asusten contrarios; adelante! 
¡ Pelea, corazón! 

JOSÉ JACKSON VEYAN. 
17 de Enero de 1882. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

N ú m . 1.678. 
(Sólo corresponde á las Sras. Snscritoras de la l.3 edic ión de Injo.) 

PEINADOS DE BAILE. 
Núm. i . Peinado compuesto por delante de varios ban-

dós sobrepuestos. E n lo alto de la cabeza, dos plumitas azu
les, echadas una á la derecha y la otra á la izquierda. Por 
detras, en los bucles que componen el rodete, van salpica-
das .várias flores de diferentes matices. 

Núm. 2. Los cabellos de delante van dispuestos en mu
chas ondas perpendiculares, que terminan sobre la frente 
en. bucles muy ligeros. Flores de felpa color de cereza y 
plumas color de rosa pálido. 

Núm. 3. Peinado empolvado, c o n p o u f á t felpa azul pál¡. 
do y ramo de rosas. 

Núm. 4. Bandós ondulados. E n el lado izquierdo, una 
herradura de concha rubia. Una herradura también de con
cha, pero mayor, en el centro del rodete. E n el lado izquier
do, una rama de capuchinas de varios matices. 

Núm. 5. Cabellos cortados en forma de fleco por encima 
de la frente. E n el lado izquierdo, dos rosas, una encarnada 
y otra de su color. Clavadas en los cabellos, dos herraduras 
de concha rubia con clavos de diamante. 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 

Las tournures de la casa de Plument (33, r u é Vivienne 
París) son extremadamente graciosas; citarémos la iour-
nure Enrique III, de pequeñas proporciones, hecha de 
crin; la Dubarry, con cuatro volantes sobrepuestos, guar
necidos de encaje : los aceros acusan la forma de un pouf 
más ó ménos desarrollado, según que la lazada interior, que 
pasa por los ojetes, está más ó ménos apretada. También 
es de mencionar la tournure Parabére, bastante larga, con 
armazón de acero y tres volantes en lo bajo; el trotteur, co
mo lo indica su nombre, es una enagua interior, destinada 
al traje de calle : el delantero es liso, y por detrás lleva 
cinco volantes. Por el borde está adornado con tres franjas 
de bordado y un entredós : se monta en un alto cinturon. 

Pídase á la casa de Plument su Boletin-guia, que contie
ne los diferentes modelos de c o r s é s , tournures y enaguas 
interiores, adaptadas á toda clase de toilettes: dicha casa lo 
envia franqueado. 

Hay muchas personas constantemente ocupadas en bus
car medios para impedir la caida de los cabellos ó para ha
cerlos crecer. La eficacia del agua de los Pirineos está afir
mada por experiencias decisivas : puesto que el cabello está 
considerado como una planta, necesita de un roció fecun
dante para alimentarla ó vivificarla, si se marchita. E l agua 
de los Pirineos llena estas funciones, humedeciendo la raíz é 
infiltrándose en el tubo capilar; también detiene la caida 
de los cabellos desde las primeras fricciones; les da fuerza 
y vigor, los hace más suaves, más ondulantes y facilita su 
crecimiento. E l frasco cuesta 10 pesetas en la Oficina Hi
giénica, 14, houlevard Poissonniere, París. 

L a P E R F U M E R Í A E S P E C I A L D E L A C T E I N A , re-' 
comendada por las notabilidades medicales de París, ha 
valido, en la Exposición Universal de 1878, á su inventor, 
M . E . C O U D R A Y , 13, rué d'Enghien, en Paris, las más 
altas recompensas : la Cruz de la Legión, la Medalla de 
Honor y de Oro. 

G E R O G L Í F I C O , 

Impreso sobre m á q n l n . s de la casa P. ALAUZET, de P a r í s , con tintas de la fábrica lorillenx y 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 

LA SOLUCION EN UNO DE LOS PRÓXIMOS NÚMEROS. 

C» (16, rne Snger, Par ís ) . 

MADRID.-Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C», sucesores de Rivadeneyra, 
IMPRESORES DE CÁMARA DE S. V. 



PERIODICO D E SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
rnNTTFNE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA. CROCHET, TAPICERÍAS EN COLORES, 
CON 1 l i U N i . u o u NOVELAS. — CRÓNICAS. — BELLAS 'ARTES. — MUSICA, ETC., ETC. 

S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 14, 22 Y 30 D E C A D A M E S . 

AÑO XLI . M A D R I D , 6 D E F E B R E R O D E 1882. N Ü M . 

S U M A R I O . 
1 Salida de baile y teatro.—2. Vestido para ñiflas de 2 á 4 años.—3. Vestido 
' para niñas de 4 á 6 aflos.~4 y 5- Vestido para ñiflas de 3 á 5 aflos.—6. Cue
llo-esclavina de luto.—7 y 8. Dos camisas para niñas.-g y 10. Tapete para 
mesade iuê o.—11. Vestido de raso para soirée y teatro.—12. Vestido de 
raso y damasco.—13. Vestido de raso maravilloso y velo.—14. Vestido de 
cachemir—15 y 16. Vestido de lana y terciopelo.—17 y 18. Vestido de lana 
y felpa—19 y 20. Vestido de raso y cachemir.—21. Sombrero de terciopelo. 
—-2 Sombrero Indiana.—23 y 24. Do?i peinados de baile ó soirée.—25. Tra
je de raso y crespón liso; collar de flores.- 26 á 31. Trajes de baile y soirée. 

j2 y 33. Chaqué para señoritas. 
Explicación de los grabados.—Las Modas en el pueblo : Diálogo familiar, por 

D. M. F. de F. —Crónica de Madrid, 
por el Marqués de Valle-Alegre.—El 
Jazmín y la Violeta, por D. EloyP. Bu-
xó—La Fiesta de las Marías en Guía 
de Gran Canaria, por D. C. N. de R.— 
Correspondencia parisiense, por X. X. 
—Arte de ser amable : consejos á las 
Señoras, por D.a Blanca de G.—Expli
cación del figurín iluminado.—Suelto.— 
Soluciones. Í ;i!:;;í^;;!:i;i:'¡ii¡¡;!! 

Salida de baile y teatro, 
rínm. 1. 

cida de encaje. Manguitas cortas, guarnecidas del mismo 
modo. 

Tapete para mesa de juego .—Núms. 9 y 10. 
Este tapete va bordado al punto de cruz sobre lienzo grue

so, con lana y seda cuyos colores van indicados en la expli
cación de los signos del dibujo 10. E n los bordes trasversales 
se deshilacha la tela, y se anudan las hebras para formar un 
fleco. 

Vestido de raso para soirée y teatro. Núm. 11. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. III, figu
ras 15 á 17 de la Hoja-Suple
mento al presente número. 

Vestido para n iñas de 2 á 4 años . 
Núm. 2. 

Véase la. explicación en el 
recto de la Hoja-Suplemento. 

Vestido para n iñas de 4 á 6 años . 
Núm. 3. 

Véase la explicación en el 
recto de la Hoja-Suplen^ento. 

Vestido para n iñas de 3 á 5 años . 
Núms. 4 y 5. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. IV, figs. 18 
á 26 de la Hoja-Suplemento. 

Cuello-esclavina de luto. 
Núm. 6. 

Para este cuello se corta un 
pedazo de surah negro de 125 
centimétros de largo por 14 cen
tímetros de ancho. Se dobla ha
cia dentro el borde largo supe
rior, á una anchura de 2 1/s 
centímetros, y se le frunce tres 
veces á Vj centímetro de in
tervalo, de manera que quede 
reducido á 38 centímetros de 
largo y forme una cabeza peque
ña. Se frunce luégo el surah á 3 
centímetros de d i s t a n c i a del 
borde inferior, tres veces, dán
dole la forma de un cuello, y se 
adorna éste, en sus bordes su
perior é inferior, con un encaje 
español de 5 l /s centímetros de 
ancho. Un lazo de cinta de raso 
negro, de 3 centímetros de an
cho, completa los adornos del 
cuello. Las hileras de fruncidos 
superiores van cosidas sobre 
una cmta negra, de un centíme
tro de ancho. Se cierra el cuello 
con corchetes. 

Dos camisas para n i ñ a s . 
Núms. 7 y 8. 

Camisas inglesas de percal, 
«erta redonda, vuelta y guarne-

i 

% —Salida de baile y teatro. 
{Explic. y pat., núm. 111, fiss. 15 i 17 ^Hoja-Suplemento.) 

Vestido de raso y damasco .—Núm. 12. 

Para la explicación y patrones, véase el núm; V , figuras 
2-ab ¿ 33 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de raso maravilloso y velo. Núm. 13. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de cachemir.— Núm. 14. 

Para la explicación y patrones, Véase el núm. V I , figu
ras 34 á 39 de la Hoja-Suplemento. 

« Vestido de lana y terciopelo. 
Núms. 15 y 16. 

Véase la explicación en el 
verso de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de lana y felpa. 
Núms. 17 y 18. 

Véase la explicación en el 
verso de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de raso y cachemir. 
Núms. 1!» y 20. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. I , figs. 1 á 7 
de la Hoja-Suplemento. 
Sombrero de terc iope lo .—Núm. 21. 

Este sombrero es de tercio
pelo verde ruso, y va guarneci
do de felpa del mismo color y 
adornado de plumas azules. 

Sombrero Indiana .—Núm. 22. 

Es de fieltro aterciopelado 
color de nútria, y va adornado 
con dos plumas beige. 

Dos peinados de baile ó so irée . 
Núms. 23 y 24. 

Núm. 23. Los cabellos van 
recogidos por los lados á r a í z 
recta, y caen por detras forman
do un nudo grande y bucles 
largos. Unas rosas van puestas 
por detras h á c i a el lado iz
quierdo. 

Núm. 24. Bando levantado á 
r a í z recta sobre la oreja. Fleco 
ligero sobre la frente. Rodete 
compuesto de torza les flojos 
anudados y terminados en bu
cles. Adorno de perlas gruesas 
imitadas. Flores puestas hácia 
atrás. 

Traje de raso y crespón liso; 
collar de flores.—Núm. 25. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. V I I , figu
ras 40 á 45 de la Hoja-Suple
mento. 

Trajes de baile y so irée . 
Núms. 26 á 31. 

Para la explicación y patro
nes del dibujo 30, véase el nú
mero II, figs. 8 á 14 de hi H o j a -
Suplemento, y para las explica
ciones de los demás trajes, véa
se el recto de la misma Hoja . 

Chaqué para señor i ta s . 
Núms. 32 y 33. 

Las figs. 12 á 18 de la Hoja-Suplemento 
á nuestro núm, 4 corresponden á esta 
prenda. 
E l chaqué es de paño y felpa; 

la espalda ajusta perfectamente 
al talle, y unos lazos grandes, de 
felpa color de nútria salen de 
cada botón. E l chaqué cruza 
por delante sobre el pecho con 
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• •—Vestido para niñas de 2 á 4 años. 3.—Vestido para niñas de 4 á 6 años. 
(Explic. en el recto de la Hoja- {Explicación en el recto de la Hoja-

Suplemento.) Suplemento.) 

Cuello-esclavina de luto. 

— Comprendo, querida mía, el chasco; pero eso pue
de tener remedio aún, y yo supongo que esos figurines 
será pintar como querer 

— ¡Abuelo, por amor de Dios, no diga V. herejías! 
Los figurines de LA MODA ELEGANTE proceden todos 
de los primeros sastres de París; ellos dan la ley, y toda 
señora que se estime en algo no puede separarse de los 
autorizados consejos de LA MODA ELEGANTE. 

— ¡ Buen dinero me cuesta esa suscricion ! 
—Y es el mejor aprovechado de cuanto V. gasta; es 

4; y 5.—Vestido para niñas de 3 á 5 años. Delantero y espalda. 
{Explic. y pal., nüm. IV, figs. 18 á 26 de la Hoja-Suplemento.) 

una hilera de 
botones, y la 
aldeta de de
lante va aña
dida. Cuello, 
carteras y de
lantero de la 
aldeta, de fel
pa* color de 
nutria. 

LAS MODAS 

EN EL PUEBLO. 

Diálogo familiar. 
Abuelo, por 

más que á us
ted le guste 
pasar la mitad 
del año en el 
pueblo, yo 
digo que esto 
ni es vida, ni 
es nada; sobre el gran 
aburrimiento sobre
viene cada dia un 
conflicto; lo que me 
pasa hoy es verdade
ramente desagra
dable ! 

— Pues ¿qué te su
cede, hija mia? Cuén-
tamelo.áversi la cosa 
tiene algún remedio. 

—-Ninguno : va 
sabe V. que los trajes 
de baile y de teatro 
los dejo en Madrid ó 
en Valencia; aquí 
traigo sólo los vesti
dos cortos, que están 
ya algo pasados de 
moda; pero ahora he 
tenido que hacerme 
uno nuevo para las 
próximas fiestas , y 
encargué á Valencia 
la tela y todo lo ne
cesario con arreglo á 
los últimos figurines; 
entre mi doncella y 
yo teníamos el traje 
casi concluido, cuan
do ayer encontré en 
la calle á la señora del 
nuevo Juez que acaba 
de llegar de Madrid. 
Llevaba un vestido 
igualito al que me es
toy haciendo, pero 
adornado con agre
manes de pasamane
ría; el mió estaba con 
puntillas ; me con
solaba el pensar que 
eso podía ser un ca
pricho de su modis
ta; pero figúrese us
ted cuál habrá sido 
mi disgusto al recibir 
hoy LA MODA ELE-
GANTE y ver los ves
tidos de calle con pa
samanería. 

M i n e n a a i i n i i i ! Sil! S ! S.l I 
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-Camisa para niñas. 
-Tapete para mesa de juego. (Véase el dibujo 10.) 
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el per iódico 
más instructi
vo y más útil 
de cuantos se 
publican en 
España. 

—¿Inclusos 
los políticos? 

— Esos no 
dicen nada: 
uno de los que 
se tienen por 
mejores quiso 
años pasados, 
en tiempo de 
las liberalías, 
hablar de cier
tas peinetas,, y 
trató ese arti
culo de la mo
da con tal des
gracia, que to
das las señoras 
de la buena 
sociedad deja

ron la suscricion del 
periódico y tronaron 
contra los redactores, 
á pesar de que los ha
bía muy simpáticos. 
Por fin, los figurines 
de hoy me han sal
vado del r id í cu lo ; 
pero el conflicto que
da en pié; porque ¿de 
dónde saco yo la pa
samanería, faltando 
cuatro días para las 
fiestas? 

— Nada más fácil : 
las encargas á Valen
cia con la rapidez de 
comunicaciones que 
tenemos ahora... con 
el nuevo ramal... 

Rapidez! Bue-
Hay , gordas! 

que esperar que pase 
la diligencia; cuatro 
horas mortales en 
ella; tomar luégo el 
tren hasta Carcagen-
te, y esperar allí el 
de Madrid para llegar 
en él á Valencia. To
tal, una eternidad : 
já eso llama V. ra
pidez 1 

— Compáralo, hija 
mia, con la manera 
de hacer este viaje 
cuando yo era estu
diante. Escucha: 

Entónces, cuando 
algún vecino del pue
blo se veía obligado 
por algún asunto gra
ve á trasladarse á Va
lencia, corría la noti
cia de boca en boca 
por el pueblo, y cada 
cual se preparaba á 
encargar al valiente 
viajero cuantas cosas 
pudiera necesitar en 
mucho tiempo.Cuan-



1 1 ^Vestido de raso para soir i i y teatro. 
(Explic. <-«<•/versos la H oj a-S up 1 e men to.) 

t 2 . -Vestido de raso y damasco. 
(Explic. y pat , núm. V, figs. a j * á 33 d í W 

Hoia-Suplemento.) 

•13. Vestido de raso.maravilloso y velo. 
(.Explic. en <r/verso ¿« /« H o j a - S u p l e m e n t o . ) 

41.—Vestido de lana y felpa. Espalda. 
(Explicación en el verso rfí /« 

Hoja-Suplemento.) 

do llegaba el domingo, subía el 
señor cura al pulpito, y después 
de las amonestaciones níatrjmo-
niales y de los actos de Fe, Es
peranza y Caridad, decia : «j Her
manos mios, recemos un P a d r e 
N u e s t r o por el tio Juan de Roque, 
que se marcha dentro de pocos 
dias á Valencia 1» Algunas veces 
rezaron por mi cuando llegaba Se
tiembre y se abria la Universi
dad. Hacíamos el viaje á caballo, 
• y me daba por muy contento si 
mi macho no tropezaba demasia
do, y si andaba cada legua en ho-

1 4 —Vestido de cachemir. 
(Explic. y pat., nüm. V I , figs. 34 & 39 ^ la 

Hoja-Suplemento.) 

1 ^ v Vestido de lana y terciopelo. Delantero y esp^df 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento ) 

l í > Vestido de raso y cachemir. Espalda. 
(Explic. y pat., nüm. I, figs. J á y de la 

Hoja-Suplemento.) 

ra y media, que era el paso nor
mal y ordinario de las recuas. 
Tres diasjustos gastábamos en el 
camino, alegre siempre, porque 
mi madre tenia muy buen cuida
do de rellenarme las alforjas con 
longanizas, queso y frutas secas, 
y la bota bien repleta del néctar 
más añejo de la bodega. 

—Pues dígole á V. , abuelo, que 
si eso era un viaje á Valencia, ¿qué 
seria á Madrid ó al extranjero? 

— Me contaba mi padre que su 
hermano mayor, que era titulo de 
Castilla y señor de varios luga-
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res, vivia siempre en Valencia, fué regidor perpetuo del Ayuntamiento, hombre de gran ins
trucción y mérito, tanto, que por esto y sus dilatados servicios S. M . el rey D. Fernando VII , 
el año diez y seis, se dignó agraciarle con la cruz sencilla de Isabel la Católica. 

— ¡ Gran cosa! Ahora nuestro jóven diputado le ha dado la encomienda al hijo del boticario, 
que le buscó unos votos, y el jóven farmacéutico no la ha querido admitir porque no es de nu
mero y dice que es rebajarle. 

— Estos, hijamia, son otros tiempos: hay otras clases de servicios y mentes; pero mi noble 
tic se dió por muy honrado con el favor deí Rey, y resolvió hacer su primer viaje á la córte, a 
pesar de su avanzada edad, para darle las gracias á S. M . , y vas á ver de qué manera decía mi 
padre que hizo su hermano el viaje, preparado con tiempo, esperando la buena época, y con todas 
las comodidades y conveniencias propias de una persona de importancia. 

»Mandó enganchar su soberbio tiro de muías á su coche de camino: armó con buenas escope
tas y pistolas al mayoral y zagal y á los dos lacayos, y contrató una escolta respetable de esco
peteros, la cual relevaba al pasar por cada pueblo. Con estas seguridades, y arreando siempre 
las muías y la escolta, llegó en trece dias á Madrid, y como tenia allí nobilísimos parientes de 
gran valimiento en Palacio, logró la alta honra de besar la mano á S. M . al mes y medio de ha
berlo solicitado. • I . . . 

» Veinte años después tuve que ir yo á la córte á tomar la borla de doctor, y ya hice el viaje con 
más economía y rapidez. Existia ya la 
empresa de Galeras aceleradas, que sólo 
gastaban nueve dias en el camino, y con 
bastante seguridad, pues como los dos es
copeteros que iban en el pescante solían 
ser amigos de los ladrones, se daban casos 
de llegar los pasajeros á Madrid sin ser 
robados : esta seguridad erá absoluta á la 
vuelta; los bandoleros saben bien que los 
provincianos sólo salen de Madrid cuando 
han dejado allí la última peseta: esta moda 
sigue lo mismo; sólo que ahora, á más de 
dejar el dinero, dejan deudas. 

— Claro; ¡pues apénas es cómoda y bo
nita esa moda de Madrid, de fiarnos en las 
tiendas 1 Yo le aseguro al querido abuelo, 
que miéntras los tenderos fien, se consi
dera una rica y puede seguir las modas 
sin preocuparse de si son caras ó baratas. 
Vaya V . aquí á las tiendas de la plaza; co
mo no lleve V . las monedas en la mano 
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23.—Peinado de baile ó soirée para sefioras jóvenes. 

UC. 

3í-4. —Peinado de baile ó soirée para sefioras jóvenes. 

»Confiese V . que están aquí las gentes en lamentable atraso. Ayer, sin ir más léjos, 
sabe V. que fuimos á comer á casa de mi primo Enrique; al sentarse á la mesa, y siguiendo 
la moda de Madrid, dejé mi magnífico abanico antiguo junto aL plato de mi primo para 
que reparára en él, y coloqué mis largos y elegantísimos guantes de gamuza dentro de 
una copa: ¿ pues sabe V. lo que hizo mi pariente? Recogió ambos objetos, y se los dió á 
un criado para que los llevára al salón; me dijo que el abanico, de puro antiguo, olia á 
rancio. ¡ Pues no digo nada de lo que se me burlaron el domingo porque iba paseando con 
la sombrilla abierta al anochecer! En el Parque de Madrid no se ve una sombrilla abierta 
hasta que el sol se pone. Eso es lo elegante y lo natural. 

»Y en fin, abuelo, para que V. se convenza de que aquí no se puede vivir, le contaré 
por final lo que nos ha pasado á mi tía la Alcaldesa y á mí. 

» Siguiendo la benéfica y elegantísima moda de Madrid, hemos querido dar aquí una pe
queña función de beneficencia, una fiesta dramática, representada en el salón del Ayunta
miento por los mejores aficionados del pueblo, con el santo objeto de comprar una cam
pana para la ermita de San Venancio: repartimos los billetes, acompañados de tarjetas 
nues t ras , y ¡pásmese usted ! 
aquella noche hubo una conste
lación de resfriados. Todos los 
hombres pudientes enfermaron 
de repente; ni uno solo nos 
mandó las dos miserables pese- — 
tas que costaba la silla, y el po
bre San Venancio se ha queda
do sin campana! 

»¡ E n Madrid esas fiestas son 
un encanto, y qué costumbre 
tan comm ilfaut! 

»Con una función cualquie
ra de repertorio, en un tea
tro de segundo órden, sacan 
las señoras de la junta un di
neral. 

»¡ Allá, esas damas de la aris
tocracia son extraordinariamen
te benéficas y caritativas ! Pa
san la mitad de su vida repar
tiendo butacas á domicilio. ¡Y 
cómo lo agradecen los hom-

—Traje de rasoyospon liso ; collar de flores. 
{Explic. y pat., nüm. V i l , fiff,i0 ¿ 45 de la Hoja-Suplemento.) 

S1.—Sombrero de terciopelo. 

9%.—Sombrero Indiana. 

SO.—Vestido de raso y cachemir. Delantero. 
(ExpHc. y pat.. nüm. I , figs., 1 á 1 de la Hoja-Suplemento.) 

86.—Traje de soirée para sefioritas. 
{Explicación en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

*T—Vestido de baile. 
{Explic. en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

»».—Vestido para nifias de 7 á 9 38 ' 
{Explic. en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

,?*-;rVestido de raso y damasco. 
K^xpucacion en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

30.—Traje de raso duquesa bordado. 
(Explic. y pat., nüm. 77, figs. 8 ó 14 

de la Hoja-Suplemento.) 

31.—Traje de crespón liso y raso. 
{Explicación en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 
48.—Vestido de lana y felpa.—Delantero. 

{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemen 
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bres! Lo mismo los pollos que los viejos, todos cumplen y 
pagan como buenos. 

»¡Cómo disfrutan! Apénas pasa un dia sin que reciban 
alguno de estos objetos tan preciados ! ¡ Con qué cortesía y 
distinción nos dan las gracias! A veces entre ellos suele 
quejarse alguno, por darse tono con tan repetidos convi
tes; pero se quejan de mentirijillas, porque están muy sa
tisfechos, y se alegran mucho. ¡Vaya si se alegran! «Us
ted, abuelo, se alegrarla también, ¿no es verdad?» 

— ¡ Vaya si me alegrarla! Como si Pero son las dos; 
basta de charla, y vamos á comer. 

— Esta es otra. ¡ Horrible y antipoética vista! i GaVban-
zos á la luz del sol!! 

E l pobre abuelo está pasando una temporada, que ya. 
M . F . DE F . 

C R Ó N I C A D E M A D R I D . 

L a H i j a del aire, en el teatro ESPAÑOL.—Guard ian de la casa, en el 
de la COMEDIA.— Matrimonio entre una actriz y un autor dramático.— E l 
Alcaide de Toledo, en la ZARZUELA,—En el REAL : el tenor Marin en I I 
Trovatore.—Fra-Diavolo.— Salones.— La campaña de Carnaval.— Los bai
les de la Marquesa de la Romana.— Los lunes de la de Molins.— Los már-
tes de la Condesa de Velle.— Los miércoles de la Sra. de Bayo.—iíaoa/i 
en la legación de Holanda. — La Duquesa de la Torre y sus proyectos. 
— Más saraos.— Bodas. 

UE un éxito.—La obra se habia puesto en 
r escena en la del teatro Real durante la^ 

fiestas del Centenario de su egregio autor; 
pero en medio de la multitud de objetos que 
llamaban la atención del público, pasó casi 
desapercibida. 

A s i , su representación en el coliseo de la pla-
H ' za del Príncipe Alfonso ha tenido el atractivo 

de la novedad. 
Los espectadores acudieron numerosos y atentos : 

' la sala ofrecía un aspecto brillante; pocas personas 
elegantes; pocos gomosos; muchos literatos y muchos eru
ditos; deseosos de saborear las bellezas déla tragi-comedia 
de Calderón. 

Porque ya se comprenderá que de ella trato, y que la doy 
puesto preeminente en mi Revista por su mérito y por su 
importancia literaria. 

L a presente generación no la conocía, y sin embargo, le 
ha hecho acogida honrosa y entusiasta, subyugada por la 
alteza de los pensamientos, por' la sonoridad y robustez de 
la versificación; alguna vez por el acierto en el desempeño. 

Preciándome de justo y de imparcial, no he de dejar de 
decir que el conjunto resultó armonioso; que Rafael Calvo 
supo arrancar en ocasiones frecuentes bravos y palmadas, 
y que Mariano Fernandez fué la nota regocijada y alegre 
de aquel cuadro terrible y sombrío. 

L a Empresa ha hecho lo posible en honor del preclaro 
ingenio, objeto de orgullo para nosotros y de admiración 
para los extraños. 

Decoraciones nuevas, trajes ricos, atrezzo de la época, 
nada ha omitido ni escaseado para que la representación de 
La Hija del aire presentára el carácter de verdadera so
lemnidad dramática. 

Durante la quincena, el teatro de la Comedia ha conti
nuado explotando Los Guantes del cochero; la 25.a y última 
representación fué á beneficio del autor, siendo honrada 
con la presencia de la Real familia. 

Después el Sr. Mario ha vuelto á dar E l Guardian de la 
casa, la preciosa comedia de Falencia — el acontecimiento 
de la temporada anterior. 

Y l por qué no decir claramente, á propósito del joven y 
laureado poeta, lo que otros periódicos han indicado de ma
nera tímida y velada ? 

E l Sr. Falencia se prendó de los encantos de la principal 
intérprete de su composición, la bella Alvarez Tubau, y se 
unirá á ella en la época de las ñores y del amor:—en la 
próxima primavera. 

Que sean tan felices como merecen serlo: hé ahí mi voto 
sincero y cordial. 

L a Zkrzuela no está feliz con sus novedades : E l Alcaide 
de Toledo, letra del capitán Olavarria, música del Marqués 
de los compositores, no ha sido un triunfo, ni mucho 
ménos. 

Se ha escuchado sin tedio y sin placer; se han aplaudido 
algunas de sus piezas sin empeño y sin ínteres, y al cabo 
de seis ú ocho representaciones, spartitto y poema descen
dieron á la mansión del olvido. 

Há mucho tiempo que lo sabía : el género que estuvo 
tan en boga hace veinte ó veinticinco años, cuando lo sos
tenían Ventura de la Vega y Olona, Barbieri y Gaztambide, 
desaparece, se extingue, muere, ménos por falta de can
tantes que por la de maestros. 

Barbieri y Arrieta reposan sobre sus laureles; Fernandez 
Caballero parece haber perdido el númen que le inspiró 
La Marsellesa; los viejos no quieren, y los jóvenes no pue
den; ésta es la triste realidad, y la que me hace temer por 
el resultado de los esfuerzos de Arderíus para resucitar el 
cadáver. 

Ciertamente que el Sr. Marqués ha dado altas y honrosas 
muestras de su talento; verdad que Chapí ha descubierto 
dotes relevantes; pero en distinto género: el uno escribe 
sinfonías admirables; el otro, serenatas y canciones de gran 
mérito : —ninguno de los dos será nunca autor de zarzuelas 
notables. 

Y a que estoy en el terreno musical, diré lo que pasa en 
el regio coliseo. 

Aramburo se ha marchado definitivamente; Marin ha 
vuelto, después de haber tomado inhalaciones en Alhama, 
restablecido de sus dolencias. 

E l tenor aragonés ha cantado primero Guillermo Tell, con 

el éxito habitual; después se ha dejado oír en / / Trovatore, 
con grande aceptación. 

A l decir de las gentes, y en mi propia opinión, desde los 
tiempos de Tamberlick no se habia visto un Manrico 
mejor. 

Marin dice con desahogo toda su difícil parte, y en el 
allegro del aria del tercer acto lanza el do de pecho , í i c ú y 
espontáneamente. 

La suerte no ha sido tan propicia con Fra-Diavolo ni con 
Lestellier. 

Este, que en Fausto y en La Favorita habia alcanzado muy 
buena acogida, no ha conseguido borrar la imágen de Sta-
gno de la imaginación de las mujeres, ni el recuerdo de cómo 
cantaba la parte del bandido fashionable de la de los inte
ligentes. 

Los recuerdos han perjudicado á todos los interpretes de 
la bella parttitura de Auber : los de la Rubini Scalisi, á la 
Vitali; los de Fioriní, al caricato Marchisio; los de Valero, 
al tenor Moretti. 

Sólo Roveri y Turchetti han salido victoriosos de la com
paración con Huguet y Padovani, que crearon entre nos
otros los tipos de los dos satélites de Fra-Diavolo. 

E n resúmen, éxito tibio y poco lisonjero. 
L a Empresa prepara ahora Lohengrin y Los Hugonotes, 

ínterin llega el famoso Massini, que saliendo el 2 de San 
Petersburgo, no estará en Madrid ántes del 10 y no canta
rá hasta mediados de Febrero. 

He hablado, invirtiendo el órden, primero de los teatros, 
y ahora voy á ocuparme de los salones. 

Bailes grandes y pequeños; saraos de etiqueta y de inti
midad; hé ahí lo que ocupa las noches de la semana. 

i Referiré al pormenor todas esas fiestas, que se suceden 
con vertiginosa rapidez ? ¿ Describiré sus atractivos y sus 
encantos ? ¿ Diré los nombres de las hermosas que constitu
yen los principales ? 

Para eso fuera preciso ocupar enteramente las columnas 
de LA MODA, y el espacio de que puedo disponer es muy 
limitado. 

He de concretarme, pues, á una enumeración breve y 
sencilla, donde se echará de ménos mucho de lo licito á 
ASMODEO y otros cronistas del gran mundo, que escriben 
diariamente en periódicos de grandes dimensiones. 

L a Marquesa de la Romana dió el domingo 29 de Enero 
su tercer baile : el segundo habia sido pequeño, no pasan
do de ochenta el número de sus convidados. 

E n el último se acercarían á 300, y fueron muchos, sin 
embargo, los «no invitados». 

¿ Habrá nuevas reuniones todavía en la elegante casa de 
la calle de Segó vía ? 

Es difícil, por falta acaso de noche en que poder cele
brarlas. 

Verdad es que la Condesa de Velle deja libres los mártes 
durante el mes actual, pues el 31 ha dado la postrera de 
sus fiestas, más deliciosa, más concurrida, más animada 
que ninguna de las precedentes. 

L a Marquesa de Molins ha vuelto á reanudar «sus lúnes» 
de un modo brillante. 

No se cabía el 30 en los salones de la calle del Olmo: 
allí estaban casi todas las notabilidades de la hermosura, de 
la posición y del talento; los grandes de España codeándo
se con los personajes políticos; los académicós de la Espa
ñola con los periodistas que les hacen la guerra; en fin, el 
Veloz-Cluh y el Casino—que se llamó «del Príncipe»—re
presentados dignamente. 

No son ménos agradables los miércoles de la señora de 
Bayo que los lúnes de la Marquesa de Molins; no es ménos 
espaciosa su morada, ni ménos aristocrática la sociedad 
que la puebla. 

Báilase sin descanso desde las diez de la noche hasta las 
dos de la madrugada, y al separarse los concurrentes se ri
tan para el miércoles inmediato. 

Otro tanto sucede en la legación de Holanda, á pesar de 
que el luto de la bella Mme. de Stuers por sus padres no 
consiente otros recreos que los de 1« conversación. 

Sin embarco, los viérnes ántes, y ahora los juéves, innu
merables personas de ambos sexos visitan el hotel de la 
calle de Fuencarral; recorren sus aposentos, llenos de pre
ciosidades artísticas, y toman t é , helados y sandwichs en el 
bien surtido buffet. 

L a Duquesa de la Union de Cuba ha hecho un verdadero 
tour de forcé, consiguiendo que sus amigos acudan á la pla
za del Conde de Miranda los lúnes y los viérnes de cada 
semana. 

L a segunda noche es más crecida la concurrencia que la 
primera; pero en ambas pasa deliciosamente el tiempo, 
merced á la acogida afable y cariñosa de los anfitriones y á 
la selecta sociedad que congregan. 

Inútil es añadir que, en ambos días, rigodones y valses 
se suceden unos á otros, hasta que á la una se toca el coti
llón, señal de retirada para la gente pacífica, y principio 
del fin para la que no lo es. 

E n el hotel de la calle de Villanueva es donde no han 
resonado aún los ecos del piano ni los de la orquesta; pero 
hácense grandes preparativos para las dos fiestas con que 
la Duquesa de la Torre solemnizará el Carnaval, el 18 y el 
25 del corriente. 

Arráncanse sin compasión frondosos árboles del jardín; 
sufren igual suerte arbustos y plantíos, con objeto de dejar 
espacio bastante á las edificaciones provisionales, destina
das á ensanchar la casa. 

E n efecto, se va á levantar un ámplio salón de madera 
y hierro, que quizás más adelante se construya con mayor 
solidez. 

E n él habrá también tribuna para la orquesta; serré ó 

estufa de flores, y otros accesorios, que contribuirán al es
plendor y brillantez.de los dos saraos, los cuales figurarán 
sin duda entre los más notables de la temporada. 

¿Se verifican ó no los anunciados en el régio alcázar? 
N o me atreveré á dar una respuesta definitiva : hay quien 

asegura que los convites se hallan extendidos; hay quien 
afirma haberse desistido de la primitiva idea, por dificulta
des insuperables respecto al número de las invitaciones. 

E l viérnes 3—mañana—fiesta de beneficencia en el salón 
del Conservatorio ; el domingo, baile en casa del Marqués 
de Vinent; el lúnes 12 , en la de los Condes de Superunda; 
por último, los Condes de Casa Sedaño y la Condesa viuda 
de Berlanga de Duero preparan otros dos, dignos de su 
buen gusto y de su esplendidez. 

Para acabar, algunas bodas :—la Srta. D.a Rafaela Flores 
Calderón se unirá, dentro de breves dias, con un caballero 
gallego, el Sr. Morodo; la hija menor del Sr. D. Luis de 
Estrada da la mano al Sr. Picavia, de familia habanera es
tablecida en París; y parece que cierto joven pertenecien
te á la aristocracia de la cuna se enlazará, dentro de algu
nos meses, á una señorita cuyo menor timbre es la belle
za y á quien avaloran las condiciones de su carácter y de 
su corazón. 

Este es un secreto, y como tal se lo comunico con toda 
reserva á mis lectoras, persuadido de que no lo divulgarán. 

EL MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 
2 de Enero de 1882. 

E L JAZMIN Y L A VIOLETA. 

"•"•"-.o ménos de trece millas por hora hacía el ga-
llardo vapor Ayacucho (de la Pacific Steam 

^ Navigation Company, de Liverpool), que el 
dia 25 de Enero de 1874 habia zarpado de 
la ancha y pintoresca ría de Lisboa. Cierto 

es que al salir, luchando con las densas brumas 
del Tajo, embistió por estribor á una goleta 
fondeada cerca de la barra; pero también hay 

que declarar que el comandante Prumfeet no habia 
sido culpable de tan peligroso accidente. 

E l responsable de aquella chambonada marítima 
era, de hecho y de derecho, o senhor Gustavo de Silva 
Guimaráes Portocarrero Salas de Entroncamento é Nunho 
de Gamboa, práctico del puerto do Teixo, y uno de los 
hombres más antipáticos y finchados que puedan encontrar
se en la marina, incluyendo toda la marina lusitana. 

Pero el Ayacucho no se desvió de su derrotero de salida; 
la goleta viró en redondo, como una india atontada por la 
borrachera, y allí quedó, tumbada y medio deshecha, como 
si navegára de bolina ó estuviera de calafateo en una dárse
na inmediata. 

E n el mar «al pez chico engulle el grande», como dice 
Bretón de los Herreros; y en la tierrá sucede lo propio que 
en el mar. 

E l último mono es siempre el que se ahoga, y donde hay 
patrón no manda marinero. 

E l vapor era más fuerte que la goleta : la arrimó un cos
cacho de padre y muy señor mío, y la pobre goleta quedó 
allí, mustia y averiada, mientras el vapor continuaba su 
majestuoso andar, sin decir «ahí queda eso» , ni «usted 
perdone, que fué sin querer.» 

II. 

Pocos dias después fondeábamos en la estrecha bahía de 
una de las islas de Cabo Verde (San Vicente), donde en
contramos algunos trasportes de guerra, ingleses por más 
señas, y conductores de ligeras tropas y pesadas municio
nes, para hacer entrar en vereda á los pobres africanos 
aShantees (y si esta palabra no se escribe así, perdonen uste
des el modo de señalar). Y he dicho fondeábamos, porque 
bueno es que sepan V V . desde el comienzo de esta histó
rica aventura, que el suscrito era pasajero del Ayacucho y 
huésped muy distinguido por el comandante Prumfeet, sin 
otro motivo que el de saber jugar un tantico al ajedrez ; á 
ese que llamamos el rey de los juegos, y otros el juego de 
los reyes. 

Mister Prumfeet se aburría á bordo ; buscó un pasajero 
de cámara con quien librar un échec, y sólo vió mano en 
este humilde servidor de ustedes. 

Desde que el Comandante hizo aquel descubrimiento,, 
que halagaba su vanidad, porque yo siempre perdía, hice 
á mi vez otro descubrimiento, que me llenaba el estómago, 
en lo cual salía ganando. Me explicaré. 

E n los primeros dias de la navegación, no pudiendo so
portar aquellos extraños guisotes de carne cruda y picante, 
rogué encarecidamente á los mayordomos y cocineros que, 
en atención á mis gustos españoles, y considerando que yo 
no comía á las horas de comer (ni fuera de ellas) , tuviesen 
la inglesa amabilidad de obsequiarme todos los dias con un 
manjar cualquiera, un plato que dejaba á su elección, pero 
que fuese comible ó comestible, como V V . quieran. 

Ofrecía en cambio una libra esterlina al mayordomo, 
otra al cocinero, otra al mozo de mí camarote, y media H-
bnta más á cada uno de los respetables señores pinches de 
la cocina. 

¡Que si quieres! Tomaron su ración de moneda, de esa 
moneda universal, brillante, cosmopolita, que no habrá go
bierno que la deprecie; mayordomo, mozo, cocinero, pin
ches, todos me hicieron protestas solemnes de darme algo 
que pudiera comer; pero el halago duró un dia, el dia de 
la propineja. 

¡ A las doce horas no habia para mi sino lo que habia 
para todos ! Muchos, muchísimos platos ; variedad de gui
sos, multitud de salsas; pero carne primero, carne des
pués , carne en seguida, carne por la mañana, carne por la 
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tarde, carne por la noche, carne y siempre carne cruda, 
•cant'e á la inglesa, en fin, y con <?sto se ha dicho todo! 
Desde que libré la primera batalla sobre el tablero con 

el amable Sr. Prumfeet, pensé en explotar aquella galante
ría refinada, aquella sublime complacencia con que él me 
llamaba ya My dear, y me tomaba del brazo para pasear 
^ el entrepuente. 

«, Nada! Estoy resuelto, pensé. Mañana me quedo en ca-
k¿„... el Comandante va á buscarme, á informarse de mi 
alud, y entonces es la mia. 

Asi' pensé y asi lo hice 
Quedé en el camarote, miéntras mister Prumfeet me 
uardaba para darme jaques y más mates que toma un re-

. luta uruguayo al cabo de medio siglo de campañas como 
,\% del Paraguay. 

Compareció el Comandante; me preguntó qué sentia, y 
entonces le contesté resueltamente : 

Padezco del estómago y no puedo comer los guisos de 
esta cocina. Yo quisiera pollos con arroz, tortillas á la fran
cesa, costillas a la papillot, ríñones a la Irochette; todo, 
todo, ménos esos enormes pedazos de carne ensangrentada 
que me crispan los nervios. 

E l Comandante salió en el acto de mi camarote. Llamó 
al primer mayordomo, éste al segundo, éste al cocinero, el 
cocinero llamó á los pinches, y desde aquel momento 
comi. Desde aquel momento me ofrecían al almuerzo ríño
nes al Jerez, a la brochette y á la Bismarck; que, por si no 
lo saben V V . , los ríñones del canciller alemán los come ya 
todo el mundo; costillitas a la papillot, tortillas á las finas 
hierbas y pollitos á la valenciana, aunque, á decir verdad, 
los pollos no eran exactamente originales, sino traducidos 
al inglés. Por este mismo órden, la comida y el lunch eran 
para mi excepcionales; y para mantener tan delicioso pri
vilegio, continué perdiendo al ajedrez hasta el dia en que 
echamos ancla en Montevideo, puerto de mi destino. Aquel 
dia gané, por casualidad se entiende, y Prumfeet se enfu
reció; tenia el vicio de todos los chambones : encolerizarse 
por un juego perdido, cuando, por conveniencia ó por des
cuido, les ha dejado ganar varios échecs el adversario. 

ELOY P. BUXÓ. 
(Se concluirá.) 

L A F I E S T A D E L A S M A R I A S , 
EX GUIA DE GRAN CANARIA. 

LENA mi alma del más grande regocijo, tomo 
la pluma para escribirte hoy, hermana mia. 
Me dices en tu grata última que «no eres 
feliz; que en ese Paris, centro de los place
res y de la elegancia, está tu mayor tor
mento, tu más grande amargura » 

Como sé tus penas, conozco cuánta razón 
tienes al decirlo; pero yo, amiga mia querida, 

en ésta, como en mis anteriores, me propongo dis
traer tu ánimo, ya que no pueda disminuir tus ma
les. Voy á contarte á grandes rasgos la fiesta que há 

poco presencié en este pueblecito del centro de la isla Cana
ria; fiesta que produjo tan grata impresión en mi alma, que 
espero no se borrará jamas de mi imaginación. Mas permí
teme, ántes de describírtela, que te conduzca al sitio donde 
tiene lugar, porque, sin explicarte su situación, no pue
des hacerte c.argo de su mayor encanto. Figúrate un pe
queño pueblecito, rodeado de elevados riscos, áridos y 
majestuosos, que, cual poderosos gigantes, parecen res
guardarlo en sus senos; imagínate multitud de blancas ca
sitas, repartidas acá y allá en otros montecillos pequeños, 
como lindas mariposas que liban la sabrosa miel del tomi
llo y del romero silvestre; añade á esto un cíelo azul, un 
ambiente purísimo, un alegre repique de campanas, que 
anuncia va á comenzarss la fiesta, y tendrás una pequeña 
idea de lo que es esto y de la gracia que encierra. 

Pero vén conmigo, hermana mia, que acaban de dar las 
diez de la mañana, y ya se siente el run, run de la extraña 
música que traen los Papa-huevos ¿Los ves? ¡ Qué gracio
sos ! Son dos grandes máscaras de cartón, que el Sr. Me
rino, el organista, ó por mejor decir, el decano del pueblo, 
ha vestido, á pesar de sus noventa y un años ¡Míralos! 
ya suben la calle arriba hacia la cuesta de Caraballo; mu
chos mozos del pueblo los siguen, llevando grandes ramas 
de pino, cual si fuesen gloriosos trofeos ¿Ves? Y a llega
ron al pié de la célebre cuesta; ¡qué gritos! ¡qué algazara! 
¡Pues es claro! ¿No ves cuánta gente desciende por aque
llos riscos sin temor á despeñarse? Son los campesinos, que 
vienen tocando caracoles y llevando cada uno su rama, 
algunas como árboles Ya llegan á celebrar su fiesta; 
fiesta tradicional, que viene celebrándose há tantos años en 
la ciudad de Guia. 

Mozos y ancianos, robustas muchachas y corcovadas 
viejas, niños alegres y retozones, todos, sin distinción de 
sexo ni edades, descienden, gritando y enarbolando su 
rama, con más orgullo y alegría que un bizarro militar tre
mola su bandera después de una batalla. 

Todos vienen juntos, con los Papa-huevos en medio, que 
apenas si los dejan ver las ramas, que pueblan la calle cual 
si fuera un espeso bosque Llegan á la Plaza, y todos se 
disputan la primacía de subir las gradas de la iglesia, por
que en el cancel está su Virgen, su divina Patrona, la que 
alivia sus males y sus penas, la Virgen de la Asunción, 
llamada aquí de Guia , y el señor cura ha dispuesto colo
carla allí, para que espere á sus feligreses...,.; pero la Se
ñora tiene un Niño-Dios en los brazos, y este sujeta en 
nificadoe'C!ta langosta de o r o ¿ C o m p r e n d e s el sig-

Una plaga de ellas asoló, hace muchos años, estos cam
pos ; y estas gentes, cuyo corazón abriga la más santa fe y 
a sencillez más exquisita, imploró socorro del cielo por la 
mediación de su Patrona, y le fué obtenido en seguida; 
por eso colocaron en la mano del Niño un cigarrón de oro, 
over™10^ , .acer.le una fiesta en aniversarios. Pero ¡ si 
since8' i ™ia'laS exclamaciones de júbilo, las súplicas 

ras, los vivas entusiastas que brotan de esos pechos 

agradecidos !!! Estoy segura de que tú , como yo, llorarías al 
presencia^- esta escena; tus ojos se llenarían de lágrimas; 
pero de lágrimas dulces y tranquilas, arrancadas por el en
tusiasmo que esto inspira ¡ Ay , hermana mia! ¿ eres des
graciada ? Deja la capital de Francia; abandona el opulento 
París, la ciudad comm'il fauíáel mundo, porque en ella no 
hallarás poesía ; deja sus ricos boulevares, sus lindos paseos, 
sus regios teatros que ellos no han de llenar el vacío que 
hay en tu alma; trueca lo fastuoso por lo sencillo, y en 
vez de contemplar los monumentos y edificios que la mano 
del hombre ha sabido elevar, corre por estos campos y ob
serva esta poesía, que no se escribe, que no se explica, que 
únicamente se siente Verás tu corazón conmoverse como 
no pensaras Vén, Celia querida, vén conmigo á recoger 
las preciosas florecillas que brotan por doquier; no tendrán 
tal vez la belleza y gallardía de las que tus ojos contemplan 
en esos elegantes escaparates del florista; pero tienen, en 
cambio, lo que ellos no saben darle el aroma delicado, 
el perfume divino que el Artífice de todo lo creado le ha 
puesto ¡Qué feliz me barias si te decidieras á pasar una 
temporadita á mi lado! Estoy muy segura de que esa enfer
medad del alma que padeces había de hallar algún alivio res
pirando el aire purísimo de estas montañas. Ya sabes por mis 
anteriores lo feliz que soy y lo contenta que aquí me ha
llo ; las gentes son tan buenas y cariñosas para conmigo, 
que hay veces en que creo que he nacido entre ellas y con 
ellas me he criado : tal es el cariño que ya les profeso. Por 
fin, allá veremos si accedes á mis ruegos y vienes muy 
pronto á dar un abrazo á la amiga que titulas <̂ tu her
mana». 

C. N . DE R. 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

S U M A R I O , 
Doce días de niebla.—París á oscuras.—La explicación del spleen.—Coinciden

cias astronómicas.— L a caída de un ministerio y la crisis financiera.—Ruinas, 
lágrimas y suicidios. — Signos del tiempo: las mujeres en la Bolsa.— Soirée 
en casa de Mme. Kann.— Los lunes de la Reina Isabel. — Casamientos aris
tocráticos.—El baile de Mme. Baskircheff.—La suegra de un pintor. 

k9lslT--/N cuadro pintado con hollín sobre fondo de 
pizarra : tal ha sido Paris por espacio de diez 
ó doce días consecutivos. ¡ Horrible panora
ma! Doce días, doce siglos, encerrados en 
un calabozo de niebla, sin ver el sol ni un 
solo momento y sin que ni una gota de 

agua, ni un copo de nieve, ni un soplo de aire 
viniese á interrumpir la angustiosa monotonía 

de esta atmósfera de plomo. 
Los astrónomos atribuían ese estado atmosférico á 

enormes masas de nieve suspensas en el aire, cerca, 
muy cerca de la tierra. Los simples profanos no veíamos 
más que un espeso muro de niebla, que nos interceptaba 
el aire y la luz, obligándonos á tener encendido el gas una 
parte del supuesto día, y que se alzaba, al despertarnos, 
ante nuestros cansados ojos, forzándonos á cerrarlos de 
nuevo y á desear casi la vuelta de las tinieblas. 

¿Concibe V . que quien ha tenido la suerte de no nacer 
en Laponia ó en el país de los esquimales pueda vivir dos 
días seguidos rodeado de una atmósfera semejante? De mi 
sé decirle que nunca había comprendido, como ahora, la si
tuación de ánimo de esos ricos y desocupados ingleses que 
mueren ó se matan de spleen, es decir, de tristeza por no 
poder ver el sol sino al través de un velo funerarío. 

Sí una ocupación constante no absorbiese todas mis fa
cultades, hasta el punto de no dejarme apénas espacio para 
mirar al cielo, puedo asegurarle que hubiera sido capaz de 
buscar remedio á tan insoportable tristeza en el cañón de 
un revólver, ó hubiera tomado heroicamente el tren cor
reo lo cual suele ser á veces lo mismo. 

De tiempo inmemorial los fenómenos atmosféricos han 
coincidido con sucesos más ó ménos extraordinarios. L a 
caída del ministerio Gambetta, y el cataclismo financiero 
más espantoso que ha presenciado de muchos años á esta 
parte la Bolsa de París, son los dos grandes acontecimien
tos de esta semana de fiebre, de ruinas y de niebla. 

U n grupo de hombres políticos, con su largo séquito de 
favoritos, de funcionarios de todas clames precipitados de 
las alturas del poder; centenares de casas de comercio, una 
sociedad de crédito de las más poderosas de Francia, obli
gadas á suspender sus pagos; millares de familias arruina
das, perdidas, de la noche á la mañana, por la inesperada 
catástrofe de la Bolsa, despertándose como de una horri
ble pesadilla, y encontrándose cara á cara con la miseria; 
de todas partes anuncios de quiebras, fugas, suicidios. 

¡Dias aciagos, que quedarán escritos con letras de sangre 
y lágrimas en la historia de estos agitados tiempos! 

Y lo más singular y característico de la última crisis 
financiera es la parte que en ella han tomado las mujeres. 

Era de notar en estos dias de agitación febril, en que la 
gente se agolpaba á las puertas de la Bolsa para saber los 
últimos precios de los valores en baja, el extraordinario 
número de mujeres de todas clases que se confundían con 
la muchedumbre, y su manifiesta exaltación, sus ademanes 
descompuestos y agitados. 

No pretendo averiguar cuáles son las causas de tan triste 
fenómeno, ni á qué clase pertenecen con preferencia esas 
extrañas jugadoras de Bolsa; pero es en verdad un síntoma 
desconsolador el ver á una parte de nuestro sexo mezclarse 
en la desenfrenada especulación de nuestros dias, exponién
dose á todos los peligros, á todas las vicisitudes, á todas las 
violentas emociones del alza y de la baja. 

E l hecho es, sin embargo, tan patente y, por desgracia, 
tan generalizado, que la mayor parte de los periódicos de 
Paris dedicados á las señoras, como los periódicos de mo
das y otros, se han visto obligados á introducir en sus co 
lumnas una Revista financiera. 

L a sociedad parisiense, que empezaba á frecuentar bailes 
y saraos, ha sido desagradablemente sorprendida por los 
acontecimientos que acabo de relatar. La política y el agio
taje, esos dos enemigos de los inocentes placeres, han con
movido tristemente los salones. 

Esperamos que los negros nubarrones se disiparán, y que 
el presente invierno traerá su contingente de fiestas y dis
tracciones á la juventud que gusta de divertirse. 

E l domingo pasado hubo brillante soirée en casa de ma-
dame Kann, hija del Barón de Kanigswarter. L a dueña de 
la casa lucia un magnifico vestido de brocado azul celeste, 
con delantal de terciopelo azul oscuro rodeado de oro. Su 
simpática hija llevaba un vestido del género Luis X V , co
lor de marfil. Madame Lipmann vestia un traje regencia, 
de terciopelo negro con paniers. Madame Porgés vestia de 
moaré y tul color de maíz. Madame Gunsbourg, de azul 
celeste, y lluvia de diamantes en los cabellos. Madame Bis-
choffsheinn, de raso color de rosa de bengala. Madame de 
Flahant, de raso negro; y madame Stern, de raso negro y 
amarillo, con hojas de encina, hechas con diamantes, en los 
cabellos. 

L a soirée, que empezó con una representación teatral, 
terminó muy tarde con un cotillón. 

L a reina Isabel ha inaugurado sus lúnes; pero hasta aho
ra son reuniones intimas ó de confianza, no siendo todavía 
más que el prefacio de las brillantes soirées que la Reina de 
España se propone dar este invierno. 

Madame Harris, la cantante americana conocida del pú
blico madrileño, canta á menudo en el palacio de la Reina. 
Háblase de una contrata de la simpática cantante con la 
empresa de la Opera Cómica de París. 

Durante el dia la reina Isabel recibe visitas de las damas 
más elegantes de Paris. E l lúnes pasado tuve ocasión de 
ver, entre otras, á la Condesa de Kessler, que llevaba un 
traje de terciopelo azul noche de Oriente, con un rico borda
do pasamanería en el borde inferior, á guisa de volante. Una 
manteletita María Antonieta, bien ceñida á los hombros, 
se hallaba cubierta del mismo bordado. E l sombrero Rey
nolds, de terciopelo azul, iba coronado de una larga pluma 
azul celeste. 

Dos damas americanas llevaban también muy bonitos 
trajes : una de ellas, un vestido de felpa gris tórtola, con 
túnica de faya del mismo color. Casaca de caza Luis "XV, 
de felpa verde musgo y oro, cuya casaca iba abierta sobre 
un chaleco color de tórtola. Capota de felpa color de mus
go, con plumas color de tórtola. 

La otra dama á que me refiero llevaba un vestido de 
moaré color bronce, con casaca muy ajustada, de tercio
pelo ribeteado de castor marrón. Sombrero grande de ter
ciopelo con aureola de plumas verdes matizadas. 

Aun cuando la primavera parece ser la estación simbóli
ca de los casamientos, en el invierno se celebran igualmente 
algunas ricas y simpáticas uniones. Citaré las que en este 
momento se preparan: 

Monsieur Julián Busson-Billant contrae matrimonio con 
mademoiselle Baroche; la bella Mlle. Von Hoffman, con el 
Marqués de Vallombrosa, y el Conde Christian de Villa-
neuve-Esclapar, con la princesa Juana Bonaparte. 

E l jueves pasado dió un gran baile la señora viuda de 
Baskircheff, cuyo marido fué durante mucho tiempo ma
riscal de la nobleza de Pultawa. 

Los dos hermanos Coquelin cautivaron desde luégo la 
atención recitando, con su maestría sin rival, dos preciosos 
monólogos : La Mosca y E l Capitalista. 

E l cotillón se componía de muchas figuras, en su mayor 
parte originales, y la cena fué espléndida. 

Entre el gran número de convidados, debo mencionar la 
Duquesa viuda de Fitz-James. La Princesa Karageorgevitch 
vestia un traje de terciopelo labrado color de amaranto, con 
larga cola ducal, sembrada de diamantes de familia, de gran 
valor y de un engarce muy antiguo. La Marquesa de Re-
verseaux llevaba un vestido de raso blanco, orlado de mar
ta cibelina, con media luna de diamantes en los cabellos. 
Madame Thouvenel vestia de negro, asi como la Condesa 
de Kessler y Mme. de Jolly, cuyo traje iba adornado de 
plumas color de rosa. La Condesa de Lambertye lucía un 
magnífico vestido de raso blanco y profusión de diamantes; 
Madame Gavini, un vestido de moaré blanco cubierto de 
blonda española, con el corpiño andaluz de terciopelo mo
rado. L a rubia Mme. de Sonis iba vestida de moaré color 
de rosa; Mme. Románoff, de raso color de malva, bordado 
de azabache; la Princesa Gristaff, de felpa azul de rey, con 
un magnifico aderezo de zafiros, y finalmente, la linda 
mademoiselle María de Baskircheff llevaba un vestido de 
muselina de seda blanca, con una larguísima guirnalda de 
rosas de Bengala, que iban á deshojarse sobre la cola. 

La síntesis de mis observaciones en todos los bailes á que 
he asistido hasta ahora héla aquí : los trajes blancos son 
indudablemente los preferidos. Las señoritas llevan vapo
rosos vestidos blancos, tan efimeros ¡ ay! como la primave
ra de la vida, que ellas representan, al paso que las señoras 
jóvenes adoptan las telas pesadas y majestuosas, como el 
brocado, el terciopelo, el damasco y el raso. 

Por lo demás, no hay nada tan armonioso como esas te
las régias, cuyTos brillantes pliegues son el objetivo de los 
pintores. 

Y á propósito; una respuesta del pintor F . para terminar: 
Encontrándose en la calle con un amigo, éste le pre

gunta : 
— ¿ Qué estás pintando ahora ? 
— E l retrato de mi suegra — contesta F . , y añade: — ¡Y 

luégo dirán que la pintura es un arte de recreo ! 
X . X . 

París, i.0 de Febrero de 1882. 
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A R T E D E S E R A M A B L E . 

(CONSEJOS Á LAS SEÑORAS.) 
Una señora que recibe, ¿ debe levantarse cuan

do entra un caballero en su salón ? 
Generalmente, no, á ménos de ser un sacerdote 

ó una persona de edad , á quien debamos con
sideraciones. 

L a antigua costumbre de hacer anunciar por 
un criado á las personas que van llegando ha 
dejado ya de estar en uso en las casas de buen 
tono; el mismo sirviente que en el vestíbulo 
ayuda á los visitantes á quitarse sus abrigos es 
el que les abre la puerta del salón; si es una se
ñora la que entra, la dueña de la casa se levanta 
y saluda á la recien llegada, indicándole al pro
pio tiempo una butaca para que tome asiento. 
En cuanto á dejar su sitio para salir al encuen
tro de una señora que entra, no debe hacerlo 
la dueña de la casa, porque seria un acto de des
cortesía hácia las demás personas que están de 
visita. 

Y a instalada la recien venida, se la debe pre
sentar á las señoras que estén más inmediatas á 
ella; y si son caballeros los que tienen puesto á 
su lado, éstos serán los presentados á la señora, 
pues jamas es presentada una señora á un caba
llero, á ménos de ser éste un rey. A l presentar á 
un caballero es conveniente agregar á su apelli
do algo que indique la posición que éste disfru
ta en la sociedad, como por ejemplo : «El señor 
de T. , secretario de la Embajada de tal ó cual 
país»; ó bien : «El Sr. de H . , jefe de Negociado 
en tal Ministerio»; «El Sr. X . , director del pe
riódico00* » , etc. Esto tiene por objeto faci
litar la conversación entre personas que no se 
han tratado nunca. 

Entre señoras, las presentaciones son más com
pletas; así, pues, no hay dificultad en presen
tar á la que acaba de entrar á todas las demás 
señoras que estén de visita. 

Cuando es un caballero el que entra en el sa
lón , la señora de la casa no se levanta sino en 
los casos indicados al principio; debe inclinarse 
ligeramente, designándole una silla. 

Llegado el caso de que una señora se levanta 
para marcharse, la dueña de la casa hace lo pro
pio , la saluda, manifestándola en una frase muy 
breve su disgusto por no poderla tener algún 
tiempo más á su lado; pero no insiste en dete
nerla, porque no seria de buena educación. Si es
tá presente el dueño de la casa, debe acompañar hasta la 
antecámara á la señora que se ausenta; en cuanto á la dueña, 
su deber de cortesía se limita á avisar al criado por medio 
de la campanilla ó del timbre para que abra las puertas. 

Suponiendo que la señora que recibe tenga hermanas ó 
hijas mayores, cualquiera de éstas puede acompañar á las 
señoras que se marchan; pero en ningún caso más léjos que 
hasta la puerta del salón. 

No se debe nunca rogar á los caballeros que dejen su 
sombrero, á no ser que se tratára de un intimo amigo que, 
por efecto de su propia intimidad, tiene costumbre de pro
longar mucho sus visitas, cosa que una persona de cum
plido no se permite jamas. 

Cuando se tiene un dia determinado de la semana para 
recibir, ha empezado ya á generalizarse la costumbre, im
portada de Inglaterra, de ofrecer un ¡unck á las visitas. 
Este refrigerio se compone generalmente de algunos sand-
wichs, té , ponche, una galantina, pastelillos, bizcochos, y 
vino de Burdeos; debe aprovecharse para servirlo el mo
mento en que la conversación se haya hecho general y ani
mada. E n muchas casas donde hay criados, son éstos los 
que sirven el lunch; pero, aparte de que no los hay en to
das las casas, es preferible que sean las señoritas jóvenes ó 
las amigas íntimas de la casa las que se encarguen de ese 
cuidado, lo que presta á ese pequeño obsequio un carácter 
de confianza que no puede darle el servicio hecho por los 
criados, quienes no hacen más que procurar enterarse de 
las conversaciones para contarlas en la cocina, agregando 
lo que les parece de su propia cosecha. 

^ Para ofrecer estos lunchs, deben tenerse los platitos que 
se fabrican á propósito, pintados de flores, y pequeñas ser
villetas primorosamente bordadas. 

No se crea que en toda casa donde se reciben visitas se 
ofrece á éstas un lunch con todos los requisitos menciona
dos; pero es rarísima aquella en que no hay en permanen
cia, sobre algún mueble, una bandeja con frascos de Jerez 
ó de Madera y bizcochos, para que pueda tomar algoaquel 
que guste. A nadie se invita directamente; basta hacS|rio-
tar á cada cual el sitio del salón donde se halla la bandeja. 

Hemos indicado cuáles son las principales cosas que hay 
que observar cuando se reciben visitas, y ahora debemos 
ocuparnos de cómo y en qué circunstancias deben devol
verse éstas : dirémos también algo de las tarjetas, que, en 
muchos casos, hacen las veces de una visita. 

No nos detendrémos demasiado sobre las visitas ordina
rias : es de un uso bastante general que las señoras que 
tienen designado un dia fijo de la semana para recibir á sus 
conocimientos inscriben este dia en sus tarjetas, á fin de 
que las personas de su amistad sepan con seguridad cuán
do encontrarlas en casa. Es, por consiguiente, de buen gus
to visitarlas el dia que á ellas mismas les ha agradado ele
gir ; en cuanto á la hora, no debe ser ántes de las dos de la 
tarde, ni después de las seis. 

Las conveniencias exigen que se conteste por medio de 
una tarjeta á una invitación recibida para baile ó soirée,y2L 
sea prometiendo la asistencia, ya excusándose. Si la invita-

32 y 33.—Chaqué para señoritas. Espalda y delantero. 
{Para los patrones, véase la Hoja-Suplemento á nuestro número anterior, núm. I I I , figs. ¡2 á 18.) 

cion procede de una familia con quien se tengan relaciones 
muy superficiales, y es aceptada, debe hacerse una visita en 
los ocho dias siguientes al de la fiesta, si se ha asistido á ésta 
y se está en el ánimo de estrechar relaciones con la familia 
en cuestión; pero si se quiere permanecer en el terreno de 
la mera política, basta enviarles una tarjeta dentro del 
mismo plazo. 

Una visita de enhorabuena, por consecuencia de un ma
trimonio ó de cualquier otro acontecimiento plausible ocur
rido en una familia, debe hacerse dentro de los quince dias 
siguientes, y una visita de pésame, dentro de los ocho. 

A las personas que caen enfermas se les debe también 
una visita; pero en semejante circunstancia no se hace 
más que pedir noticias del enfermo ó enferma á la persona 
que sale á abrir, v dejar la tarjeta. 

Una señora que ha estado algún tiempo en cama debe 
visitar, asi que esté restablecida, á todas aquellas que du
rante su enfermedad han estado personalmente á informar
se de su salud y dejado tarjeta. 

A ménos de un grado suficiente de confianza é intimi
dad , las visitas deben ser muy cortas; el uso más general
mente adoptado es aprovechar el instante en que entra 
otra persona, para retirarse. Es de buena educación pregun
tar á la señora á quien se visita por las personas de su fa

milia ; pero si se tratára de una señora que n 
viviera en completa armonía con su marido 
que no estuviese en buenas relaciones con alen 
na persona de su familia, debe evitarse el habla 
de ella, lo que sería una falta de tacto. Hay qUe 
seguir la conversación en el terreno en que la 1 
colocado la dueña de la casa, y no hablar de a 
mismas sino en virtud de una interrogación m 
recta. Excusado parece advertir á lectoras ta 
discretas como las de LA MODA ELEGANTE i 
en esto de hablar de si mismas, debe ponerse( 
mayor comedimiento : hay señoras que cuentan 
los asuntos de sus maridos con más extensión de 
la regular, exponiéndose fácilmente á comete 
una imprudencia, que puede traer consigo la pér 
dida de una buena posición. 

Las señoritas no usan tarjetas personales 
cuando hacen una visita acompañadas de sus pa
dres, y éstos dejan tarjeta, suelen escribir con 
lápiz en una de aquéllas : «é hija.» 

Unicamente se dobla la punta de las tarje 
tas que se dejan personalmente, y nunca las que 
se mandan con un criado. 

A una esquela de invitación para asistir a una 
boda se contesta con una carta dirigida á la fa
milia de aquel de los contrayentes con quien se 
tengan relaciones. Cuando se recibe esquela da 
do parte de un enlace efectuado, se envía una 
tarjeta al nuevo matrimonio. 

Digamos, para concluir, que las tarjetas de 
visita deben usarse de cartulina lisa, sin dibujos 
ni ornamentos, y que las demasiado grandes son 
tan ridiculas como las pequeñitas. 

BLANCA DE G. 

E X P L I C A C I O N 
D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

N ú m . 1.678^-. 
(Corresponde á las Señoras Suscritoras de la 1.a, 2.a 

y 3.a ed ic ión . ) 

Traje azul claro para baile y soirée. Es de seda 
gros grain y encaje blanco. Él vestido se compo
ne de una falda corta, adornada de un bullón an
cho y fruncido entre dos volantes de encaje. Un 
ramo de rosas recoge el volante de abajo en for
ma de pabellón. Los lados son lisos y van cu
biertos de una guirnalda de rosas. Paniers frun
cidos, formando pouf^ov detras. Corpiño termi

nado en punta por delante y por detras, enlazado por de
lante y muy abierto en forma de corazón, con guarnición 
blanca en el escote y hombreras. Guantes muy largos, que 
llegan casi hasta el hombro. 

Las fig. i , 2, 4, IO y i i de la Hoja-Suplemento á nuestro 
número 4 corresponden á este corpiño y á su panier. Se 
les corta con arreglo á dichas figuras. 

Traje blanco para señoritas. Vestido de velo y raso bro
chado. Falda redonda de raso brochado, guarnecida en su 
borde inferior de un rizado y dos volantes lisos encañona
dos. Sobrefalda de velo, adornada de encaje y recogida en 
forma te panier hácia el lado izquierdo, con un lazo grande 
de cinta. Corpiño en punta, de velo sobre raso, abierto en 
cuadro, guarnecido de encaje, con camisolín de encaje alto. 
Mangas hásta el codo, guarnecidas de encaje. Flor en el 
cuello y en la cabeza. 

Exposición Universal de 1878; Medalla de Oro, Cruz de 
la Legión de Honor. E l A G U A D I V I N A de E . COU-
D R A Y , perfumista en Paris, 13, rué d'Enghien, es el pro
ducto por excelencia para conservar la juventud. También 
es el mejor preservativo de la peste y del cólera morbo. 

(Véase el anuncio en la cubierta.) 

S O L U C I O N A L S A L T O D E C A B A L L O D E L N Ú M E R O 3. 

Como en ondas silenciosas 
Que se adormecen en calma 
Bajo las selras umbrosas, 
Igualmente en más de un alma 
Se ven á la par dos cosas : 

Una, el cielo que retrata 
Sobre el agua que remueve 
Sus mansas olas de plata. 
Tanto rayo de escarlata 
¥ tanto celaje lere; 

Y otra, el cieno, masa fea 
Que repugna y que se arquea, 
I)e lodo negro y profundo, 
En donde el reptil inmundo 
Sin dirección hormiguea. 

(DE MILANES.) 

L a han remitido las Sras. y Srtas. D.a Luisa del Riego.—D.a Joaquina Gar
cía del Real.—D.a Rosario Mazan.—D.a Elisa Pocoví.—D.a Asunción Gonzá
lez Santalla.—D.a Luisa Mazariegos de Gómez.—D.a María Nuñez Mufloz.— 
D.a Teresa Ansaldo.—D.a Sofía Feijóo Sotomayor. — D.a Concha de Mata.— 
D.a Carmen y D.a Manuela Eguilion. -D.a Rosario Fernandez. — D.a Rafaela 
de Castro.—D.a Irene Martinez.—D.a Consuelo Fernandez—D.a Manuela San-
tacana.—D.a Juana Casado.—D.a Josefa Martí y Calvet.—D.a Emilia García.— 
D.a Teresa de Ligar.—D.a Cristina Márquez. 

También hemos recibido de la isla de Cuba soluciones al Salto de Caballo 
del núm, 45 del año último, de las Sras. y Srtas. D.a Amalia Mallen y del 
Prado. — Una Suscritora de Guanabacoa.—D.a Amelia Blanco—D.a Mari» 
Fernandez Corredor—D.a Rosa Velasco. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAUZET, de P a r í s , con tintas de la fábrica lorillenx y C.a (16, me Snger, Par ís ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID.—Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C.a, sucesores de Rivadeneyra, 
IMPRESORES DE CÁMARA DE S. •'. 
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PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
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N O V E L A S . —- CRÓNICAS. — B E L L A S A R T E S . — MÚSICA, E T C . , ETC. 

S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 14, 22 Y 30, D E C A D A M E S . 

AÑO XLI . M A D R I D , 14 D E F E B R E R O D E 1882. N U M . 6. 

1.—Traje negro 8,—Traje para ñiflas de 5 á 6 años 3.—Traje de lana y raso maravilloso. 
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Á 

dibujo 
lo.—Camisol ín para niños 

i A. Pantalón para niños pequeños 

B.—Cuello 

Cuello 

8.—Puño 
• 3. P u ñ o . 

S U M A R I O . 

i . Traje negro.—c. Traje para niñas de 5 á 6 años.—3. Traje de 
lana y raso.—4 y 5. Abanico bordado.—6 á 10. Cuellos y pu-

• fies.—11. Cuello.—12 y 13. Cuello y puño. 14. Pantalón para 
niños pequeños.—15 y 16. Dos camisolines para niños.—17. 
Traje de calle.—18. Traje para recibir.—19. Vestido beige. 
20. Vestido azul.—21 y 22. Traje corto de lanilla.—23 y 24. 
Paleto para señoritas.—25. Cuello fichú para casa.—26. Cuello 
fichú para teatro.—27. Sombrero de raso bordado de cuentas. 
28. Capota de raso.—29 á 34. Trajes de máscaras.—35 y 36. 
Traje corto para señoritas ó señoras jóvenes.—37 y 38. Traje 
de baile para señoritas. 

Explicación de los grabados. — Costumbres : Aventuras de Car
naval, por D. Luciano García del Real.—Correspondencia, por 
D.a Adela P —Revista de modas, por V . de Castelfido.—Ex
plicación del figurín iluminado.—Sueltos. — Pequeña gaceta 
parisiense.—Advertencias. 

*0.—Puflo. 

Traje negro. - Núni. 1. 

Vestido de raso negro, guarnecido de flecos, 
felpilla y bordado. Sobre la falda-delantal, ple
gada en lo alto, van unas hileras de bordado y 
flecos, con un bullón grande en medio.' E l cor- S.—Abanico bordado. {Véase el dib. ujo 4.) 

4 2.—Cuello. 

piño, en punta, va adornado de un cuello bor
dado. Las mangas son semi-largas y llevan un 
bordado en el borde inferior. La cola, redonda, 
sale de debajo del lazo del corpiño y va recogida 
várias veces, terminando en un lazo grande tor
cido. 

Traje para niuas de 5 á 6 a ñ o s . — N ú m . 2. 

Vestido de felpa cardenal, con delantero for
mando un gran bullón, formado en el cuello, en 
la cintura y en el bajo. Una guipur de Irlanda, 
puesta de plano, rodea este bullón. Lazo en la 
cintura. Guipur en la parte inferior del vestido, 
que termina en un tableado de raso. Mangas con 
carteras de guipur de Irlanda. Puede ejecutarse 
este modelo de cachemir ó vigoña, de cualquier 
color, adornándolo con imitación de guipur. 

Traje de lana y raso Núm. 3. 

Es de lana y raso maravilloso azul gris. La 
da es de raso y va dispuesta en pliegues gran
des triples, formando un borde dentado, que des
cansa sobre seis volantes estrechos. Sobrefalda de 
raso, guarnecida de un bordado de seda sobre 
raso y puesta al sesgo, formando pliegues. Una 
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banda al sesgo cruza la sobrefalda y se anuda en 
el costado. Corpiño en punta, guarnecido de bor
dado y de un fichú al sesgo, de raso y bordado. 
E l centro del corpiño va cubierto también de 
bordado. Mangas largas con carteras bordadas. 
Cuello recto bordado. 

Abanico bordado.- Nums. 4 y 5, 

Este abanico es de lana y va cubierto de un 
bordado que se ejecuta sobre galoncillo igual al 
del encaje inglés. Se pasan sobre hule los con
tornos del dibujo 4, que representa la tercera 
parte del abanico, teniendo en cuenta las indica-

f M I 

Eñ los costados, entrepaños de raso con vuelta 
de moaré. Banda plegada de moaré, que cae so
bre dos tableaditos. Corpiño de raso, en punta 
y con mangas ajustadas. Paniers de raso con ce
nefa de moaré. 

Traje para recibir.— Xúm. 18. 
Vestido de moaré y raso verde musgo. Falda 

rasante de moaré, con guarnición en forma de 
conchas. Los paniers van fruncidos y terminados 
en puntas. Un lazo grande de moaré sale de de
bajo déla punta del corpiño. Este, que es de raso, 
va adornado de un cuello grande de moaré. Man
gas largas con carteras de moaré. 

IT—Tra je de calle. 19.—Vestido 1 20.—Vestido azul. t S . Traje para recibir. 

•••—Traje corto de lanilla. Espalda. 

clones del dibujo 5. Se cose un 
pedazo de tul sobre el hule. Para 
la corona y las iniciales se toma 
un pedazo de muselina, se dis
pone el galoncillo como indica 
el dibujo, y se pone en el con
torno un galón l̂e piquillo. Para 
hacer las barretas se tiende un 
hilo de mediano grueso yendo 
y viniendo, y se las termina fes
toneándolas. Los puntos de en
caje van hechos con hilo fino. 
Cuando la corona y las iniciales, 
bordadas al pasado y punto de 
cordoncillo, han sido termina
das, se recorta la muselina y el 
tul por fuera de los contornos. 

Cnellos y puños .— Ndms. 6 á 10. 

Estos cuellos y puños son de 
batista y van guarnecidos de 
una magnifica guipur de Irlan
da. Los números 9 y 10 van 
adornados simplemente de una 
tira plegada; se llevan con tra
jes de mañana mu\' sencillos. 

Cuello Núm. 11. 

Este cuello es de hilo fino y 
va guarnecido de una guipur de 
Irlanda. 
Cuello y puño. — Núnis. 12 y 13. 

Son á propósito para niñas de 
cierta edad, y constituyen un 
adorno muy elegante. E l cuello 
es de batista fina y va adorna
do de una guipur de Venecia. 

Panta lón para n i ñ o s pequeños . 
Jíiím. 14. 

Este pantalón va cerrado y 
guarnecido de punto inglés. 

Dos camisolines para n i ñ o s . 
Núnis. 15 y 16. 

Núm. 15. Es de nansuc cla
ro y va abrochado por delante. 
Este camisolín es muy cómo
do, porque lleva un cuellecito 
de bordado á la mano, que sir
ve de adorno al niño. 

Núm. 16. Es de nansuc claro. 
Escote adornado de valencien-
nes ó bordado muy fino. Puños 
adornados del mismo modo. 

Traje de calle.— Núm. 17. 

Es de moaré y raso color de 
vino de Burdeos. Falda rasante. 82 Traje corto de lanilla. Delantero. 
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23.—Paleto para señoritas. Delantero. 

Vestido b e i g e . — N ú m . 19. 

De cachemir beigc, con bor
dados ó aplicaciones de tercio
pelo. Falda redonda, con plie
gues echados. Sobrefalda reco
gida muy alto por detras. Cor-
piño alto con aldetas terminadas 
en puntas. Mangas largas con 
carteras bordadas. 

Vestido azul. — N ú m . 20. 

De raso y terciopelo. Falda 
plegada. Banda de raso anudada 
muy alto, en un centro de ter
ciopelo igual al 'delantal redon
do. Corpiño de raso con mangas 
largas. Cuello y carteras de ter
ciopelo. 

Traje corto de lanilla. 
Núms. 21 y 22. 

Falda redonda con volantes 
ajaretados. Banda plegada, que 
cae' sobre el volante. Corpiño-
casaquin con aldeta redonda y 
larga, á pliegues huecos man
cados con un botón. 

Paleto para s e ñ o r i t a s . 
Núms. 23 y 21. 

De paño verde muy oscuro, 
guarnecido de castor natural. 
Por delante va cruzado. Cuello 
vuelto, de castor. Carteras igua
les en las mangas. Por detras 
va ajustado al talle, con dos bo
tones gruesos. 

Cuello-fichú para casa.—Jíúm. 25. 

Es de crespón liso y encaje 
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86. —Cuello fichú para teatro. 
85.—Cuello fichú para casa. 

81.—Sombrero de raso bordado de ( 88.—Capota de rrs.o. 

muy claro, y se compone de 
una especie de esclavina mon
tada sobre un cuello recto, con 
una chorrera muy larga. 
Cuello-fichú para teatro .—Núm. 26. 

Es de crespón liso y encaje 
blanco, y forma un fichú plega
do y un cuello grande. 
S o m b r e r o de r a s o b o r d a d o 

de cuentas .—Núm. 27. 

L a forma del sombrero va 
.cubierta por la parte exterior 
de raso blanco y aplicaciones de 
tul blanco bordado de cuentas 
blancas. L a parte interior del 
ala va forrada de raso blanco 
fruncido y doblada hácia fuera, 
de modo que forme un borde 
de i VÍ centímetros de ancho. 
En el lado izquierdo se fijan 
tres plumitas blancas y dos ro
sas de su color. Bridas de cinta 
de raso blanco,, de n centíme
tros de ancho, y guarnecidas en 
su borde inferior de cuentas 
blancas. Este sombrero está des
tinado especialmente para tea
tro ó conciertos. 

Capota de raso.—Núm. 28. 

E l borde de delante de esta 
capota va guarnecido de una 
tira de terciopelo granate ajare-
tada. E l sombrero va cubierto 
de raso color de rosa pálido, bu-
llonado, como indica el dibujo. 
E n el lado izquierdo se pone 84.—Paleto para señoritas. Espalda. 

i i lF 

iílr 

.» I -Naranjera napolitana S3.—Ramilletera. 3?.— Incre íble 8 9 — D a m a de Oriente. SO.—Traje Luis X V . 3t.—Pastora Florian. 35 y 3«.—Traje corto 
para#ruas ó señoras jóvenes. Delantero y espalda. 
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un ramo de flores granate con hojas verdes. Bridas de raso 
granate. 

Trajes de máscaras.—Tíúms. 29 á 34. 
Núm. 29. Dama de Oriente. E l pantalón, fruncido en el 

tobillo, es de gasa laminada brillante, ó si se quiere, de seda 
mate. La túnica, terminada en punta, es de tela de seda 
blanca brochada de oro y ribeteada de un fleco de oro. L a 
banda, anudada en el costado, es de gasa listada de colores 
vivos. Una camisa blanca, de seda floja ó de gasa, cae for
mando bolsa en el pecho y en las caderas, y va ceñida con 
una faja de seda encarnada, sembrada de zequies. Unas hom
breras de seda encarnada con zequies de oro van reunidas 
por medio de cordones de oro. Los cabellos, muy ondula
dos, flotan sobre los hombros, y una tira de seda encarna
da, con fleco de zequies, ciñe la cabeza. Brazaletes de oro 
en los brazos. 

Núm. 30. Traje Luis X V , de seda color de rosa. Falda 
muy corta, con volante fruncido y guarnición ancha, dis
puesta en pabellones y ribeteada de un encaje. Corpiño 
princesa, escotado un poco alto y dispuesto en paniers, como 
indica el dibujo. Pliegue en la espalda. Mangas hasta el co
do, con guarnición de encaje. Sombrero de raso color de 
rosa y encaje. Cabellos empolvados. 

Núm. 31. Traje de pastora Florian. Falda muy corta, com
puesta de volantes de raso blanco. Sobrefalda de seda color 
de l i la, recogida á la Camargo y atravesada de una guirnal
da de flores. Paniers de seda color de rosa. Corpiño color 
de lila, terminado en punta y atravesado por delante con 
cordones de pasamanería color de rosa. Este corpiño va es
cotado en cuadro, con mangas cortas, ribeteadas de pasama
nería. La esclavina, corta, es de seda color de rosa con r i 
zado blanco en el cuello. Los zapatos son de raso color 
de lila. 

Núm. 32. Traje de Increihle. Media de seda color paja; 
zapato negro bajo; calzón de seda color de rosa; chaleco de 
raso color de paja, con dos hileras de botones. Del bolsillo 
del chaleco sale una cinta, que sostiene el reloj y los dijes. 
Chorrera de encaje; corbata muy alta, de muselina blanca. 
Frac abierto, con solapas anchas y botones gruesos, y con 
faldones forrados de seda color de rosa. Este frac es de ter
ciopelo ó raso verde oscuro. Puños de encaje. Sombrero 
tricornio puesto de medio lado y"adornado con una escara
pela de cintas color de rosa. 

Núm. 33. Traje de Ramilletera. Es de seda color de rosa 
y verde oscuro. — Falda corta de seda color de rosa, con 
volante tableado en el borde inferior. Fleco de seda blanca, 
con enrejado por encima. Túnica color de rosa igual, con 
fleco puesto al sesgo. Tercera falda de raso verde figurando 
paniers, con vueltas de seda color de rosa. Corpiño de color 
de rosa en punta, guarnecido al rededor de las caderas con 
un encañonado de raso. Chorrera de encaje blanco. Mangas 
semi-largas, con guantes de Suecia claros, que suben por 
encima de las mangas. Esclavina de raso verde con galón 
de plata. Sombrero redondo muy grande, con bordes levan
tados y adornado de plumas largas de color de rosa. Zapato 
de color de rosa muy bajo. 

Núm. 34. Naranjera^napolitana. Medias [de seda blanca, 
con zapatos negros. Falda de terciopelo negro, con franja 
de raso amarillo claro. Delantal del seda verde, bordado de 
encarnado y amarillo, con fleco encarnado. Corpiño de ter
ciopelo negro, muy escotado, bordado de amarillo y enla
zado sobre la camisa, que es de batista muy fina y va cerra
da por detras del cuello. Mangas de terciopelo, pasadas por 
encima de las mangas de la camisa. Collar de ámbar ó de 
coral. Tocado de seda listada, puesto sobre un cuadro más 
corto de batista blanca. Pendientes grandes de oro filigra-
nado. Se añaden á este tocado unos alfileres grandes de oro, 
de cabeza gruesa, que atraviesan los cabellos, los cuales van 
dispuestos como indica el dibujo. 

Traje corto para señor i tas ó señoras jóvenes .—Tíums. 33 y 36. 

Vestido de raso azul zafiro y moaré color nútria.— Falda 
de moaré con dos volantes azules plegados. Túnica de raso, 
con delantal fruncido en medio, abierto de costado, para de
jar ver un forro de moaré. Banda de raso, puesta en forma 
de paniers. Por detras va un lazo grande de moaré, puesto 
un poco más abajo de la cintura, sobre la banda de raso. 
Corbata grande de gasa blanca. Sombrero de fieltro negro, 
con plumas negras y torzal color nútria. 

Traje de baile para s e ñ o r i t a s . — Niíms. 37 y 38. 

Vestido blanco de gasa ó muselina de seda listada.—Fal
da con volantes de encaje y seda alternados, cuyos volantes 
ocupan toda la parte que deja descubierta la túnica ó sobre
falda. Esta va puesta en forma de banda, ribeteada de en
caje y formando pliegues hácia arriba. Corpiño en punta, 
enlazado por detras y ribeteado de encaje. Este corpiño va 
escotado en redondo, pero guarnecido de un bullón y ple
gado de tul de seda, que lo hacen parecer mucho ménos 
bajo. L a manga, corta, va guarnecida del mismo modo. U n 
ramo de flores de manzano, blancas y color de rosa, adorna 
el corpiño. E n el costado, bajo la túnica, se pone un lazo 
de raso color de rosa, con largas caldas. 

C O S T U M B R E S . 

A V E N T U R A S DE C A R N A V A L . 

1. 

1 L teniente de cazadores Carlos Godinez era 
como la mayor parte de los jóvenes que in
mediatamente descienden de una generación 
de románticos, ó como quien dice, de idea
listas : renegaba del idealismo en todas sus 
manifestaciones, y sin que hiciera gala de 

' " V t un Prosaico positivismo, en cuanto á las muje-
-* res y al amor, simpatizaba más con las ideas y 

'jf costumbres de los turcos que con otras ideas y otras 
fr/ costumbres.. 
' Sin embargo, Cárlos Godinez no merecía ser consi

derado como turco. Esto consignado, pongamos el teniente 
á la prueba. 

L a doncella del brigadier Lana era una morena que per
tenecía á la aristocracia; á la aristocracia de las morenas. 
Era de lo que se llama la flor de la canela entre las hijas de 
Andalucia, por sus ojos, negros y rasgados, por la gracia y 
delicadeza del semblante, por el talle cimbrador y el pié 
casi invisible. 

Su voz era más simpática que el sonido de una cascada 
de plata; y en cuanto al donaire iba siempre delante de 
la voz. 

Con estos atractivos y la protección de la señora del Br i 
gadier, rica antillana, que se gastaba la mitad de su fortu
na en trajes y en brazaletes, y la otra mitad en divertirse 
y en obsequiar en su casa á lo» más granado de la sociedad 
madrileña, no ha de extrañarse que Anita, que así la don
cella se nombraba, imaginase que el mundo se habia hecho 
para ella de igual modo que para tantas señoras y señori
tas á quienes tenia que componer las faldas y arreglar las 
trenzas postizas en el tocador de su ama. 

Como era regular, tratándose de las reuniones de un se
ñor brigadier, figuraba el elemento militar como el princi
pal para darlas brillo y lucimiento, sirviendo los salones de 
la Brigadiera de escenario á una procesión continua de es
trellas, galones y entorchados. 

Allí habia estrellas fijas y estrellas errantes : las primeras 
servían de satélites á los entorchados; las estrellas errantes 
atraían á todo el sistema planetario. 

Poseyendo Anita dos luceros,"regular parece que atraje
ra algunas estrellas. No obstante, no era ambiciosa; por de 
pronto se contentaba con una para cada lucero, sin perjui
cio de aguardar la aparición de una tercera, por si habia 
discordia con las dos. 

A l teniente Cárlos Godinez le sentaba el uniforme un 
poco mejor que á la mayor parte de los que concurrían á la 
casa, por cuya razón Anita hubo de presumir que también 
el teniente haría un poco mejor carrera que los otros jó
venes. • 

Observando en seguida su propia posición, hubo de pare
cería que no habría en Madrid muchas doncellas en cir
cunstancias tan favorables para llegar á convertirse en bri
gadiera, y quien dice brigadiera puede también decir gene
rala, y todavía apénas hay general que no haya sido 
miíiístro. 

La esposa del Sr. Lana la había ofrecido dotarla como 
no suele dotarse á doncellas menesterosas, en gracia de sus 
buenos servicios, y muy singularmente por sus habilidades 
de tocador, á favor de las cuales la señora de Lana podía 
quitarse impunemente la friolera de diez años por lo mé
nos, y plantarse siempre en los treinta, cuando habia pasa
do de los cuarenta. 

No habia contado la doncella en sus sueños ambiciosos 
con una cosa que debiera ayudarla más de lo que hubiese 
querido : la despreocupación del teniente Godinez, y la 
igualdad democrática con que consideraba á todas las hijas 
de Eva , según sus méritos y servicios. 

Anita, como queda expuesto, pertenecía á la aristocracia 
de las morenas, y no habia para el teniente mejor aristo
cracia, ni otra tan buena, como no fuese la de las ru
bias. 

Godinez, pues, para llegar á enamorarse de Anita, ten
dría que renegar no poco de sus ideas de igualdad demo
crática, porque no hay en el mundo un poder tan absolu
tista como el del amor, ni más absorbente tampoco. 

Habia tenido Anita un primo sargento, y este primo se 
habia eclipsado á la aparición del teniente. Todos los astró
nomos que se ocupan de eclipses están conformes en que 
los astros se ocultan para volver á presentarse, y á veces 
cuando ménos se les aguarda. 

Los primos son las verrugas que salen á la mayor parte 
de los enamorados. Como á Godinez, para estarlo comple
tamente de Anita, sólo le faltaba el pensar en el matrimo
nio, cayendo en la cuenta de que la doncella quería casarse, 
no habia echado de ver que le hubiese salido la correspon
diente verruga. 

La lavandera le dió el soplo de la existencia y del eclipse 
del primo, y él , acariciándose la negra barba, dijo á la la
vandera : 

—Ahora aprecio mucho más á Anita. 
— ¡Pero señorito!..... 
— S i , porque veo que tiente ideas muy conformes con 

las mías. Yo deseo ascender, y ella también : de sargento á 
teniente no hay sino dos grados. L a muchacha no es muy 
ambiciosa todavía. 

— Es que hace un año que tenía relaciones con el sar
gento, cuando las ha tomado con usted. Era cabo primero, 
y ella le recomendó tanto á la señora Brigadiera que le 
hicieron sargento. 

— i Bueno! Si un sargento la duró un año, con un tenien
te tendrá para doble tiempo. Aquí el favorecido me parece 
que soy yo. Dentro de dos años, si no he ascendido aún á 
comandante, ella buscará el ascenso, porque no hay nada 
más regular que la muchacha haga carrera, teniendo dotes 
y contando con dote. 

Como se ve, el amor de Godinez era bastante acomoda
ticio. Aseguraba y juraba á Anita que le gustaba más qüe 
ninguna, y era verdad; y que se acordaba de ella con pre
ferencia á todas, y era también verdad. 

E l l a , á su vez, le aseguraba un cariño tan grande, que no 
podía satisfacerse con poca cosa, que no podía contentarse 
con ménos que vivir siempre juntos, y de manera que no 
diesen lugar á murmuraciones, y era cierto; y que por esto 
la tardanza del pan de la boda la traía inquieta y desasose
gada, y era más cierto todavía. 

—Contigo, aunque sea á la luna me iria á vivir — la 
dijo un día Godinez. * 

— Pues yo no quiero ir tan léjos — respondió ella. — Me 
contento con ir á Cádiz para vivir, y en cuanto á casar
nos aunque sea en Vallecas. 

— Y a veo que te acuerdas de tus parientes, Anita, por
que en Cádiz me parece que tienes el primo. 

Anita se puso colorada. Era la primera vez que Godinez 
la hablaba del susodicho; y no era lo peor que le mentase, 
sino que lo hiciera con tanta tranquilidad é indiferencia. 

L a doncella, involuntariamente, unía esas circunstancias á 

lo que tardaba en llegar el día de la boda, aunque ella se 
resignaba á no aguardar á que le hiciesen capitán, ó lo que 
es lo mismo, á no contar con la bicoca de la viudedad, por
que le quería á él mucho más que á la paga. 

Esto último lo decía la doncella del brigadier Lana; pero 
hasta la fecha no ha habido ocasión de comprobarlo. 

— Mira , Cárlos, es verdad que tengo un primo —le re
plicó, no muy serena — y no te lo había dicho, porque á 
tu lado no me importan nada los parientes. Todo lo olvido 
por tí. 

-— Pues, chica, no te creía tan ingrata. 
— ¿ Qué quieres decir ? — preguntó ella, más alarmada á 

cada momento. 
— Que no encuentro regular que te olvides tan comple

tamente de un primo que debe ser todo un buen mucha
cho, cuando le recomendaste tanto, que por virtud de tus 
recomendaciones le ascendieron de cabo á sargento. 

L a doncella del Brigadier era lista y comprendió que no 
la convenia eludir la cuestión, sino abordarla. A s i , con la 
mayor naturalidad posible (y no era poca la que sabia mos
trar) le dijo: 

— Tampoco te habia hablado de eso, porque no me gus
ta alabarme. Pero ya me alegro, porque sabrás que he dado 
pruebas de buen corazón. M i primo pertenece- á una fami
lia muy pobre, que vive poco ménos que de limosna. Cuan
do él era cabo, no podía enviarles socorro alguno: acudió 
á mí, porque sabia que la señora tiene buenos empeños, y 
me dió tanta lástima, que logré le ascendiesen á sargento, y 
ademas le han colocado en el Gobierno militar de Cádiz. 
De manera que hace ya algunos meses que puede socorrer 
á su familia. 

— Buena obra ha sido ésa — repuso el teniente. — ¿Y 
nada más que por lástima tuviste con él un año de rela
ciones ? 

— ¡ Eso es simplemente mentira ! — exclamó la doncella, 
que, puesta en terreno favorable, había recobrado la calma, 
de que tanto necesitaba en aquel caso. — Puedes decírselo 
á cualquiera que te lo haya contado. Vén acá : si me hubie
se gustado y hubiera tenido relaciones con él, ¿le habría 
dejado irse tan léjos ? ¿ No me hubiera costado lo mismo el 
procurar que le colocasen en Madrid que en Cádiz ? 

Las razones eran convincentes, y el oficial de cazadores 
salió de está entrevista más enamorado que ántes. 

Ya no le parecía completamente absurda la idea del ma
trimonio, como en un principio. La verruga del primo se 
deshacía como si fuese de aire. 

Y es fama que, puesto el caso en conocimiento de la bri
gadiera Lana, esta señora se asombró del talento de su 
doncella. 

II. 

Por entónces faltaban pocos días para el Carnaval, y los 
amantes convinieron en ir á un baile, para librarse un poco 
de la sujeción y de las trabas que-les imponían el servicio 
doméstico y el servicio militar. 

Godinez había soñado mucho tiempo con tan incompara
ble ocasión de demostrar á la doncella los quilates de su 
cariño, y Anita, sí no la deseaba ménos, la temía más. 

Vistiendo un precioso albornoz blanco y azul, que habia 
servido á su señora para un baile de sociedad, y que era 
prenda notabilísima por los primores del bordado, como 
por su riqueza, se presentó la doncella en el teatro Real. 

Parecía que la elegante prenda habia sido cortada para 
ella, porque poseía lo que á su señora la faltaba para lucirla: 
un cuerpo bastante airoso, y garbo y soltura más que re
gulares. 

Aquella noche la Brigadiera, viendo que su esposo tarda
ba en venir del Casino, habia ido también de baile con una 
amiga suya á casa de otra, y no pudiendo dejar recado á 
Anita, se lo dejó á un criado, torpe por cierto. E l recado se 
reducía á que su esposo la fuese á buscar al baile de la 
amiga. 

E l criado debió dormirse y olvidar, durante el sueño, la 
mitad del recado, ó no entendérselo bien á la Brigadiera, 
puesto que, á la llegada de su amo, no supo decirle sino 
simplemente que la señora habia ido de baile. 

Y hé aquí al respetable brigadier Lana completamente 
embromado sin haber ido á baile ninguno. 

Entre los públicos y los particulares puede que pasasen 
de doscientos los bailes que aquella noche se efectuaban en 
la capital de España, que se nombra Madrid, y que entón
ces, sin saber por qué, recordó el Brigadier que ^e llamaba 
también, ó la llamaban villa del OSO y del madroño. 

Echese V . á buscar á una señora que ha ido de baile y 
no se sabe adónde ha ido. L a empresa es tan fácil como lo 
hubiera sido en antaño buscar en Salamanca á cierto estu
diante, sin otras señas que la de que llevaba manteo y som
brero de tres candiles, como todos los damas estudiantes. 

Si iba á las casas de amigos ó conocidos donde pudiera 
haber baile, y no encontraba en seguida á su esposa, no 
podía preguntar por ella, porque se habría puesto en ri- # 
dículo, en un ridiculo terrible. ¿Qué se hubiera dicho de 
un marido que preguntaba por su mujer en un baile de 
máscaras? Y sobre todo, ¿qué se hubiera dicho si pregun 
taba por ella, y ella no parecía en el baile ? 

E l brigadier Lana no queria siquiera figurarse las mur
muraciones, cuanto más escucharlas realmente, y se diri
gió á una casa donde con mayor frecuencia hubiera acom
pañado de baile á su esposa, suponiendo que esta vez no 
querría embromarle, como no le hubiera embromado otras 
veces. 

Baile había en la casa mencionada, y muy concurrido. 
— ¡Ah picaron!—le dijo una mascarita;—¿con que tú 

te vienes al baile y dejas á tu señora en la cama ? 
— ¡Psh! — se limitó á contestar Lana, tan contento 

como si una avispa le hubiese picado en un ojo. 
—No te hagas el desentendido, amigo Lanas, digo Lana, 

¡me equivoqué!, y anda, diviértete mucho, que no fal
tará quien se lo cuente á tu mujer, para que ella se divierta 
todavía mejor. 

E l Brigadier no quiso oír más bromas, y se salió del bai
le particular, como perro con pulgas, sin atreverse á insi
nuar siquiera su situación á sus amigos, los dueños de la 
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á cuyas preguntas contestó, con la mayor cachaza po
sible', que su señora estaba un poco indispuesta y permane-
ria en cama. 

Apenas habia salido el Brigadier de aquella casa, se supo 
sus salones que la Brigadiera estaba en el baile del Con-

d" del Muro; y los concurrentes, al concordar esta noticia 
con la indisposición que contaba el marido y la seguridad de 

habia guardado cama, no pudieron ménos de recordar 
iUalmente que hubiera estado un tanto mohíno, y que 
huia de las bromas. Y el caso se hizo asunto favorito de to
das las conversaciones, quedando, por consecuencia, el bri
gadier Lana tan piadosamente tratado como el lector puede 

SURenunciando á acudir á otros bailes particularea, por te
mor á las mascaritas que le conocían, y andando como un 
trompo, se encontró en el teatro Real, sin darse cuenta 
de las calles que hubiera recorrido. 

Y era que, en su aturdimiento, hasta las piedras de la 
vía pública se le antojaban máscaras. 

III. 

Casualmente aquel dia era de moda el baile en el regio 
coliseo; es decir, que en su espaciosa platea pululaba el 
Madrid visible, el de la nobleza, el de la elegancia, el de 
la riqueza, el literario y artístico, y, sobre todo, el mundo 
de la vanidad, que es el que más se presta á la caricatura. 

No carecían tampoco de representación las clases popu
lares, que habían enviado sus correspondientes moros 
manchegos en compañía de cristianas de la calle de Peli
gros, sus horteras disfrazados con frac, y sus modistas y 
doncellas de labor, con los trajes de las señoras. 

E l brigadier Lana se echó, como quien dice, á nadar por 
medio del salón en busca de su mujer. Como no era mal 
nadador, fué huyendo de las pullas y de las bromas, como 
el que sabe evitar las rompientes. 

A fuerza de fijarse en los alborroces elegantes, que eran 
los que solían servir para los disfraces de la Brigadiera, lle
gó á sentir en la cabeza una incesante procesión de tales 
prendas, y á cualquiera parte que mirase le bailaban en los 
ojos los albornoces. 

Iba así pegando tropezones y recibiendo pellizcos, que 
alternaban con uno que otro pisotón mayúsculo, dando los 
bailes de máscaras á todos los .demonios, y faltándole muy 
poco para darles igualmente á su mujer. 

De manera que ántes de encontrarla, y desesperando ya 
de conseguirlo, se halló con que en el estómago le faltaba 
algo, y se dispuso á suplir la falta. 

E l brigadier Lana, no juzgando que el hambre fuese in
compatible con los celos, porque eran celos lo que princi
piaba á sentir por la primera vez de su vida, celos tan 
efectivos como sus treinta años de servicios á la patria, pe
netró en el ambigú y pidió una chuleta de ternera y una 
ración de criadillas, con el aditamento oportuno de una 
botella de Burdeos. 

Sólo habia satisfecho el olfato con los apetitosos manja
res, cuando pegó un salto de más ele dos palmos en su 
asiento. 

¡ Allá, casi á su frente, en el fondo del ambigú, y en sus 
barbas como quien dice, estaba el precioso albornoz borda
do, azul y blanco, de su mujer! La careta, aquella careta 
color rosa, también la conocía; era la misma, idéntica que 
la que ella hubiera llevado en otro baile celebrado en la 
casa de donde él saliera una hora ántes. 

E l talle era delgado, como el de su esposa; la estatura 
no podía apreciarse exactamente, por estar sentada; pero 
si había algunas líneas de diferencia, esta diferencia corre
ría á cargo del zapatero, que, obedeciendo á la moda, habría 
elevado la altura de los tacones. 

Aquellos bucles ensortijados, que asomaban con tanta 
coquetería por debajo de la capucha, si no eran tan rubios 
como los que solía llevar su esposa, seria porque aquella 
noche no se los habría puesto postizos. 

•En fin ¡hasta los guantes! aquellos guantes, de un 
blanco perla, que la llegaban á la mitad del antebrazo La 
Brigadiera no los usaba en los bailes ni de otra forma ni de 
otro color! 

Estaba sola, en compañía de un caballero, siguiendo la 
conversación más amable y entretenida, tanto, que no 
habia reparado ni tenia trazas de reparar en el Brigadier, 
por más vueltas que daba en su asiento y más ruido que 
metía para decir al mozo que á la ternera la faltaba un poco 
de salsa. 

E l caballero era jóven y vestía frac y corbata blanca; es
taba de perfil, pero su cara no le era desconocida : á aquel 
hombre le habia visto muchas veces con uniforme militar. 
Le parecía ¡ justo cierto el teniente de cazadores 
Godinez! 

¡Quién lo habia de pensar! Su esposa solía usar con 
él la amabilidad qué con los demás oficiales que iban á su 
casa N o , no Estaba más amable, un poco más ama
ble...... ¡amabilísima! Precisamente la noche anterior se 
habia reído mucho, celebrando la gracia de las ocurrencias 
del teniente Y á él, á su esposo, no le habia contado 
en qué consistían unas ocurrencias tan graciosas. 

En este punto hay que advertir, para inteligencia del lec
tor, que el Brigadier no sabía una palabra de los amores 
del teniente Godinez con la doncella de su señora. Sola
mente la Brigadiera estaba enterada del caso, y , hasta 
cierto puuto, los toleraba por favorecer á Anita, de cuyos 
excelentes servicios no hubiera podido prescindir. La dama 
se habia guardado muy bien de ponerlo en conocimiento de 
su esposo, por temor de que la despidiera por motivos que 
luego se verán comprobados. 

E l brigadier Lana, que habia visto que los celos no eran 
incompatibles con el hambre miéntras no se aclarase ó pre
cisase el objeto de las ánsias celosas; entónces, que lo tenia 
delante de sus ojos; entónces, que no veía más que un solo 
albornoz en el mundo y una careta sola en el baile y en el 
mundo, comprendió que el estómago únicamente hubiera 
estado oportuno en conducirle al ambigú, á pesar de lo do
loroso de tal oportunidad, porque su boca se negó de re
pente á recibir los bocados, y la ocupación del plato ni si
quiera le servia de pretexto para disimular la ocupación 

que absorbía todo su sér : aspirar el veneno.de los celos. 
Tuvo impulsos propios de un demente : el de lanzarse á 

arrancar la careta color de rosa que le ocultaba una reali
dad tan negra, y el de dar de bofetadas al afortunado ofi
cial, que, para colmo de insulto, fingía no reparar en su 
brigadier, en el hombre á quien ultrajaba tan indignamen
te ; fingía no reparar, porque parecía imposible que no hu
biese reparado ya. 

Reflexionó un momento, y refrenó su furia. 
Temía el escándalo; temía la pública deshonra ; tembla

ba ante la idea de ser el ludibrio de todos. 
Durante esos momentos de reflexión se iba haciendo 

tan íntima la conversación de la infiel, tan cariñosa, que 
entre la negra barba de Godinez y la careta color rosa 
no quedaría el hueco de una línea. 

(Se concluirá.) 
LUCIANO GARCÍA DEL REAL. 

C O R R E S P O N D E N C I A . 

^ X . — E l traje de amazona se compone de tres prendas: 
pantalón, falda y chaqueta. E l primero, que es indispensa
ble, se hace de la misma tela y color que la falda y el cuer
po; esto es, de paño en invierno, y de pañete ligero en ve
rano. Los colores adecuados son el negro, el verde v el 
azul oscuros; estos últimos, y en particular el verde, son 
los más elegantes: completan el atavio sombrero hongo 
para el campo, y de copa para el paseo: botas altas de mon
tar, de charol. 

Para los trajes de rigoroso luto, que quiere hacer á sus 
hijas, le indicaré un modelo muy elegante. La primera fal
da se compone de un volante plegado de la tela del vesti
do, á pliegues muy pequeños, y de unos ocho centímetros 
de ancho; encima de este volante, un bies muy ancho de 
crespón ; segunda falda, adornada con un bies también an
cho, aunque no tanto como el de la falda, y corpiño senci
llo, adornado en la misma disposición que en la segunda 
falda. 

La clase de tela para luto es siempre la misma; de modo 
que en esto tiene V . libertad completa de elección. 

Los tocadores de cretona no se ^visten de este tejido 
más que en habitaciones vestidas de lo mismo : para el 
cuarto á que se refiere, vista el tocador con muselina ador
nada de encajes. No se ponen colgaduras en ninguna mesa 
de tocador. 

Siento no poder aconsejarle nada respecto á la otra con
sulta que me hace. 

Á UNA VERANIEGA DE POZUELO.—Entre las diversas sus
tancias que se emplean para quitar las manchas de grasa, la 
que ofrece más probabilidades de no alterar los colores es 
el éter vitríólict). 

Por las mañanas hará muy bien- una matinee, con prefe
rencia á la bata. Por las tardes debe estar vestida con un 
trajecito sencillo. 

Su última consulta no ofrece duda alguna; es mantilla lo 
que debe llevar. 

Á M. A . Y R .—En el número anterior de LA MODA 
ELEGANTE (figuras 19 y 20, vestido de raso y cachemir) 
verá un modelo que me parece muy á propósito para el ob
jeto que V . desea. Si prefiere el moaré, puede adornarlo 
con ese género en vez de raso, pues está muy de moda; 
con damasco negro también haría muy bien; la faya no 
se usa. 

Á F . I. P .—En el número del 30 de Enero de LA MODA 
ELEGANTE (figuras 13 y 14) tiene un modelo que espero 
llenará sus deseos: la parte lisa hágala de seda, y la de 
felpa, de moaré. 

Á F . I. P.— Soy de opinión que deje el abrigo tal como 
está y lo use asi, pues aquí se llevan mucho esas formas, y 
á lo que deduzco de su explicación, me parece un abrigo 
tan elegante como de moda. 

Las rodaderas se venden en nuestra Administración, al 
precio de 2 pesetas, pero no pueden mandarse por el cor
reo; seria preciso que tuviera V . ocasión de alguna perso
na conocida que pasára á ésa y se encargase de recogerla 
aquí. 

E l agua de salvado debe estar cocida ántes de mezclarla 
con la leche y las patatas; éstas se cuecen enteras y sin 
mondar. A l hacer la pasta, se escurre bien el agua y se le 
epha la leche. Esta pasta es para suavizar las manos, y no 
para limpiarlas; por lo tanto, hace falta lavarlas ántes con 
jabón; no debe hacerse pasta más que para dos ó tres días. 

Á UNA CRIOLLA ELEGANTE.—No estando de luto, los 
guantes negros- sólo se llevan para baile, con traje de gra
nadina negra. Aunque los vea V. en algunas personas, no 
por eso debe creer que es elegante : respecto á los otros 
guantes con bordados, no puedo decirla más sino que son 
muy cursis. 

Ha olvidado V . incluir en su carta la muestra que dice 
enviarme. 

Esos fichús se llevan con traje de soirée. 
Los juegos de cama se bordan de los dos modos que us

ted dice; pero, con preferencia, se bordan las inicíales solas. 
Á UNA RECIÉN CASADA. —Veré sí es posible complacer á 

usted en lo que desea; pero le suplico tenga en cuenta que 
son muchísimos los encargos de la misma especie que se 
han recibiclo anteriormente. Siendo V . antigua suscritora á 
LA MODA, es muy probable que, examinando con cuidado 
la colección, halle lo que necesita. 

No es necesario pasar punto ninguno en la mantelería de 
té, pues el fleco no se deshace. Es más propio y más de 
moda que las iniciales vayan en medio; pero sí le agradan 
más á un lado ó en una esquina, puede ponerlas, pues para 
esa clase de mantelerías no existe casi una regla marcada; 
se bordan al capricho de cada cual. 

A CATALINA W . — Todas las cortinas de balcones deben 
cerrar arriba. Es más bonita la guardamalleta que el fleco, 
pero se ponen las dos cosas indistintamente: una ú otra 
son imprescindibles. 

No estará bien medía cortina de raso y media de encaje. 
Se ponen siempre dobles; primero las dos de encaje, y 
encima las de raso ú otro tejido, en la misma disposición 
que piensa poner las de la primera habitación de que me 
habla. 

E n las portieres es más de moda que no se vea la 
galería. 

SRA. BARONESA DE B.̂ —^Hé aquí el procedimiento para 
pasar á la tela los dibujos. Piqúense todos los contornos 
con una aguja fina, y una vez puesto el patrón picado so
bre el sitio en que se va á bordar, frótese con un rollito de 
orillo de paño impregnado en polvos de asfalto y negro 
animal. Cuando se cree que ya están bien marcados los 
contornos, quítese el papel, y con una plancha, que no sea 
grande ni esté muy caliente, fíjese la impresión obtenida 
sobre la tela. 

SRA. D.a L . M . DE R. , Madrid.—El traje indicado estará 
muy bien; pero es necesario añadir unas flores en el pecho, 
y, si es posible, una guirnalda de flores en el costado, entre 
la tela y el encaje del delantal, lo cual dará mucha más ele
gancia al vestido. Para los primeros sillones, madera negra. 
E n el Suplemento que acompaña al presente número hallará 
todas las noticias generales que puede desear respecto á 
muebles. 

ADELA P. 

REVISTA DE JVIODAS 

Parts, 8 de Febrero de 1883. 

Los vestidos de baile son, por el momento, la actualidad 
en materia de modas. No hay asunto que ofrezca mayor ín
teres para mis lectoras; así es que no extrañarán le consa
gre la parte principal de esta revista. 

Acabo de ver varios tipos deliciosos de trajes de baile en 
una de las primeras casas de Paris. Uno de ellos, en extre
mo elegante, consistía en una funda de raso color de rosa, 
brochada de flores grandes de felpa y terciopelo labrado. 
Un rizado grueso, del género llamado chicorée, de raso liso, 
adornaba la parte inferior de la falda. Del cuerpo salía una 
cola larga de raso verde pálido, ribeteada de un rizado chi
corée. E l corpiño, con paniers algo abultados, era también 
de raso verde claro. 

He observado ademas un precioso vestido blanco; una 
úm^Xefunda, muy ceñida, de felpa blanca, en cuyo borde 
inferior iba aplicado un magnífico encaje de seda, especie 
de punto de Venecia, de 25 centímetros de alto, con flores 
de relieve: del centro de cada flor cae, como una lluvia de 
rocío, una bolita satinada, con un asa hecha de tres cuentas 
de plata; á todo el rededor del encaje va un fleco ancho de 
cuentas de plata. La cola y el cuerpo del vestido eran de 
moaré blanco; el corpiño iba escotado en redondo con hom
breras de encaje plateado. U n camisolin del mismo encaje 
realza el corpiño cuando se quiere. 

No creo aventurado afirmar que el traje que acabo de 
describir es uno de los más ricos y elegantes que ha produ
cido el arte parisiense en la presente estación. 

Pasando ahora á los vestidos de baile para señoritas, diré 
que estos vestidos son cortos, de seda diamantina blanca, 
con cuerpo escotado modestamente, y/a^/^rs no muy abul
tados, de una gasa blanca con ramítos de varios colores. 

Para señoras jóvenes, que quieren, sin gastar demasiado, 
tener un bonito traje para bailar mucho, he visto unas fal
das redondas de tul blanco, arrugado, rizado y plegado de 
cien maneras, y recogido con guirnaldas de flores, á cuyas 
faldas acompañan corpinos con paniers de magnífico broca
tel color de oro antiguo, con flores de varios matices. 

Para los trajes de saraos, en general, no hay nada más 
lindo ni más de moda, en materia de flores, que las frágiles 
y delicadas hojas del culantrillo mezcladas con rosas. Se 
llevan también espléndidas magnolias, de corolas color de 
té y pétalos semi-caídos, asi como guirnaldas de rosas sin 
hojasAen los vestidos de señoras muy jóvenes, y muchos 
ramos formando hombreras, es decir, principiando en me
dio del corpiño'y pasando por encima del hombro, para ir 
á terminar en disminución casi en medio de la espalda. Por 
lo demás, los trajes de baile se dividen en dos géneros dis
tintos : telas ricas, cola y pedrería, con una sola guirnalda; 
telas ligeras y claras asociadas á las flores. 

Los trajes para los bailes de máscaras constituyen una 
de las preocupaciones del momento. Para responder á la 
confianza de sus abonadas. LA MODA ELEGANTE publica 
hoy, en vísperas del Carnaval, y á pesar de haber%dado ya 
el mes anterior dos figurines y varios grabados del mismo 
género, una serie de disfraces á cual más lindo, y entre los 
cuales podrán escoger nuestras lectoras el que más conven
ga á su rostro ó á su estatura, asi como á su edad. Excuso 
advertir que las telas y los colores indicados en la descrip
ción pueden variarse á gusto de cada cual. 

Los sombreros que acompañan á algunos de estos trajes 
se ponen para la entrada en el baile, pero nada impide, al 
contrario, que se quiten para bailar. 

- A última hora recibo varios detalles de ínteres sobre la 
manera de confeccionar los vestidos de baile, y me apresuro 
á comunicarlos á mis lectoras. 

Los vestidos cortos ó rasantes ofrecerán la disposición 
general que sigue: 

Falda muy estrecha por arriba y de 1 metro 40 centíme
tros de ancha por abajo, hecha de seda, faya, raso ó moaré, 
con guarnición gruesa, rizada ó bullonada á su borde infe
rior; por encima van unas bandas de tela más ligera, y un 
corpiño de la misma tela de la falda, con adornos y mangas 
cortas de la tela de las bandas. Paniers muy huecos ó muy 
poco pronunciados, según el gusto y, sobre todo, la esta-
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tura de la persona. Mientras 
más alta y esbelta es una 
s e ñ o r a , más voluminosos 
pueden ser los paniers áe su 
vestido. 

Sobre este punto hay dos 
opiniones cont ra r ias . E n 
unas casas suponen que la 
moda de los paniers va á 
desarrollarse con exceso; en 
otras p ro tes tan enérgica
mente contra ese baluarte 
de tela dispuesto en torno 
de las caderas. 

E l antiguo corpiño á la 
virgen vuelve á estar en mo
da para las señoritas; pero 
se necesita para ello un te
jido bastante vaporoso, á fin 
de que se le pueda fruncir 
sobre el pecho en forma de 
abanico. Pero las señoras jó
venes, y áun las señoritas 
que asisten ya á la tercera 
estación de bailes, pueden 
permitirse el corpiño ordi
nario, con punta moderada, 
un poco más recortado que 
el anterior, pero, como éste, 
con hombreras y mangas su
mamente cortas. 

Las señoritas están auto-, 
rizadas á llevar el moaré en 
faldas ó como simple delan
tal. E l moaré es una tela 
vistosa y de aspecto seduc
tor, que, según la moda ac
tual , conviene perfectamen
te á la juventud, miéntras 
que en otro tiempo la mis
ma moda habia decretado 
que se la debia considerar 
como una tela severa, y des
tinada únicamente á las se
ñoras. 

He aquí várias combina
ciones de vestidos blancos 
de baile, del género que aca
bo de describir : Falda y 
corpiño de moaré con ban
das y poufáe crespón de la 
China, tela que se emplea 
mucho en la actualidad, con 
lazos de cinta, etc. Otro mo
delo puede ser de moaré ó 
raso maravilloso, con ban
das de muselina de seda. La 
muselina de seda es una 
preciosa tela floja y flexible, 
que se presta á las disposi
ciones más graciosas. Final
mente, para las señoritas 
muy jóvenes se adoptará el 
traje de velo blanco ó cre
ma, fruncido ó plegado so
bre fondo de faya. 

Las señoritas pueden no 
ponerse ningún adorno en 
los cabellos. L a moda con
siste en llevarlos cortos, on-_ 
dulados y1 ensortijados; lo 
que ántes se llamaba á la 
Tito. E l peinado en cuestión 
sienta bien, sobre todo á las 
rubias, y áun á las morenas, 
cuando ios cabellos' de éstas 
se rizan fácilmente; de lo 
contrario, el peinado á la 
Tito da, á la que le lleva, el 
aspecto de un mozuelo. 

39 y 38 -Traje de baile para señoritas. Delantero y espalda. 

Sería lástima, sin embargo, el sacrificar un hermoso pelo 
á esta moda, que no es ni con mucho exclusiva. Los otros 
peinados son poco voluminosos, algo caldos sobre el cuello, 
y compuestos de lazos de cabellos levemente torcidos. 

Las perlas finas montadas en peinetas que tienen la for
ma de diademas, en espigas ó en otra forma, están muy en 
boga, así como las flores de pedrería y las mariposas de alas 
cerradas. Los tres galones de oro, dispuestos á la griega, se 
llevan igualmente. Pero las flores continúan siendo el más 
lindo, el más jóven, así como el más modesto de los pren
didos, y ^ o r consecuencia, el que recomiendo con prefe
rencia á todos los demás. 

V. DE CASTELFIDO. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

Núm. 1.679. 
(Sólo corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.a ed ic ión de Injo.) 

Vestido de âso color de rosa de Bengala, con delantero ta
bleado y adornado de tres hileras de encaje blanco. Cola del 
mismo raso. Salida de baile ó teatro, hecha de felpa blanca 
labrada, forrada de raso color de rosa y ribeteada de galo
nes de oro, dispuestos en hojas. Este abrigo va abierto por 
detras hasta la cintura, y forma, en su parte superior, una 
esclavina dispuesta de manera que deje ver el forro. E n la 

parte interior de esta abertura, es decir, á la altura del talle, 
va un lazo grande de cinta ancha de raso blanco. 

Vestido para recibir. Falda de surah azul celeste, plegada 
perpendicularmente. E n el centro, por delante, va un en
caje ancho blanco, dispuesto en conchas. Túnica de felpa 
color de púrpura, un poco más corta que la falda azul. 
Chaqueta de la misma felpa, abierta sobre una banda de 
surah azul, formando ^««/írs en las caderas. 

La Junta organizadora del tercer centenario de Santa 
Teresa de Jesús, constituida en Alba de Tórmes, nos par
ticipa haber nombrado distintas comisiones para.preparar 
los festejos cívico-religiosos con qué se propone dar mayor 
brillantez á tan importante solemnidad, y entre los cuales 
tiene ya acordada la celebración de un certámen de poetisas 
españolas, en honor de la esclarecida Doctora de la Iglesia, 
y gestionar para que se declare fiesta nacional el 15 de Oc
tubre, en conmemoración de la Santa Compatrona de Es
paña, título que le otorgaron las Córtes del Reino en 1617, 
1626 y 1812. 

En el órden religioso trátase de organizar festividades 
dignas de la mística Doctora, habiéndose recientemente 
concedido, por Su Beatitud León X I I I , á cuantos visitaren 
el sepulcro de la Santa, en Alba de Tórmes, un jubileo du
rante todo el corriente año, con multitud de gracias no 
otorgadas jamas á pueblo alguno. Todas las comunicacio

nes alusivas á tan preferente 
asunto deberán dirigirse al 
Sr. D. Rafael Vicente, pre
sidente; de la Junta organi
zadora del tercer centenario 
de Santa Teresa de Jesús, 
en Alba de Tórmes (provin
cia de Salamanca). 

P E Q U E Ñ A G A C E T A 
PARISIENSE. 

Nos es difícil dar una des
cripción muy detallada de 
los numerosos modelos de 
corsés, enaguas y tournures 
de la casa de Plument (33, 
rúe Vivienne, París); pero 
indicarémos cada mes, en 
esta sección, los más nue
vos de entre ellos, y los que 
creamos de una convenien
cia marcada. Aquellas de 
nuestras lectoras que deseen 
informes más precisos, se 
servirán pedir á Mr. de Plu
ment su Boletin-giáa ilustra
do , en el que hallarán todas 
las clases de corsés, las ena
guas trotteur, las de cola, las 
tournures, todo con sus pre
cios, así como un boletín 
con la indicación de las me
didas que en el mismo deben 
expresarse al hacer un pedi
do. Este boletín se corta, 
así como el grabadito repre
sentando el modelo elegido, 
de cualquier clase que sea, 
y se envía dentro de la carta 
á Mr . Plument, acompaña
do del importe. 

H a y muchas personas 
constantemente ocupadas en 
buscar medios para impedir 
la caída de los cabellos ó para 
hacerlos crecer. L a eficacia 
del agua de los Piritieos está 
afirmada por experiencias 
decisivas; puesto que el ca
bello está considerado como 
una planta, necesita de un 
rocío fecundante para ali
mentarla ó vivificarla, si se 
marchita. E l agua de los Pi
rineos llena estas funciones, 
humedeciendo la raíz é in
filtrándose en el tubo capi
lar ; también detiene la cui
da de los cabellos desde las 
primeras fricciones; les da 
fuerza y vigor, los hace más 
suaves, más ondulantes y 
facilita su crecimiento. E l 
frasco cuesta 10 pesetas en 
la Oficina Higiénica, 14, bou-
levard Poissonniérc, París. 

E l O L E O C O M E de 
E . C O U D R A Y , perfumis
ta en París, 13, rué d'En-
ghien, conse rva por un 
tiempo indefinido el cabe
llo y le da un brillo y una 
flexibilidad incomparables. 
No es extraño, pues, que 
su inventor haya obtenido 

en la última Exposición Universal de París las más altas 
recompensas por todos los productos de su casa. (Véase el 
anuncio en el lugar correspondiente.) 

A D V E R T E N C I A S . 

Siendo numerosas las Sras. Suscritoras que diariamente 
aos hacen encargos de marcas con letras y atributos espe
ciales y para determinados objetos, la Administración se 
ve en el caso de hacerles presente la dificultad que existe 
para complacerlas en la mayor parte de los casos, porque 
nuestras hojas de dibujos y bordados deben ofrecer forzo
samente elementos de una aplicación general, que puedan 
utilizar todas las Sras. Abonadas, lo cual se haría absoluta
mente imposible si hubiéramos de llenarlas con cifras y 
atributos que sólo puede aprovechar la persona á quien 
particularmente interesan, con perjuicio de las demás, y de 
la misma Empresa, que se vería imposibilitada de dar á 
esas hojas la variedad y el interés que tienen derecho á. 
exigir nuestras favorecedoras. 

Con el presente número recibirán las Sras. Suscri
toras á las ediciones de lujo un Suplemento, dedicado 
al adorno y mueblaje de las habitaciones. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. A L A U Z E T , de P a r í s , con tintas de la fábrica Lorilleux y C.1 (16, me Suger, P a r í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID.—Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C , sucesores de Rivadeneyra, 
IMPRESORES DE CÁMARA DE S. M. 
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E L M U E B L A J E . 

E l mueblaje, lo mismo que el vestido, ocupa un puesto 
cada dia más importante en las costumbres modernas; ra
zón por la cual la dirección de LA MODA ELEGANTE ha de
cidido consagrar una parte de sus tareas á tan interesante 
cuestión. 

En el presente hallarán nuestras Igctoras la disposición 
general de un saloncito amueblado al estilo moderno, y ade
mas varios preciosos muebles separados, modelos de cor
tinaje para ventanas y puertas, etc. 

Completarémos la serie del mueblaje reproduciendo en 
nuestros suplementos posteriores un comedor, un dormi
torio para hombres, otro para señoritas, un gabinete de to
cador, un boudoir, gabinete artístico para señoras, y un dor
mitorio ordinario. 

E l gusto del lujo y de las comodidades interiores, ha ad
quirido de algunos años á esta parte, un extraordinario 
desarrollo. Se tapizan las habitaciones de ricas telas , se las 
llena de lujosos muebles y objetos artísticos de todas cla
ses : unos, que tienen el mérito de ser raros y curiosos, y 
otros, que sirven para distraer la vista y contribuyen á la 
armonía del conjunto. 

La industria actual produce telas maravillosas, origina
les ó copiadas hábilmente de antiguos modelos; pero se in
genia al mismo tiempo para fabricar telas lindísimas, teji
das ó estampadas, de una baratura increíble, dada su calidad 
y el valor que representan. La India, la China y el Japón 
nos envign fácilmente sus magníficos productos : muebles, 
sederías, alfombras, armas, artículos de todos géneros. 

En materia de muebles, empezaré por anunciar á mis 
lectoras, áun á riesgo de causarles un serio disgusto, que 
la caoba, la antigua y clásica caoba, ha pasado de moda ab
solutamente, y que hoy se la considera como lo más vul
gar y de peor gusto. Sólo se la acepta en una forma : los 
muebles de estilo Luis X V I , que son de caoba maciza, ro

deada de filetes de cobre, y que cuestan bastante caros. 
La moda actual prefiere los muebles de roble, de nogal, 

de nogal de América, de peral, de palosanto, de enebro, 
de ébano, de boj, de ojaranzo, de haya, depich-pino (pino 
de América) ó de bambú. 

Hay dos maneras de tratar las cinco primeras maderas 
de que acabo de hacer mención : 

1.0 Tiñéndolas con zumo de tabaco y otras preparacio
nes análogas, que les dan un color más ó ménos oscuro 
hasta el negro, y barnizándolas después. Así, por ejemplo, 
la madera negra se hace con el peral, pues el ébano es de 
un precio sumamente elevado. 

2.0 Dejándoles su color natural y dándoles una especie 
de betún en que entra la cera. Los muebles preparados así 
se llaman encerados. Los ingleses han empezado á tratar de 
este modo el palosanto, que ántes se barnizaba, y el resul
tado es excelente. 

Las ocho primeras maderas de que hemos hecho mención, 
se emplean generalmente para muebles de un estilo artís
tico y de lujo; las otras son más sencillas. E l pino de Amé
rica y el bambú, que son los ménos caros, se aplican, por 
lo general, á muebles de casas de campo y para dormito
rios de hombres solteros y de niños. Esto, sin perjuicio del 
gusto de cada cual. 

Las bibliotecas, despachos, escritorios y comedores se 
amueblan, por lo regular, con roble, nogal, peral y palo
santo. No obstante, pueden muy bien aplicarse estas ma
deras á los salones : todo depende de las telas de que va
yan acompañados. 

Para los dormitorios se prefiere el ébano, la madera ne
gra (teñida), el limoncillo y el boj. Esta última madera es 
muy rara, y, por consecuencia, cara en extremo. 

En los gabinetes de tocador ordinario se usa el bambú, 
el roble blanco y el pino de América. 

Todas las indicaciones que preceden son generales y es
tán sujetas á ser modificadas por el gusto de cada cual. Otro 

tanto diré de las telas, que son todavía más susceptibles de 
variación. 

Me es absolutamente imposible dar aquí los nombres ni 
la más leve idea de las telas, caras ó baratas, que se hacen 
para muebles. Lo único práctico, cuando se está léjos de un 
centro de la moda y se quiere escoger, es dirigirse á una 
casa especial, pidiendo una colección de muestras.) 

Unas personas prefieren las telas lisas, claras ú oscuras; 
otras, las rameadas. Concretándome, como siempre, á las 
indicaciones generales, diré : que las tapicerías antiguas ó 
imitadas se colocarán más bien en las bibliotecas, escrito
rios y despachos, comedores, salas de billar, etc.; los ter
ciopelos, felpas, telas brochadas y los tejidos de la India 
estarán bien en los salones y dormitorios de lujo, y las pie
les de Rusia, de Córdoba, etc., en los comedores y otras 
piezas del mismo género. L a cretona está admitida en los 
salones de casas de campo; pero es más á propósito para 
dormitorios y gabinetes de tocador. 

No entraré en detalles sobre lo que caracteriza cada es
tilo en materia de muebles. Básteme decir, que 

Los mueblajes góticos. Renacimiento y Luis X I I I , exi
gen muebles oscuros, telas y tapices de colores severos y 
una perfecta armonía en el conjunto y en los detalles. 

E l estilo Luis X I V admite las formas un poco pesadas y 
el dorado majestuoso. 

E l estilo Luis X V se compone de muebles ligeros y telas 
claras y alegres, con maderas laqueadas de colores suaves, 
con filetes dorados ó de color más oscuro. 

E l estilo Luis X V I forma dos géneros distintos : el mue
ble de color claro, que forma la continuación del anterior, 
y el mueble de caoba maciza, rodeado de filetes de cobre. 

E l estilo llamado Imperio, inspirado en las formas greco-
romanas, sucedió á los anteriores, y luégo, pasando por el 
reinado de Luis Felipe, que no tuvo género caracterizado, 
hemos vuelto á los estilos que acabo de describir. 

Junto á estos retrocesos á los siglos pasados, tenemos 

i l M l l l i 

i.—Saloncito amueblado al estilo moderno. 
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también el no menos interesante 
mueblaje moderno, creado en nues
tros dias para las costumbres actua
les, y que tiene también su sello pe
culiar. Sin afectar formas muy espe
ciales, hay en el mueblaje moder
no una mezcla de elegancia y de 
comodidad, que constituye su ver
dadero carácter. 

Pasemos ahora á la descrpicion 
de los dibujos de este Suplemento: 

Saloncito moderno. — Ndm. 1. 

Las cortinas, montadas con ca
beza flamenca, y 
las colgaduras ó 
tapicería, son de 
tela azul lisa ó con 
dibujos pequeños. 
Las colgaduras 
pueden reempla
zarse con un bo
nito papel delmis-
mo c o l o r de las 
cortinas. 

La chimeneava 
r e v e s t i d a de la 
misma tela. 

L a alfombra es 
de moqueta de co
lores suaves. 

Los dos diva
nes , la silla larga 
y el téte-a-téte van 
capitonados. 

E l biombo es de 
tela con dibujos 
japoneses. 

E l mueble que 
s i r v e de mesa-

. consola es de pa
losanto natural. 

Tocador Ps i ché . 
Núm. 2. 

De palo de rosa 
y mármol blanco. 
L a parte superior 
es de m á r m o l 
blanco. 

Canapé 
de tela japonesa. 

Núm. 3. 

R e v e s t i d o de 
tela japonesa y 
gua rnec ido de 
flecos y pasama
nería de seda con 
bolas. 

Butaca grande. 
Núm. 4. 

Con almohadón 
largo para recli
nar la cabeza. Es
ta magnifica bu
taca va revestida 
de terciopelo de 
Utrecht encarna
do y de una tira 
de tapicería persa. 

mmm 

8.—Tocador Psiché» 

Silla ing lesa .—Núm. 5. 

De terciopelo ó raso negro, y rodeada de tiras más 
claras. Un almohadón largo va sujeto al respaldo con 
cordones de seda. E n el respaldo ya bordado un es
cudo, que se reemplaza con unas iniciales. 

Silla Luis XII . - N ú m . 6. 
Es de madera de nogal labrada, y va cubierta de 

piel de puerco y adornada con clavos dorados. 
Si l lón revest ido.—Núm. 7. 

Cubierto de felpa de seda encarnada y tiras de tela 
persa, va adornado de flecos. 

Taburete 
c a p i t o n a d o . 

Núm. 8. 
Es de raso ne

gro, con tiras de 
raso c laro bor
dadas. 

Butaca inglesa. 
Núm. 9. 

De raso listado, 
ribeteado de fleco. 

Mesita cardenal 
Núm. 10. 

Esta mesita va 
revestida de ter
ciopelo de Geno
va, con adornos 
de pasamanería. 

R i n c o n e r a . 
Núm. 11. 

De terciopelo 
de seda carmesí. Adornos de pasama
nería. 

Cortinaje de ventana.— Núm. 12. 

Sirve para un salón de estilo Luis X V . 
Cortinas de tela de seda gruesa y lisa, 
con cenefa brochada y guarnecida de 
un fleco. Los pabellones son iguales y 
llevan un centro adornado de flores 
brochadas. Cortinas interiores de tul 
blanco bordado. 
Cortinaje de puerta recogido á la italiana. 

Núm. 13. 

Es de seda gruesa brochada, y va 
guarnecido de un fleco ancho. Esta 
disposición, llamada á la italiana, suje-

S.—Si l l a inglesa 

3. —Canapé de tela japonesa. 

ta la cortina de un solo lado con torzales de pasamanería E l otro 
lado de la puerta va guarnecido simplemente de un paño formando 
anchos pliegues. 

6. -Si l la Luis X I I . 

4.—Butaca grande. 

L A S P E Q U E Ñ A S V I R T U D E S . 

Creedlo : las pequeñas virtudes no tienen el brillo esplendoroso de 
las grandes, pero son su complemento necesario, y áun me atreveré 

á decir, indis
pensable. 

Entre ellas 
yo coloco en 
primer térmi
no el orden y 
el amor al tra
bajo. 

E] orden es 
uno de los fun
damentos de 
esa virtud do
m é s t i c a , im
portantísima, 
que se llama 
1 a economía. 
En efecto, sin 
orden no hay 
economía po
s i b l e , porque 
con él solo se 
puede conser
var lo que se 
tiene, y dispo-
ner de e l lo 
ú t i l m e n t e y 
c o n f r u t o . 
¡ Cuan prove-
chosos son 
aquellos gas-

9.—Sillón revestido. 
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flO.—Mesita cardenal. 

tos á los cua
les el orden ha 
p r e s i d i d o ! 
Esa virtud pe
queña es l a 
que presta al 
interior de una 
casa el aspec
to, agradable y 
digno al mis
mo t iempo, 
que conquista 
el respeto y 
las simpatías; 
por ella cada 
cosa ocupa su 
s i t i o , pronta 
á se rv i r en 
tiempo útil, y 
sin que haya 
necesidad de 
p e r d e r un 
tiempo pre
cioso en bus
carlas, á veces 
inú t i lmen te . 
No hay quien 
pueda imaginar, á menos de haber vivido entre gentes 
desordenadas, el tiempo que se gana con el orden, y los 
servicios que presta á quien lo observa : gracias á él, se 
sabe lo que debe hacerse á cada hora de cada dia, así 
como dónde encontrar precisamente cada objeto nece
sario, y darse cuenta en un instante de aquello que se 
tiene, como de,aquello de que se carece. 

Pero, como todas las cualidades, la del orden tiene 
también sus exageraciones ó sus excesos. No hay que 
confundir la virtud del orden con la manía de los arre
glos minuciosos, que atribuye una importancia excesiva 
á disposiciones pueriles y sin utilidad real. 

Excusado parece decir que debe evitarse el caer en 
esos errores, propios de los espíritus estrechos. 

A propósito de esa exageración, que no vacilo en 
vituperar, me acude á la memoria una anécdota, que me 
parece completamente característica, y que viene aquí 
como de molde, por más que el asunto sea extraño 
á la vida de las mujeres. 

Cierto capitán de fragata se habia hecho notar, desde 
el principio de su carrera, por un espíritu de órden y 
de método de los más notables; pero este bravo ma
rino, á lo que parece, no habia sabido precaverse con
tra el exceso de sus cualidades eminentes, y se extra
viaba á veces en la realización de su excelente sistema, 

8.—Taburete capitonado. 

9.—Butaca inglesa. 

cosa; en a l i 
near los mue
bles con la re
gularidad más 
perfecta ; que 
cuentan hasta 
los pedazos de 
azúcar que hay 
en el azucare
ro, no porava
ricia, sino por 
espíritu de ór-
den,yqne>, du
rante las lar
gas horas que 
emplean en es
tas operacio
nes, abando
nan á los cria
dos el cuidado 
de sus hijos. 
T a m b i é n me 
hace pensar en 
aquellas que, 
si un pequeño 
detalle ha sido 
mal compren
dido en la dis

posición de un banquete, hacen aguardar una hora á sus 
convidados, hasta que todo quede absolutamente regu
lar y perfecto. Y nada digo de las que se dejan absor
ber de tal manera por los cuidados materiales del hogar 
doméstico, que no les queda un instante disponible 
para consagrarlo á, su familia, á sus amigos y á su 
marido mismo, dando lugar á que éste se aburra en su 
propia casa y vaya á distraerse á otras. 

Permítaseme, á este propósito, una pequeña observa
ción. 

Muchas señoras no imaginan lo que pierden en no 
saber ser la amiga de su esposo; y si mi objeto fuera ex
tenderme largamente sobre este punto, creo que llega
ría á explicar, con utilidad para mis lectoras, el signi
ficado que para mí tiene esa palabra. Basta, por otra 
parte, enunciar el pensamiento, para hacerme compren
der de las mujeres inteligentes, como lo son todas las 
lectoras de LA MODA ELEGANTE. Vuelvo, p u e s , á mi 
asunto, no sin preguntar á las señoras que me leen si 
no les parece que hay una gran analogía entre el co
mandante que dejaba encallar su navio por exceso de 
órden, y la mujer que descuida sus más caros intereses 
por la misma causa. 

MARÍA DE S. 

% 1.—Rinconera. 

^ S.—'Cortinaje de ventana: 

hasta la más singular obs
tinación. Así 'fué que un dia 
estuvo en muy poco que 
causára la pérdida del mag
nifico navio á cuyo bordo era 
segundo comandante. 

Las evoluciones de estos 
antiguos buques de vela ne
cesitaban, como es sabido, 
del concurso de una tripu
lación muy considerable, y 
no era cosa fácil el ordenar 
bien la acción de tantos hom
bres como debían unir sus 
fuerzas para la m a n i o b r a 
del aparejo. Así, pues, los 
marineros estaban divididos 
por series y numerados de 
tal suerte, que los números 
eran á manera de signos 
mnemotécnicos, que recor
daban á cada cual las fun
ciones que estaba llamado 
á desempeñar. E l segundo 
comandante en cuestión era 
el autor de tan ingenioso 
sistema. 

Se concibe que para habi
tuar á la marinería á este 
m é t o d o era necesario, al 
principio, pasar lista fre
cuentemente cuando llega
ba el momento de las ma
niobras , para asegurarse de 
que todo el mundo se halla
ba en su puesto. Cierto dia, 
en que el navio corría hácia 
la costa, debiendo en un mo
mento determinado virar de 
bordo para tomar el largo, 
sucedió que uno de los hom
bres de la maniobra, el nú
mero 607, faltó á la lista. 

—Aguardad á que haya 
parecido el número 607 — 
respondió el segundo co
mandante al oficial que ve
nía á prevenirle que habia 
llegado el momento de virar 
de bordo. 

Pero el 607 no parecía, y 
el buque seguía corriendo 
hácia la costa, hasta encallar 
en ella, miéntras el coman
dante estaba ocupado de su 
detalle. 

Este marino me recuerda 
ciertas dueñas de casa, que 
pasan su tiempo en rotular, 
numerar y c las i f icar cada US».—Cortinaje de puerta recogido á la italiana. 
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SUPLEMENTO AL NÚM. Vi 

BlimCEI.LES 
G R A N 

R E C O M P E N S A 

R ü í M f W l N D P H 

DEPOSITARIOS PARA ESPAÑA. 

es EI. T T N i c o SSGEWERABOK (de los cabellos) ingles ó 
americano, que por su superioridad ha obtenido una medalla en 
la Exposición de Bruselas I 8 8 O . 
Es infalible para devolver á los ca- y ^ s * 

i bellos grises su colornatural-Detiene / / 1/ ie 
I immediatamente la calda de los ca- J L ^ , / /¡r 
bellos, les infunde nueva vida, p r o - ^ ^ T Mu^0^ 
duce un crecimiento abundante y lesY ¿ / L ^ 
da una hermosura hasta entonces' „ , „ , 
desconocida. — No es una tintura. — S« vende en todas las Perfu
mer ías y Pe luquer ías , en frascos y medios frascos. 

DEPOSITO GENERAL : 22, RUÉ DE L'ECHIQUIER, PARÍS 
EXIGIR N U E S T R A FIRMA S O B R E C A D A F R A S C O 

í Por mayor, en Madrid, Agenda franco-española, Sordo, 31, 
y Melchor García, Tatúan ,15. 

( Casanovas y C.a, Duque Victoria, Barcelona. 

La ETERNA BELLEZA de la PIEL obtenida para el empleo de la 

P E R F U M E R I A O R I Z A 
ae L . L!2GRAND, Provee(lo^J^Jií,orte ie R4sia- -

^ ^ E ^ E U Ñ E s s r ^ ORIZÁ-IÁCTÉ 

3 C R É M É O R I Z A ^ L0CI 

No mas Tinturas progresivas 
para el pelo bUnco. 

"•sseurdeplusieurs l̂ 
'jJE S T H O N O S ^ 

Esta C R E M A suaviza 
y blanquea la PIEL 

y le i i la mSPAÜSSCli y la 
FaSSCSRi. de la JÜVRNTOD 

Ilwita 1« edad la más adelantada | 
PRESERVA IGUALMENTE 

el rostro del Bochorno, 
de las Manchas de Rojez 

j da las Arrugas. 

"STOUTESUSPWíFUÍ 

Blanquea y rofie<ca la piel.] 
Quita las manchasde rojez. 

ORIZA-VELOÜTÉ 
JABON según el O'O. REVEIL 

Lo más suave para I» piel 

ESS.-ORIZA 
Perfumes a todos los ramilletes 

de flores nuevas. 
Adoptados por la moda. 

ORIZA-VELOÜTÉ 
PÓLVO de FIOR de ARROZ 
adherente á la piel. 

Dando el Afelpado del 
melocotón. 

JAMES SMITHSQN 
Un Solo ITÍLSOíl 

¡ rara devolver enaugm.i» 
f alCabello y á la Barud 1 

el color oalurul eu T90O» LOS «l»T.Cüi 

CON K8TB LIQUIDO 
[ no hay necesidad dt UVAR la CABEIA' 

antes ni después 
A P U 1 C A C I O N FACIL 

Resultado immed ato 
No mancha la piel, ni rerjmu,;, 

la salad, 
fn todas las PorfUmerlM 

y Peluquerlat. 

D e p ó s l i o pilDCipal : 207, calle San H o n o r ó . Paria. 

E l Rey de los Peifumes 

Tlang-Md Ae Manila | 
MEDALLA DE PLATA • 

EN LA EXPOSICIÓN DE 1878 
Esencia de YLAN6-YLANG t 
Jabón de YLAN6-YLANG I 
Agua de Tocador de YLANG'YLANG t 
Pomada de YLANG-YLÁNG t 
Aceite de YLANG-YLANG f 
Polvos de Arroz, de YLANG'YLANG f 
Cold-cream de YLANG'YLANG | 

R I G A U D Y Ca | 
P E R F U M E R Í A V I C T O R I A | 

PARIS, 8, Rué Vivlenne, 8, PARIS 
Y 47, AVENUE DE L'OPÉRA 

Médaille d'Or ^-Croi idcCheval ier 
ifS PLUS HAUTES RECOMPENSES 

jOLEÓCOMEl 
E . G O U D R A Y 

¡ HECHO CON el OlEOde BEN para la HERMOSURA del CABELLO' 
Este nuevo aceite untuoso y nutritivo U 

se conserva indefinidamente y tiene la propiedad 8 
de mantener el cabello flexible y lustroso. { 

— — 

ARTÍCULOS RECOMENDADOS 

PERFUMERIA A LA LACTEINA 
Recomendada por las Celebridades Medicales. 
GOTAS CONCENTRADAS para el pañuelo. 
AGUA DIVINA llamada agua de salud. 

— — 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 

[PARÍS 13, rué d'Enghien. 13 PARisj 
T Depósitos en casas de los principales Perfumistas,' ' 

Boticarios y Peluqueros de ambas Americas. 

V E R D A D E R A 

A G U A D E B O T O T 
Ú n i c o d e n t í f r i c o aprobado por 

L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R Í S 

P O L V O S " D E B O T O T 
D E N T Í F R I I O O J C O N Q U I N A 

Depósito general en París: rué St-Honoré. 
Depósi to : Boulevard des Italiens, 13, y en casa de los principales comerciantes. 

S u e v o P e r f u m e 

MELATIDECHINA 
MEDALLA DE PLATA . 

EN LA EXPOSICIÓN DE 1878 
Esencia 
Jabón 
Agua de Tocador 
Pomada 
Aceite 
Polvos de Arroz 

MELATI 
MELATI 
MELATI 
MELATI 
MELATI 
MELATI 

R I G A U D Y Ca 
P E R F U M E R Í A V I C T O R I A 

PARIS, 8, Rué Vivlenne, 8, PARIS 
y 47, AVENUE DE L'OPÉRA 

P I A N O S 
g o c k é i g a s ¿ í n é 

Rué Morand, 9, París 
M E D A L L A D E O R O 

Garantizados per diez años. 

VINAGRE DE TOCADOR 
D E 

J E A N V I N C E N T B U L L Y 
• i • 

0 9 9 c a l l e M o n t o r g u e i l , e n P a r í s 

M E D A L L A S E N L A S E X P O S I C I O N E S U N I V E R S A L E S 

P R I M E R A S R E C O M P E N S A S 1867-1878 
Este vinagre debe su reputación universal y su incontestable 

superioridad sobre el agua de Colonia, como sobre todos los 
productos análogos, no solamente á la distinción y suavidad de 
su perfume, sino también á sus propiedades sumamente preciosas 
para todos los usos hijiénicos. 

El Vinagre de JUAN-VICENTE BULLY ha adquirido, ademas, 
un favor tal para el tocador, que basta solo para elogiarlo. 

La única cosa que queda pues que recomendar al público, 
es que evite las falsificaciones y que se dirijan á las casas de 
confianza. 

E X I G I R E S T E C O N T R A R O T U L O 

S A . L . C ? 

fMDNTORGUtW 

V E A S E IJA. N O T I C I A QUfc: ¥ A €OW E L F R A S C O 

Administración : P A R Í S , 22, Boulevard Montmartrt. 

P A S T I L L A S D I G E S T I V A S , fabricadasa 
Vichy con las sales extraídas de los manantiales. Se
de un gusto agradable y un efecto seguro contra lt 
acedías y las digestiones dificultosas. 

S A L E S D E V I C H Y P A R A BAÑOS.-l 
rollo para un baño, para las personas que no puede 
ir á Vichy. 

Para evitar las imitaciones fraudulentas, exíjanse en i 
dos los productos las marcas de fábrica de la Compañía. \ 

Los productos arriba mencionados se hallan e 
Madrid , J o s é M a r i a Moreno, 93, calle Maytj 
y en las principales farmacias. 

V I O L E T , 

¡ D v e n t o r y ú n i c o f a b r l M D l 
de los verdaderos 

J a i c a E ü y a l i z T h r y f l a c e 

J A B O N V E L U T I N A . 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS : 

Para los cuidados del cabello, 
Airua de quinina; A g u a de Portugal; 

A c e i t e á la quinina. 
Para la belleza y frescura de la tez, 

A g u a de toilette Pompadour; Agua de 
T o i l e t t e a l Champaka ; Vinagrillo al 
Champaka . 
Para perfumar los pañuelos, 

B r i s a de violetan; Extracto de Garde
nia ; C h a m p a k a ; Hel iotropo blanco; 
R o s a t é ; Stephanotis; Ilang-Ilang. 

Desconfiar de x^j 
las imitaciones, /0 
y exigir sobre 

PARÍS, 225, 

todos los pro

ductos la mar

ca de fábrica. 

rué Saint-Denis. 

V I N O 
BI-DIGESTIVO DE 

KTPTTD A T f T A C 86 curan al instante 
« ü l U l U i i l l T l ü O con las Pildoras Anti-
Seurálgicas del Docteur C R O N I E R , París.— 
Precio en París: 3 fr. la caja. — Principales 
Farmacias. 

T e s o r o d e l P e c h o 

P A T E D É G E N É T A I S 
TOS, CATARRO, BRONQUERA, OPRESION 

Se encuentra en las buenas Farmacias do America 

C A L L I F L O R E 
FLOR do BELLEZA. ̂ 1^3 «frentes é invisibles. 
Por el nuevo modo de emplear estos polvos 
comunican al rostro una maravillosa y deli

cada belleza, y le dan un perfume de exquisita suavidad. Ademas de su color blanco, de una pureza 
notable, hay cuatro matices de Rachel y de Rosa, desde el más pálido hasta el más subido. Cada 
cual hallará, pues, exactamente el color que conviene á su rostro 

e n l a p e r f u m e r i a c e n t r a l d e A G N E L , 1 1 , r u é M o l i é r e , 
y en las cinco perfumerías sucursales que posee en París, así como en todas las buenas perfumerías. 

OPRESIONES NEURALGIAS CU R A DOS 
CATARROS, CONSTIPADOS f Xili/iUiJIJI FOT los C1GARILL0S ESPIC 

Aspirando el humo, penetra on el Pecho, calma el sistema ner
vioso, facilita la e x p e c t o r a c i ó n y favorece las funciones de los 
organes respiratorios. { E x i g i r e ta firma: i . E S P I C ) 

V e n t a puf m a y o r 3 . E S P I C , r u é « ' - L a z a r e , P a r i a . 
Y en las principales Farmacias de las Americas.— 9 f r . l a caja . 

C H A S S A I N G 
PREPARADO CON 

PEPSINA Y DIAST*5!S 
| Agentes naturales é indispensables de la 

DIGESTION 
t z afios <Ie é x i t o 

contra las 
DIGESTIONES DIFICILES O INCOMPLETAS 

MALES D E L E S T O M A G O , 
DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, 

PÉRDIDA D E L A P E T I T O , DE LAS FUERZA» 
E N F L A Q U E C I M I E N T O , CONSUNCION, 

C O N V A L E C E N C I A S L E N T A S , 
V O M I T O S . . . 

PARÍS, 6, Avenue Victoria, 6. 
' En provincia, en las principales boticas. 

PURGATIVO DE MAGNESIA 
CHOCOLATE DESBRIÉRE' 

(Justo agradable EFICACIDAV CIBBT̂  
para hacer desaparecer la bilis, la flemas 
y los humores. Por pequeñas dosis y cura 
la constipacion.Dcposito en las principie8 
boticas de ISPAfU.aeCDBA 

Se quitan los hoyos 
an V I R U E L A S • la cara, recientes, 

guos, y cicatrices. Frascos, 40 reales. A 
cha, 92; Mayor, 41; Fuencarral, 32. Se reí" 
ten en 46. Dirigirse Dr. Abad, Pacifico 
Madrid. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAÜZET, de P a r í s , cou tintas de la fábrica Lorllleux y C.» (16, roe Snger, P a r í s ) . 

Resfitvados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID.—Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C , sucesores de Rfvadeneyr8' 

IMPRESORES DE CÁMARA DE S. M. 



PERIODICO DE SEÑORAS T SEÑORITAS. 
AÑO XLI . M A D R I D , 22 D E F E B R E R O D E 1882. N Ü M . 7. 

SUMARIO. 

1 y 21. Traje de raso para soirée.—2. Traje de raso duquesa para desposada.— 
3. Vestido para niñas de 5 á 7 años.—4. Vestido para señoritas.—5 á 7. Mesita 
bordada.—8 y 9. Canastilla de labor,—10 y n . Cuello y puño de batista y 
guipur.—12. Franja para cortinas.—13. Traje negro para recibir.—14. Traje 
negro de raso y encaje.—15 y 16. Vestido para niñas de 6 á 8 años.—17 

y 18. Vestido para niñas de 5 á 7 años.—19. Delantal para niñas de 4 á 6 
años.—20. Delantal para niñas de 4 á 7 años.—22. Vestido de velo y raso 
maravilloso.—23. Vestido de lana lisa y lana de cuadros.—24 y 25. Vestido 
de cachemir y tiras bordadas.—26 y 27. Vestido de cachemir.—28 y 29. Ves
tido de cachemir y moaré.—30. Corpino de paño.—31 y 32. Cuello de encaje 
y felpa.—33 y 34. Manteleta de vigoña.—35. Pelliza de damasco.—36., Pelli
za de damasco y encaje.—37. Traje para visitas.—38. Traje de raso negro.— 

39. Traje de desposada.—40. Traje de soirée.—41. Vestido de cheviot.— 
42. Vestido de lana y raso maravilloso. 

Explicación de los grabados.—Crónica de Madrid, por el Marqués de Valle-
Alegre.—Costumbres: Aventuras de Carnaval (conclusión), por D . Luciano 
García del Real.—Correspondencia parisiense, por X . X . — L a Esperanza, so
neto, por D.a Amalia Campaña y Campos.—Explicación del figurín ilumina
do.—Artículos de París recomendados.—Sueltos.—Soluciones.—Geroglífico. 

H 

Traje de raso para soirée. Espalda. 
/T? j.7- • (.Véase el dibujo 21.) 
(Exphcaaon en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

2.—Traje de raso duquesa para desposada. 
{Explic. y pat., núm. V i l , figs. 32 á 40 de la Hoja-

Suplemento.) 

3. — Vestido para niñas de 5 á 7 años. 
(Expl ic . en el recto de l a Hoja-

Suplemento.) 

4.—Vestido para señoritas. 
(Explicación en el recto de l a Hoja-

Suplemento.) 
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Canastilla de labor. {Véase el dibujo a.) 

Mesita bordada. (Véanse los dibujos 

/TT'HI 

Bordado de la mesita 
(Véase el dibujo 50 

Traje de raso para solrée . 
Núms. 1 y 21. 

Véase la explicación en 
el recto de la Hoja-Su
plemento al presente nú
mero. 

Traje de raso duquesa 
para desposada. —Núm. 2. 

Para la explicación y 
patrones, véase el núme
ro VII , figuras 32 á 40 de 
la Hoja-Suplemento. 

Vestido para n iñas 
de 5 á 7 a ñ o s . — Tíúm. 3. 

Véase la explicación en 
el recto de la Hoja-Su
plemento. 

Vestido para señori tas . 
Múm. 4. 

Véase la explicación en 
el recto de la Hoja-Su
plemento. 

dos hebras de seda, una 
de color de oro antiguo 
y la otra color heliotro-
po; se las fija con pun
tos trasversales, hechos 
con seda fina. Para hacer 
los puntos anudados que 
están entre las líneas, se 
toma seda encarnada. La 
cenefa, que forma ara
bescos, va ejecutada al 
punto de cadeneta con 
seda azul sombreada. 
Para las hileras de pun
tos de cadeneta del inte
rior de la cenefa se em
plea seda color aceituna 
oscuro y aceituna claro. 
E n el borde del tablero 
se fija, con clavos de ace
ro, un galón de los mis
mos colores del bordado. 
E l fleco se ejecuta al cro
chet , con lana color acei
tuna oscuro, siguiendo 
las indicaciones del di
bujo. 

Canastilla de labor. 
Núms. 8 y 9. 

Esta canastilla, redon
da, es de paja trenzada. 

9.—Tira con fleco de la canastilla de labor. 
(Véase el dibujo 8.) 

Mesita bordada. 
Kúms. 5 á í . 

Es de madera 
blanca y va cu
bierta de felpa co
lor de aceituna. 
L a parte de enci
ma de la mesita 
va bordada, y lué-
go adornada de 
un fleco hecho al 
crochet. Para ha
cer el bordado, se 
pasan sobre felpa 
color de aceituna 
oscura los contor
nos del dibujo 6. 
L a parte que for
ma la corona va 
cortada de felpa 
igual, pero de ma
tiz más claro, y va 
aplicada sobre el 
fondo, como indi
ca el dibujo. E l 
contorno dentado 
de esta corona va 
ribeteado de seda 
color de oro anti-
guo , fijada con 
puntos trasversa
les hechos con se-

14. Puno de batista 
y g:uipur 

* O—Cuel lo de batista y guipur. (Véase el dibujo 11.) 

da m a r r ó n . Las 
flores que van en
tre cada tres on
das van bordadas 
al festón, al sesgo, 
con seda color he-
l i o t r o p o de tres 
matices. Para los 
c á l i c e s se toma 
seda color de acei
tuna, y se rodea 
la flor con puntos 
de cadeneta he
chos con seda he-
liotropo. Las flo
res de tres hojas 
de la explicación 
van bordadas al 
festón, al sesgo, 
con seda color de 
rosa, y rodeadas 
después de pun
tos de cadeneta 
hechos con seda 
aceituna. Para el 
resto del bordado, 
que se ejecuta al 
punto de cadene
ta, se toma seda 
color de bronce. 
Cada linea doble 
va formada por 9.—Fleco de la mesitn 

4 8 —Franja para cortinas. 



§3—Traje negro para recibir, 

fe" 

15 y 16. — Vestido paia niñas de 6 á 8 años. 
Delantero y espalda. 

(Explic. y fat., nüm. I I I , figs. 16 á 25 de l a Hoja-
Suplemento.) 

lana azul y torzal de oro, de modo que no se 
vea el junco. E l borde exterior de la canasti
lla va guarnecido de una tira de paño blanco, 
que se borda de antemano, siguiendo las in
dicaciones del dibujo 9, al punto de Esmirna, 
con lana encarnada, azul y granate. Los lados 
largos de esta, tira van adornados con un galón 
de presillas, cuyo borde inferior termina en 
un fleco hecho con lana torcida. (Véase el 
dibujo 9.) 

Cuello y puño de batista y guipur. 
Jíúms. 10 y 11. 

Este cuello es de batista fina y va guarne
cido de guipur de Irlanda. E l puño va guar
necido del mismo modo. 

Iflf y 18.— Vestido para niñas de 5 á 7 años. 
Espalda y delantero. 

(Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

Franja para cortinas. — Núm. 12. 

Se ejecuta esta franja sobre cañamazo fino 
ó sobre lienzo Colbert. Se pasan á la tela los 
contornos del dibujo y se les festonea con 
lana de color. Para las barretas se tiende lana 
color de aceituna, y se las festonea con la 
misma lana. Se ejecuta la rueda de la rosácea 
y se festonea el circulo. L a rosácea va bor
dada con lana color de coral claro y oscuro. 
Las puntas que la terminan van ejecutadas 
con lana azul ó lana aceituna. Cuando el bor
dado está concluido, se recorta la tela por 
fuera de los contornos y bajo las barretas. 

14.—Traje negro de raso y encaje. 

Traje negro para recibir. — Nuni. 13. 

Vestido de velo de religiosa. En el borde 

SO.—Delantal para niñas de 4 
á 7 años. 

(Explic. y pat., núm. X , figs. 54 
á 56 de la Hoja-Suplemento.) i 9.—Delantal para niñas de 4 á 6 años 

{Explic. y pat., nüm. I X , figs. 5 
y 53 de la Hoja-Suplemento.) 

inferior van dos tablea 
dos de la misma tela. So 
brefalda de te la igual, 
con pliegues hácia arri 
)a. Corpiño con aldetas, 
formando tres cocas por 
detras, forradas de seda 
y dobladas en medio de 
la aldeta 

La parte interior, 
forrada de raso 
azul pavo real , 
fruncido, va divi 
dida en dos com 
partimientos. E 
fondo de la canas 
tilla va guarnecí 
do de un pedazo 
de cartón cubier 
to de raso azul 
puesto á plano 
La costura del ra 
so va cubierta con 
un cordón hecho 
de lana musgo de 
varios colores. E l 
asa va rodeada de 

Traje negro de raso y encaje 
Núm. 14 

Falda rasante, guar
necida en el bajo con un 
rizado grueso. Bandas de 
raso ribeteadas de encaje, 
cruzadas sobre la falda 
Corpiño princesa por de-

—\esUdo de cachemir 
y tiras bordadas. Espalda. 

(i-xplic. en el verso 
de la H o j a - S u P l e m e n t o . ) 

21. -Traje de raso para soirée. 
Delantero.*( Erás? el dibujo I.) 

{Explic. en M-rCcto de la Hoja-Supleir.enlo.) 

22. Vestido de velo y raso maravilloso. 
{Explicación en el verso de l a Hoja-

Suplemento.) 

23.—Vestido de lana lisa y lana de cuadros. 
{Explicación en el verso de la Hoja-

Suplemento.) 
24».-- Vestido de cachemir. 

Espalda. 
{Explic. y pal . , nüm. I , figs. 1 

á 8 de la Hoja-Suplemento.) 

file:///esUdo
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25, — Vestido de cachemir y tiras ZT—Vestido de cachemir, 
bordadas. Delantero. Delantero. 

{Explicación en el verso de la Hoja- {Explic. y pat., núm. I, figs. i á 
Suplemento.) de l a Hoja-Suplemento.) 

30. - Coipiño de paño. 
( Ixpl ic . y pa l , , nüm. II , figs. <) á is de la Hoja-Suplemento.) 

2S y 89.—Vestido de cachemir y moaré. 
Delantero y espalda. 

{Explicación en el verso de l a Hoja-Suplemento.) 

31.—Cuello de encaje y felpa. Espalda 
(Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

32.- Cuello de encaje y felpa. Delantero. 
(Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

33, —Manteleta de vigoña. Espalda. 
(Explic. y pat., nüm. VI, figs. 28 á 31 de la 

Hoja-Suplemento.) 

34.—Manteleta de vigoña. Delantero. 

36.—Pelliza de damasco y encaje. 
(Explicación en el verso de la Hoja-Súpleme1 

(Explic. pat., y nüm. VI, figs. 2% á zi de la Hoja-Suplemento.) (Explicación en el 3 5 ~ P e l l i z a de damasco. 
verso de la Hoja-Suplemento.) 
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tras, formando pliegues sobre la falda. Mangas semi-largas 
y cuello guarnecido de encaje. 

Vestido para n iñas de 6 á 8 a ñ o s . — í í ú m s . 15 y 16. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. III, figs. 16 

á 25 de la Hoja-Suplemento. 
Vestido para n iñas de 5 á 7 a ñ o s . — N ú m s . 17 y 18. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
Delantal para n iñas de 4 á 6 años - Núm. 19. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. IX , figs. 52 
y 53 de la Hoja-Suplemento. 

Delantal para n i ñ a s de 4 á 7 a ñ o s . — N ú m . 20. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. X , figs. 54 
á 56 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de Telo y raso m a r a v i l l o s o . — N ú m . 22. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de lana lisa y lana de c u a d r o s . - N ú m . 23. 

Véase la explicación en-el verso de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de cachemir y tiras bordadas .—Núms. 24 y 25. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de cachemir .—Núms. 26 y 27. 

Para la explicación y patrones, véase el número I, figs. 1 
á 8 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de cachemir y m o a r é . — N ú m s . 28 y 29. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 
Corpiño de paño.— Núm. 30. 

Para la. explicación y patrones, véase el núm. II, figs. 9 
á 15 de la Hoja-Suplemento. 

Cuello de encaje y f e lpa .—Núms . 31 y 32. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
Manteleta de Tigoña. — N ú m s . 33 y 34. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. V I , figs. 28 
á 31 de la Hoja-Suplemento. 

Pelliza de damasco.— Núm. 35. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 
Pelliza de damasco y e n c a j e . — N ú m . 36. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 
Traje para visitas.— Núm. 37. 

Vestido de raso y cachemir. Falda de raso un poco larga, 
formada de pliegues triples, que forman una especie de 
dientes, bajo los cuales van unos tableaditos. Sobrefalda de 
cachemir, guarnecida de un bordado ancho sobre el mismo 
cachemir. Corpiño con aldeta guarnecida de bordado. Una 
especie de cinturon de raso forma punta por detras é igua
la con el fichú, también en punta. 

Traje de raso negro. — Núm. 38. 

L a falda se compone de fruncidos y bullones alternando. 
E n el borde inferior un bordado ancho, con cuentas y ribe
teado de un fleco de felpilla, cae sobre un tableado de fel-
pilla. Los paniers van plegados á lo largo y ribeteados de 
un bordado y de flecos. E l corpiño, en punta, se abre con 
dos solapas bordadas sobre un camisolín fruncido. Ramo 
de flores en el pecho. Mangas semi-largas, con carteras 
bordadas. 

Traje de desposada.— Núm. 39. 

Este traje es de moaré y raso blanco. Se necesitan para 
hacer este vestido 10 metros de moaré y 9 metros de raso. 
L a falda es de raso plegado. L a sobrefalda, también de raso, 
va prendida con ramos de flores de azahar. Los paniers y la 
cola son de moaré. L a cola, cuadrada, descansa sobre tres 
guarniciones plegadas y rizadas. U n ramo de flores de 
azahar va puesto en medio. E l corpiño, en punta, es de 
moaré, y va adornado con una triple chorrera de flores y un 
ramo. 

Traje de so ireé .—Núm. 40. 

Vestido de moaré y raso maravilloso gris claro. La falda 
es de moaré y forma cola, compuesta de tablas anchas, que 
descansan sobre una guarnición de tres tableaditos de raso 
Por delante, dos tableaditos y un tableado ancho á pliegues 
huecos. Una banda de raso atraviesa la falda, sujeta por un 
lado con una hebilla grande. E l corpiño-frac es de moaré 
y forma por delante dos puntas largas. Cuello grande, ador
nado con una chorrera de encaje blanco. 

Vestido de c h e v i o t . — N ú m . 41. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de lana y raso maravilloso. Núm. 42. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. VIII, figu 
ras 41 á 51 de la Hoja-Suplemento. 

C R O N I C A D E M A D R I D . 

SUMARIO. 
E l acontecimiento del Carnaval.—Los tres bailes del Real palacio. — Antaño y 

hogaño.— S. M . la Reina. — En casa de los Condes de Superunda.— Sus al 
tezas las Infantas.—Por excepción.—Otro sarao en la misma noche. Cuen 
tas atrasadas.— Baile del Marqués de Vinent. — Un tresillo danfant. Los 
bailes futuros.—UBO de niños.— L a mi-carime. — TEATRO REAL, la Gall 
Marié y Mignon.— COMEDIA , L a Posada de Lucas. — ESPASOL , Mor i r du 
dando. 

"'11 acontecimiento de la presente temporada 
de Carnaval han sido los tres preciosos bai 
les dados por S. M . la Reina en el regio al 
cázar. 

Porque la augusta señora era quien con 
vidaba, y en su nombre, el mayordomo ma 

yor. Marqués de Santa Cruz de Múdela. r Desde Enero de 1877—esto es, desde princi 
pios del reinado de D. Alfonso XII — no se habia ce 

> lebrado fiesta alguna de semejante género en palacio 
O Pero entonces hubo uno — uno solo—de aquellos 

grandes saraos, llamados monstruos, á los cuales eran invi 
tadas cinco ó seis mil personas pertenecientes á distintas 
clases de la sociedad. 

E l Senado, el Congreso, los tribunales, las corporacio
nes, el Ejército, la Marina y la high-life a s i s t í a n , m e t e , a 
t íil es re un iones. 
' E l salón de Columnas se trasformaba en salón de j5211]6! 

las galerías contiguas servían de inmenso é inabordable to-
ffet; en fin, el uniforme era de rfgor, y SS. M M . y Alte
zas tenían un estrado especial, desde donde presidian so
lemnemente la función, sin mezclarse con sus convidados 
sino cuando se dignaban bailar. 

Ahora todo ha cambiado de aspecto : la vieja etiqueta ha 
desaparecido. 

L a Real familia circula por entre la concurrencia, salu
dando á éste, conversando con aquél, dirigiendo á todos y 
á cada uno palabras y sonrisas. 

E l traje de ceremonia ha sido proscrito : las papeletas 
ordenaban asistir de frac, y S. M . el Rey, siguiendo la re
gla, lo llevaba con su elegancia y su soltura naturales. 

También la Reina y sus hermanas han dado ejemplo ele 
oportuna sencillez : no lucían soberbios encajes ni magnífi
cos aderezos : S. M . vestía de seda, sin joyas apénas; las 
Infantas, de tul, sustituyendo las flores á los diamantes ó á 
las perlas. 

Por último, ha habido tres turnos entre las individuali
dades llamadas á asistir á las régias fiestas, que han alter
nado en las tres noches por partes iguales, formando en 
Cada una próximamente el número de mil personas. 

Las estancias de la plaza de Oriente, donde se efectua
ron los bailes, han perdido asimismo su antiguo carácter. 

Conservando sus riquezas artísticas, sus tapices magnífi
cos, sus muebles suntuosos, se han puesto al nivel dé l a 
época : se han modernizado. 

Antes, el bailarin rendido, el curioso fatigado, apénas en
contraban un escabel ó una banqueta donde sentarse. 

Ahora, por do quiera se ven blandos y cómodos sillones, 
elegantes/fw/^s—bordados por régias manos—vis a vis y 
pasteles en que poder reposar. 

Bajo el aspecto del comfort, el Real palacio no se diferen
cia nada de otra cualquiera morada, aunque se diferencia 
tanto en magnificencia, grandeza y esplendidez. 

Si las lectoras me preguntaran cuál de los tres saraos ha 
sido el mejor, les contestaría que los tres ; porque han 
ofrecido los propios atractivos, los propios encantos. 

Su Majestad la Reina era el alma, el espíritu de ellos : pa
recía tener en sus manos una varita mágica, merced á la 
cual todo lo dirigía, todo lo ordenaba. 

Una mirada suya era suficiente para que al punto estu
viesen cumplidos sus deseos : desde que salió de las Reales 
habitaciones, á las nueve y media de la noche, hasta que 
regresaba á ellas, á las dos y media de la madrugada, ni un 
solo momento decaía su atención; ni un instante siquiera 
perdía de vista á sus convidados y á sus servidores. 

Su Majestad tenía tiempo para todo: para tomar parte 
en el baile con su ligereza y su elegancia innatas; para di
rigir frases lisonjeras á las damas hermosas y á los hombres 
eminentes; para cuidar, como entendida ama de casa, de 
los detalles más pequeños de la recepción. 

L a Reina ha debido quedar satisfecha del éxito : sus sa
raos han merecido unánimes elogios y calurosas felicita
ciones . 

Habíase dicho que SS. M M . y A A . asistirían á los dos 
bailes que dará la Duquesa de la Torre hoy y el sábado 
próximo; pero la noticia se ha desmentido luégo, pues 
parece haberse resuelto, como regla general, que las Reales 
personas sólo tomen parti en los que se celebren en su 
palacio. 

Puramente por deferencia á la Camarera mayor de la in
fanta D.a Isabel, honraron, ella y sus hermanas, con su pre
sencia, el juéves, el sarao de la Condesa de Superunda, uno 
de los más animados y espléndidos entre tantos como ha 
habido recientemente. 

La/¡«¿•/'¿-/z/é entera, eminencias políticas y literarias, el 
cuerpo diplomático extranjero, prestaban mayor brillo á la 
reunión, prolongada hasta cerca de amanecer. 

A I mismo tiempo se celebraba otra no ménos elegante en 
casa'de los señores de Santos Suarez. 

Siendo, mutatis mutandis, la concurrencia igual en ambas 
partes, la gente se trasladaba de la una á la otra sucesiva
mente , viéndose muchos dos veces en sitio distinto en la 
misma nodie. 

La señora de Santos Suarez, aunque enferma, hizo los 
honores con su amabilidad habitual, y sólo la palidez de su 
simpático rostro pudo revelar el tormento que padecía 
como los mártires de la cristiandad — con la sonrisa en los 
labios. 

de 
adem 

juego nacional, sólo era dado á la dama cuya fecunda i 
ventiva es notoria, y que sabe hallar recursos desconocid11' 
para amenizar sus soirées. 

E l Carnaval muere dentro de tres djas, y el program ^ 
sus regocijos y placeres es todavía extenso y var^ti " 

^emas de los dos bailes de la Duquesa de la Torre, dará i 
otros las Condesas de Berlanga de Duero y del Asalto ] 
Marquesa de Molins, y quizás la de la Romana. 

Para acabar con el porvenir, añadiré que la Marquesad 
Perijáa prepara para el Domingo 12 de Marzo, día en'qn6 
se parte la vieja, como decíamos ántes, ó de la mi-carém ' 
según se dice ahora, un precioso baile de niños, con trajes' 
para el cual hace preparativos como si se tratára «d 
grandes». 

La bella Marquesa ha hecho derribar tabiques para en 
sanchar los salones; ha pedido á París los muebles y ¡c¡or 
nos de ellos; y , en fin, de Alemania y de Francia pro 
ceden las figurillas de Sajonia, las cajas de dulces, los infi 
nitos y variados objetos que se disputará en el cotillón \ 
generación futura. 

L a fiesta de la calle de Lista dejará memoria entre la i 
fancia, la adolescencia y la juventud, que también se 
invitada á presenciarla. 

Brevísimo trecho me resta para tratar de otras eos; 
para referir lo que durante estos quince días ha ocurrido en 
los coliseos. 

Y en el Real ha habido algo importante :—una artista 
francesa de gran talento y reputación, Mme. Galli-Marié 
que durante veinte años ha sido la estrella del teatro dé 
¡'Opera Comique de París; para quien han escrito multitud ^ 
de obras los más ilustres músicos franceses; á la que dedicó ' 
monsieur Ambrosio Thomas la bellísima partittura de Mi- i 
gnon, ha venido á hacerse oír de los madrileños en ella. 

Madame Galli-Marié no está ya en la juventud; su voz no 
fué nunca extensa ni poderosa; entre nosotros ha cantado 
por primera vez en italiano y sin embargo, su éxito ha 
sido completo. 

E l público ha hecho justicia á su excelente método, á su' 
expresión, á su inteligencia dramática. 

L a cantante ha podido dejar algo que desear; la actriz 
no dejó absolutamente nada. 

Hasta en los menores detalles se veía el acierto con 
que interpretaba el poético personaje creado por Goethe 
y que es popular en todas las literaturas. 

A l principio los espectadores se mostraron reservados 
con Mme. Galli ; pero después le prodigaron aplausos y 
ovaciones. 

Para sólo cuatro noches ha venido la célebre diva á la 
córte de las Españas, y es lástima que no la veamos en 
Carmen, la ópera de Bizet, tan á la moda en Francia como 
en Italia, en Alemania cpmo en Bélgica, y que es uno de 
sus mejores triunfos, según fué una de sus mejores crea
ciones. 

Massiní se hallará probablemente en Madrid cuando se 
publique el presente número, y debutará en seguida con 
Los Hugonotes. 

La Reszké le acompañará en su primera prueba, en 
unión de la Torresella, Uetam y Broggi.—La representación 
promete ser interesante, y el resultado no me parece du
doso. 

E l insigne tenor hallará, sin duda, aquí la acogida entu
siasta que ha merecido en todas partes, justificando plena
mente la fama y el renombre que le preceden. 

E l Sr. Blasco, residente en París, ha escrito—en un 
cuarto del Grand Hotel—dato curioso, aducido por La Cor
respondencia de España—la comedia La Posada de Lucas,, 
estrenada recientemente en el teatro de la calle del Prin
cipe. 

E l festivo poeta se halla unido á la hermana de una Gran 
de de España; ha vivido, y vive, en los círculos aristocrá
ticos; envía crónicas tituladas High-life al periódico $ 
Correo , y, sin embargo, su última obra es una diatriba 
sangrienta, cruel, contra la nobleza.—Cur tam variéf ^ 

Podría perdonársele semejante infidelidad á sus antiguos 
—á sus presentes ídolos — si la composición fuese buena. 

Pero—¡ay!—la verdad me impide decir que lo sea. 
A no ser por su diálogo vivo, chispeante, epigramático, 

la caída habría sido mortal. 
Sin embargo, aplaudida en los primeros actos, el tercero 

concluyó entre significativo silencio y glacial indiferencia. 
Mucho tiene que agradecer el Sr. Blasco á los actores,)' 

particularmente á Mario, que no omitió esfuerzos pa« 
salvar el buque, que zozobraba. 

E l tiempo y el espacio me faltan para enumerar las otras 
fiestas de la quincena; aunque no merecería perdón si omi
tiese decir algo de las del Marqués de Vinent, que, cual 
siempre, ha dejado indelebles recuerdos. 

Las dos hijas del anfitrión, las Marquesas de Hoyos y de 
Villalobar, ayudaban á aquél en la penosa tarea de recibir y 
obsequiar á crecido número de personas, que llegaron á 
las diez y media, con rigorosa exactitud, y no se retiraron 
hasta las seis de la mañana. 

Todo fué notable en la espléndida morada de la calle del 
Barquillo; mereciendo, sin embargo, mención especial el 
cotillón, encargado expresamente á Alemania por Scropp 
y cuyos objetos figurarán, sin duda, en lo sucesivo en los 
étagéres y armarios de los aficionados á las artes. 

L a Marquesa de la Romana agasajó á sus intimas con un 
tresillo danfant. 

Hasta ahora se conocían los tés de este género- pero 
convertir en bailarines á los pacíficos sectarios de nuestro 

E l Sr. Reus y Bahamonde, un orador der Ateneo, un 
pensador—nótese que no digo un libre pensador—ha l|e' 
vado á las tablas del teatro Español cuestiones más pr"' I 
pías de academias y liceos que de la escena. 

Morir dudando es un drama que revela el ingenio de s 
autor, al mismo tiempo que una profunda inexperiencia 0« 
los recursos y de los efectos teatrales. j 

Bien escrito, aunque mal pensado y mal desenvuelto, s 
éxito no ha pasado de mediano. 

Simpático á la juventud, al talento, indulgente por natu
raleza, no haré una crítica acerba de esta producción, o 
jeto de vivas controversias literarias y filosóficas, lirnlta e 
dome á aconsejar al autor que cambie de camino, 7 1.1 
emplee sus relevantes facultades en asuntos menos esp • 
nosos y ocasionados á catástrofes lamentables. J 3 í 

También ahora es justo repetir lo que escribí arriba: Q 
á los intérpretes de Morir dudando—k la Contreras, y a^ 
fael Calvo en especial—debe el Sr. Reus y Bahanionde, 
mucha parte, que su primer ensayo no haya sucumbido a 
las dudas del auditorio. 

EL MARQUÉS DE VALLE-ALEGI* 
18 de Febrero de 1882. 
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C O S T U M B R E S . 

A V E N T U R A S D E C A R N A V A L . 

(CONCLUSION.) • 
IV. 

?9 L brigadier Lana apretó los puños sobre la 
d'^ mesa, con fuerza convulsiva, y tanto, que 

hubo de hacerse sangre. 
[(y Y sin haber querido levantarse, se encon-
^ tró de pié. . 

Este movimiento hizo volverse á la vez 
las cabezas de la máscara y de su acompañante. 

A l ver al Brigadier, sin duda porque los mi-
}'¡9 raba con ojos encendidos de cólera, quedóse ella co-
fw mo confusa y aturdida, y él dió á entender bastante 
(• la molestia que el encuentro le causaba, esquivando 

el compromiso de saludarle y ofreciendo el brazo á su pa
reja para salir de allí con una precipitación muy parecida 
á la fuga. 

Con efecto, al marcharse la del albornoz apretaba el bra
zo de su caballero con el impulso instintivo que nace de la 
proximidad de algún peligro, y no se limitaban á andar 
deprisa; corrían. 

Era una fuga indudablemente. 
A l observarlo el veterano, que se apellidaba Lana, pero 

que no tenia nada de blando, hubo de convenir en que en
tonces no habia lugar á aquel proverbio del arte de la guer
ra, que recomendaba puente de plata para el enemigo que 
huye. Y emprendió la persecución por los pasillos del regio COLISEO- • J-J j- J , 

E l enemigo parecía tan aturdido, que, pudiendo salvarse 
fácilmente, echándose á nado en el mar del baile, se metió 
por uno de aquellos canales en que al vigoroso crucero 
que le seguia no habia de serle difícil cerrarle el paso. 

Y sucedió como debia suceder. 
¡Teniente Godinez!—clamó el Brigadier, dándole al

cance de una manera brusca en sitio donde, por fortuna, no ' 
habia otros testigos en aquel momento. 

Detúvose el teniente muy á pesar suyo, y su pareja hu
bo de imitarle, con gran contrariedad, tanto más visible, 
cuanto más procuraba disimularla agitando continuamente 
el abanico, porque temblaba la mano agitadora. 

La voz del Brigadier era imperiosa; no con el imperio 
que da la costumbre del mando, y que no lastima á quien se 
impone : era imperiosa con el tono que da á la voz la cóle
ra mal reprimida. A s i , el joven militar, que, en tal circuns
tancia y en tal sitio, no se greia en el caso de recibir órde
nes de nadie, se limitó á responder con sequedad : 

— ¡Presente! 
—Deseo saber si camina V . tan aprisa por esquivar el sa

ludarme. 
— M i Brigadier—repuso el teniente, costándole gran 

trabajo mantenerse en los límites del respeto—tengo el 
honor de saludar á V . ahora, que le veo, esperando me ha
ga V. la justicia de creer que, si antes le hubiera conocido, 
ántes le hubiera saludado. 

—No le digo á V . que me dispense, porque sigo creyen
do que me vió y que no le convenia conocerme—añadió 
el irritado jefe. 

— ¡Caballero!—exclamó Godinez, cuadrándose cuanto 
le permitían los apretones que le daba la máscara del al
bornoz;—no he de imitarle á V . , porque desconozco los 
motivos de dirigirme la palabra en semejante tono ; pero, 
cualesquiera que sean, no reconozco en hombre alguno, 
absolutamente en ninguno, el derecho á dudar de la pala
bra mia. 

— i Señor teniente! ¿Es ésta la manera de hablar á sus 
superiores ?—-prorumpió el Jefe, acercándosele amenazador. 

— ¡Señor mió! — repuso Godinez, sin perder el aplomo, 
en medio de su viril energía— ¡ Aquí no hay superior ni 
inferior! ¡ Aquí hay un hombre ofendido por otro en pre
sencia de una mujer á quien acompaña; un hombre que áun 
tiene demasiada prudencia, obedeciendo á respetos que el 
ofensor parece desconocer. 

Si no se hubiese hallado el Brigadier tan obcecado por los 
celos, Je habrían llamado la atención la serenidad y el aplo
mo de Godinez, que no indicaban, á la verdad, ningún re
mordimiento de conciencia. 

Tiene usted razón, que hay un hombre ofendido — 
murmuró con ronco acento, casi al oido del teniente — 
un hombre que quiere saber porqué tiembla, y se turba, y 
parece quiere huir de su presencia esa mujer, que tanto se 
apoya en el brazo de usted 
, Escudó Godinez con su cuerpo á la del albornoz y miró 

a su jefe con asombro, en lugar de mirarle como corres
pondía á la exigencia. Comprendió ya que padecía aquel 
nombre una equivocación que le cegaba, y no quiso imi
tarle dejándose cegar igualmente por la indignación. 

M i Brigadier—le dijo entónces en tono respetuoso, 
aunque con firmeza—veo que se halla V . obcecado por un 
error lamentable y debo desvanecerlo. Puede V . tranquili
zarse ; se lo aseguro bajo palabra de honor. Si esta máscara 
e parece turbada, es que se ha asustado por la equivocación 
e usted. Una máscara es un sagrado cuando no falta á na

die. Dispense V . que se lo recuerde. Beso á V . la mano. 
i - inclinándose cortésmente, el joven dió medía vuelta 

para dirigirse al salón con su pareja. 
Pero el ciego estaba muy léjos de ver claro todavía. Ha-

Diendole parecido un tanto ambigua la explicación, vino á 
quedarse más á oscuras que ántes; que es lo que ocurre á 
todos los obcecados cuando la luz no los hiere de lleno en 
'os ojos del alma. 

Señor Godinez—dijo, tornando á atajarle el paso — 
10 quiero dudar de la palabra de V . ; pero en este caso ne 
cesito la evidenc ia para convencerme, por motivos que us-
iccuiebe comprender fácilmente, 
cion- 68 dlsPense, V-. que yo no comprenda su obceca
rá , ' y en cuanto á mi deber aquí no tengo otro que^l 
^ 0 6 1 , . ^ p e t a r á esta máscara. 
de h H , c11®ndo' el Jóven militar se desprendió del brazo 

' el albornoz, á quien á cada momento se veía tem

blar y sobrecogerse más, y se puso delante de ella, avan
zando un paso hacía su jefe con resolución imponente. 

— ¡Godinez!!—clamó el Brigadier, midiendo á su su
balterno con ía mirada y cerrando los puños. 

— ¡Caballero! — repuso el teniente, retándole con la 
mirada suya. 

— ¡Esa máscara lleva un traje que me es demasiado co
nocido para que no tenga el derecho 

Y enteramente ciego el Sr. Lana por sus celos, forcejeó 
por apartar el obstáculo del cuerpo de Godinez, con objeto 
de alcanzar á la máscara, que dió á correr arrojando un 
grito. Acudió gente, 5̂  cuando el jóven, forcejeando tam
bién, decía : 

— ¡Esto es indigno, señor mío! ¡Fuera de aquí podre
mos ventilar ese derecho! 

E l Brigadier cejó, replicando con rabia : 
— ¡Corriente! ¡oh, si cuanto ántes! 
A l decir esto, vió á la del albornoz, que se hallaba á 

unos veinte pasos, y que no podía continuar su fuga con 
rapidez, por haberse interpuesto un grupo de máscaras en 
su camino. 

A causa de lo violento de la agitación, se la habia roto 
la cinta que sujetaba la careta, y ésta, al desprenderse, no 
pudo ser repuesta tan pronto, que no diese tiempo al Br i 
gadier para ver el rostro que ocultaba. 

Y verle, soltar una sonora carcajada y tender la mano' á 
su subalterno, mirándole con lástima, con una lástima que 
resultaba burlona como la carcajada, fué cosa del propio 
momento. 

— Perdone V . , mi buen Godinez, perdone V . lo que ha
ya podido mortificarle con una obcecación verdaderamen
te lastimosa, y que procede de un abuso de esa criada de 
mi señora, porque no creo que ella la haya autorizado para 
venir al teatro Real con uno de sus trajes más preciosos y 
para usar hasta su careta y sus guantes. 

Habiendo dado el Brigadier la precedente explicación en 
voz alta, fué circulando inmediatamente de grupo en gru
po, con la algazára que tales quid pro quos suelen ocasionar 
en los bailes de máscaras. 

Pero se habían cambiado los papeles. A l principio se 
burláran del Brigadier, creyéndole marido engañado, y 
entónces se reían del jóven que con tanto calor caballeres
co había tomado la defensa de una criada, sin duda para 
hacer presumir á la gente que se trataba de una dama y de 
una gran conquista. 

E n este concepto el mundo se equivocaba, porque el 
teniente Godinez tendría otros defectos, pero estaba exen
to por conppleto del de la vanidad, sólo sintiendo que su 
jefe hubiera dado lugar á que fuese público aquel lance. 

Tuvo, sin embargo, que pedirle excusas, á las cuales el 
Brigadier correspondió apoderándose afectuoso del brazo 
de su subalterno, á quien realmente apreciaba. 

V . • 
Confuso Godinez, á pesar de este resultado, que era rela

tivamente satisfactorio, pues debia esperar que Lana dis
pensase igualmente el atrevimiento de Anita, dirigió los 
ojos á donde ella debia encontrarse; quizás confiaba en que 
le aguardaría. E l Brigadier miró también y se echó á 
reír, de'mejor gana que la vez primera. 

Reía al observar el desencanto del teniente, más que de 
ver á la atrevida doncella cogida del brazo de un turco gi
gantesco. 

L a nueva pareja se perdía entre los últimos grupos de 
máscaras, desapareciendo hácia el vestíbulo del teatro. 

Cuando Godinez quiso ir allá, cediendo á un impulso 
del amor propio, herido por el proceder de Anita, ya que 
no instigado por los celos, pues los celos no existen donde 
el ariior se apaga, y acababa de evaporarse el poco que sen
tía hácia la doncella, se encontró con que le retenía el bra
zo cariñoso del Brigadier. Le retenía con bastante fuerza 
para impedirle hacer una calaverada; calaverada de marca 
mayor, puesto que trataba nada ménos que de romperle 
la cabeza á un turco tan colosal. 

— N o me obligue V . á reprenderle en serio, amigo Go
dinez— le dijo.—Un jóven que, como V. , tiene partido en
tre las muchachas de mérito, quedaría por completo en r i
dículo sí se supiese que se habia comprometido por los 
caprichos de una criada, aunque sea bonita. Mañana la 
despido de mi casa, y sepa V . que no la he despedido pri
mero, hace ya mucho tiempo, por intercesión de mi espo
sa, que la aprecia demasiado, porque es hábil y laboriosa. 
Pero la tal doncella no limita sus habilidades á las faenas 
de la casa, que es más hábil todávia en engatusar novios. 
Ascendí á un primo suyo á sargento, por la mediación de 
mi señora, y luégo supe que era tan primo de ella como 
usted. Después tuve que enviarle á Cádiz por evitar que 
la prima le distrajese demasiado. 

Godinez no quiso saber más de la doncellita, y suplicó al 
Brigadier que no volviese á recordársela. 

Entónces Lana le refirió la causa de haberse presentado 
en el teatro Real aquella noche, lamentándose de la torpe
za del criado, que no habia sabido decirle adónde hubiera 
ido de -baile su esposa. 

Y Godinez le recomendó que fuese á casa de los Condes 
del Muro, donde, en efecto, el bueno del Brigadier halló 
á su señora, muy alarmada por la inusitada tardanza del 
marido. 

E l despreocupado teniente de cazadores no ha podido 
olvidar la lección que se desprende de estas Aventuras de 
Carnaval. 

LUCIANO GARCÍA DEL REAL. . 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 
SUMARIO. 

E l Bosque; los primeros rayos del sol de Febrero. — L a hora de las visitas — 
Sandwichs y conversaciones. —Los bailes de la quincena. — Baile de trajes 
en casa de Mme. Guichard. — Baile de los salva-vidas bretones en el hotel 
Continental. — Sarah Bernhardt; su vertiginosa carrera : primeros síntomas 
alarmantes.— Un brazo que ve.— L a manía de las antiguallas.—Nadie pase 
sin hablar al portero. i 
Algunos se imaginan que París está desierto, porque no 

oyen hablar más que de Niza, de Mónaco ó de Roma. A 

pesar del sol y del cíelo azul, á pesar de las violetas y de 
los naranjos, París sigue siendo el emporio de la elegancia, 
de las fiestas y de las ñores. 

E l Bosque toma á ciertas horas un aspecto primaveral. 
Junto al verdoso césped, y por entre los árboles de ligeras 
ramas, se agita una verdadera muchedumbre de bebés, de 
nodrizas vistosamente ataviadas y de mujeres bonitas. No 
se ve un abrigo de nútria que no esté ornado por un ramo 
de violetas ó una rosa, ni un rostro que no se halle ilumi
nado por la sonrisa. 

Después del paseo al Bosque, viene la hora de las vi
sitas. 

i Qué susurro delicioso á la hora del té ! Las faldas de 
raso, de terciopelo ó de simple paño se confunden en una 
sinfonía de matices, y los sandwichs circulan con las últimas 
noticias. 

E l juéves pasado hubo gran concurrencia de visitas en 
casa de la Marquesa de Lucarno. 

Los personajes graves no pasaban del primer salón; pero 
una nube de señoras jóvenes y de señoritas ocupaba el sa
lón de raso color de tila, con finos bordados Luís X V I . 

Hablábase en aquella brillante sociedad del casamiento 
celebrado últimamente entre Mr . Busson-Brillant y made-
moiselle Genoveva Baroche; de la unión proyectada de 
Mlle. Laurent, hija del rico agente de cambio, con el Con
de de Plenmartín, y finalmente, los ecos de Niza habían 
trasmitido la noticia del proyectado enlace de la Duquesa 
de Elchíngen con el Duque de Rívoli. 

Decíase ademas que la linda princesa Juana Bonaparte 
no quiere dejarse ver desde que está desposada. Se habla
ba, como por incidencia, de la nueva moda, digna del reino 
de las hadas, que consiste en servir una mesa sin más de
coración que un mantel de camelias blancas ó de rosas de 
Bengala. 

La quincena principió con un baile paré y costumé, dado 
por Mme. Guichard, y en el cual se codeaban las españolas 
con las maravillosas, y las increíbles con las gitanas. 

La dueña de la casa lucia un magnífico traje, copiado de 
Rubens : vestido de terciopelo negro, abierto sobre un de
lantal de raso color de oro antiguo, entrecortado de azaba
che. La manga se componía de bullones de raso y brazale
tes de azabache y oro. 

Madame Munkacsy, la esposa del célebre pintor húnga
ro, vestía un traje Médicis, tomado del cuadro de las Infan
tas , de Rubens : falda de raso color de oro antiguo, que se 
ve apénas bajo un delantal de raso negro bordado de aza
bache. L a cola era de lampás florentino, marrón oscuro, 
brochado de oro. 

Una Noche de Oriente, de raso azul, salpicado de estrellas 
de oro, con velo de tul negro, sembrado de estrellas de pla
ta, iba coronada, como Febo, de una medía luna de bri
llantes. 

Una Española llevaba, sobre una falda de raso color de 
cereza con volantes de blondas, un corpiño Fanny Essler, 
de raso en punta. Mantilla y rosa en los cabellos. 

La generala Kodolitch iba disfrazada de estatuita de Sajo
rna: vestido de raso blanco enrejado de oro; falda de tul, 
sobre la cual iban sembradas muchas flores. Corona de flo
res en los cabellos. 

Madame de Artigues iba disfrazada de María Antonieta, 
con vestido de brocado color de rosa Dubarry, rameado de 
madreselvas, abierto sobre un delantal de tul color de rosa. 
Unos paniers de tul iban cubiertos de guirnalda de madre
selvas. E l corpiño se abrochaba con diamantes. Plumas de 
terciopelo y perlas en los cabellos. 

Magníficas toilettes se lucieron igualmente, el viérnes de 
la semana pasada, en el baile de los salva-vidas bretones; 
baile colocado bajo el patrocinio de la reina Isabel y de una 
multitud de damas tan aristocráticas como bellas : la Du
quesa de Fernán Nuñez, la Marquesa de Altavílla, la Du
quesa de Valencia, la Marquesa de San Cárlos, las Conde
sas de Knefstein y de Kesser, la Marquesa de Bassano, la 
Vizcondesa de Peyronny, la Baronesa Michel, y otras cuyos 
nombres no recuerdo en este instante. 

Los vestidos de baile eran en verdad suntuosos. Jamas 
he visto aliarse el lujo con los trapos de una manera tan 
evidente. E l brocado de oro, bordado de perlas, no se des
deña uniéndose con los encajes y la gasa; se ponen á las 
flores más modestas hojas de diamantes; gracia y riqueza, 
todo concurre á hermosear á la mujer. 

E l traje que más llamó la atención fué el vestido color de 
rosa. Imagínese una falda de raso, color de rosa, cubierta 
por un lado con una gruesa guirnalda de rosas grandes; una 
segunda falda de raso negro, blanco ó celeste, se abre sobre 
esta especie de valla perfumada, y va ribeteada á su vez de 
rosas más pequeñas; á todo el rededor de la cola y del cor-
piño, en punta, los mismos adornos de flores. 

U n vestido de raso color de maíz, bordado en relieve, 
de arabescos de felpílla y cuentas, iba acompañado de una 
cola de encaje, sobre la cuál se extendía un magnifico ramo 
de flores. E l corpiño, en punta, escotado en cuadro á lo 
Enrique II, sin mangas, con flecos de perlas á guisa de 
hombreras, se enlazaba de una manera invisible. 

Otro traje, por el contrarío, tenía un delantal inundado 
de encajes y una cola de brocado. 

La Baronesa Michel, tan bella con sus cabellos empol
vados, parecía destacada de algún cuadro antiguo de fami
lia; llevaba un vestido de damasco encarnado, orlado d i o 
sas, con túnica de muselina de la Iruiia, recogida por un 
lado con un ramo de rosas encarnadas. 

L a Condesa de Kessler llevaba un vestido de raso blanco, 
con broches de perlas; frac Fontanges, de terciopelo coloi
de rubí, collar de perlas y diadema de diamantes. 

L a Condesa de Knefstein vestía de raso negro, bordado 
de cuentas blancas, y llevaba en la cabeza plumas de coloi
de rosa. 
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U n vestido de señorita me llamó la aten
ción, entre otros; era de tul color de rosa; 
la cintura, de moaré muy ancho; corpino 
de moaré, y rizado grueso de moaré en 
el borde inferior de la falda, todo de color 
de rosa. 

E l baile estuvo muy animado, muy bri
llante y terminó con una rifa ó tómbola. Ha 
sido indudablemente uno de los más her
mosos bailes del invierno, por lo ménos 
de los bailes por suscripción. Créese que 
no será el último de este género. 

N o todo es gloria y beneficios en la car
rera de los artistas de fama, sobre todo 
cuando se traduce en una carrera vertigi
nosa por casi todos los países del mundo, 
como la que sigue la célebre y singularísi
ma actriz Sarah Bernhardt. 

No sé quién ha dicho, tiempo há, que 
sólo las débiles mujeres eran capaces de 
semejantes prodigios de vigor. E n un bai
le, por ejemplo, criaturas delicadísimas, 
que cualquiera creería derribar con un so
plo, polkan ó valsan sus veinte kilómetros 
por noche. Pero todos estos ejercicios co
reográficos no son nada en comparación 
de la existencia abrumadora de una actriz 
que, como Sarah Bernhardt, se propone 
ceñir el mundo con un cinturon de sus 
pasos. 

De nada sirve ser de fino y templado 
acero; llega un momento en que se tras
pasa el límite de lo posible. 

Ya en Rusia, Sarah Bernhardt había 
sentido por primera vez un grave ataque. 
Ahora acaba de tener, en Génova, un es
pantoso vómito de sangre en plena repre
sentación. 

Por fortuna llega al término de una 
odisea, que haría perfectamente en abre
viar. 

No hay sino reflexionar que, cuando 
emprendemos un simple viaje llamado de 
recreo, que no dura generalmente más de 
un mes, nos asusta de antemano la pers
pectiva de las tribulaciones, de las sorpre
sas y de los tumbos que la excursión nos 
reserva. 

Calcúlense los trabajos que debe impo
ner una peregrinación atravesando mares, 
montes y valles; que nos hace pasar brus
camente por todos los climas, por todas 
las mesas, por todas , las camas de posada 
ú hotel, por todas las corrientes de aire, 
por todas las sacudidas. 

¿Cómo puede resistir un cuerpo huma
no á tan delirante carrera ? 

¡Y si debiera, al término, encontrar el 
reposo! Pero no; ya los carteles del 
Vaudevílle anuncian su próxima reaparición en este teatro 
parisiense, y áun se dice que Victoriano Sardou le prepara 
«una magnífica agonía», en el drama que tiene actualmen
te entre manos. 

cas. L a manga, corta, forma punta. La 
deta, también en punta por delante f 
ma á cada lado de la cola de tul do* i0r" 
„ ™ M A ^ ^ ^w^^r i ^c ^„ U!> 'argos faldones ribeteados, de una guarnicio 

da 
altura, bajo una red de cuentas, y terrnj1 

de encaje en forma de conchas. La S^A 
va bullonada, hasta los dos tercios de 

na en un tableado, una guarnición de en 
caje y un volantito tableado. 

4 t l . — Vestido de cheviot. 
{Explicación en el verso de la 

Suplemento.) 

4:8.— Vestido de lana y raso maravilloso. 
Hoja- (Explic. y pai., núm. VIII, figs. 41 k si de la Hoja-

Suplemento.) 

X . X . 
París, 16 de Febrero de 18 

L A E S P E R A N Z A . 

SONETO. 

Grato perfume de celeste rosa; 
Dulce remedio para el pecho herido; 
Sueño del porvenir siempre querido; 
Estrella refulgente y misteriosa; 

Ilusión ideal y vaporosa, 
Que las penas del alma da al olvido; 
Consuelo para el bien que se ha perdido; 
Joya de nuestro sér la más preciosa. 

Vén, sombra celestial, que con tu encanto 
M i espíritu se arroba y se extasía; 
Mitigue tu virtud mi acerbo llanto; 

Escuche yo tu célica armonía, 
Y sienta envuelto en tu rosado manto 
M i triste corazón y el alma mia. 

de tu l , sujeto al brazo con un brazalete de terciopelo azul. 
Dos ramitos de miosotis en las mangas. U n camisolín, frun
cido en el escote y guarnecido de un rizado, cubre los 
hombros. Cinturon y lazos en el costado, de terciopelo azul 
L a falda va formada primero de un volante plegado, cuya 
extremidad inferior va doblada; de una guarnición de tul 
bordado, y de un tableado que termina en¡unos plegados de 
tul al sesgo, fijados con unos ramitos de miosotis, y , por 
último , de un volante pequeño. 

Traje de baile, de raso color de camarón, tul y encaje. E l 
corpíño-frac va escotado en redondo y ribeteado de un 
bullón de raso, que se cubre con una red de cuentas blan-

ARTÍCULOS DE P A R Í S RECOMENDADOS. 

Una aceptación que aumenta cada día 
ha hecho del extracto de heliotropo blanco 
el perfume por excelencia. Todas las da
mas elegantes aromatizan sus ropas aíhe
liotropo , en el que han encontrado un re" 
curso inestimable para difundir en torno 
suyo un perfume exquisito, sin que á ellas 
ni á las personas que las rodean, les sea 
molesto en lo más mínimo: basta derra
mar algunas gotas de este extracto sobre 
la orla de la falda para conseguir el objeto 

A propósito de heliotropo blanco, hay 
que hacer constar que, mucho ántes de la 
Exposición de 1878, la casa Guerlain ha
bía creado este delicioso extracto, y se 
había asegurado la propiedad del mismo 
haciendo el depósito que marcan las leyes; 
por consiguiente, todas las casas que hoy 
fabrican el extracto de heliotropo blanco 
hacen una falsificación, pues en realidad 
no se conocen heliotropos blancos. Seme
jante designación no fué más que una mar
ca de propiedad, aplicada por la casa Guer
lain , la que con ella daba á entender que 
su extracto era incoloro, puro como el 
agua, y no manchaba la ropa ni los enca
jes. A s i , las personas que gustan de los 
perfumes no deben olvidar que el extracto 
de heliotropo blanco es el más delicado y 
el mejor de los perfumes, lleno de finura y 
de distinción, y que es una creación déla 
casa Guerlain ,15, rué de la Paix, en París. 

G O T A S C O N C E N T R A D A S parad 
p a ñ u e l o . — E . C O U D R A Y , perfumista, 
13, rué de Enghien.-Todos estos perfu
mes, de cualquier clase que sean, como 
se hallan concentrados en un volumen re
ducido, exhalan aromas exquisitos, sua
ves, duraderos y de buen gusto.—Medalla 
de oro y cruz de la Legión de Honor en 
la Exposición Universal de París. 

(Véase el anuncio en la cubierta.) 

Verdadera A G U A DE BOTOT, único den
tífrico aprobado por la Academia de Medicina 
de París.—POLVOS DE BOTOT, dentífrico 
con quina.—Depósito general en París, 229, rué 

-Depósito : Boulevard des Italíens, 18, y en casa Saint-Honoré.-
de los principales comerciantes. 

S O L U C I O N A L G E R O G L I F I C O D E L NÚM. 4. 

La vida es una montaña, que se sube despacio y se baja rodando. 

La han presentado las Sras. y Sitas. D.» María Nftñez Muñoz—D.1 Elodút 
Arenas y Rodríguez.—D.a Margarita Yus.—D.a Natividad Atoche—D.1 Con
cha Hernández —D.a Arsenia Rodríguez.—D.1 Baldomera de Mazorra—Do
ña Matilde de Calvillo.—D.1 Virginia de Ortega.—D.a Soledad Moraleda.-
D.a Plácida Eduvars y Disten.—D.a Hilaria Sánchez López—D.a Elisa Pérez. 
—D.a Carolina Rodríguez.—D.a Amalia González. 

G E R O G L I F I C O . 

AMALIA CAMPAÑA Y CAMPOS. 
Antequera, 1882. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

Núm. 1.679_̂ _. 

(Corresponde sólo á las Sras. Suscriíoras á la 1.a y 2.a edición 
de lujo.) 

Trajes de soireepara señoritas de 16 á 18 años. Vestido de 
faya azul celeste y tul bordado. E l corpino va escotado, y 
la aldeta, plegada desde la cintura, va doblada hacia den
tro. E l corpiño va cubierto ademas de una chaqueta de tul 
bordado, que lleva por encima una guarnición plegada, 
prendida al pecho con un ramo de miosotis, cuya guarnición 
se extiende por cada lado, en forma de abanico, hasta la 
sisa, que va cubierta de un rizado de faya y de un bullón 

^ v ~ í _ 

7 

LA SOLUCION EN UNO DE LOS PRÓXIMOS NÚMEROS. 
Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAUZET, de París, con tintas de la fábrica lorillenx y C.a (16, rué Snger, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID.—Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C.1, sucesores de Rivadeneyra» 

IMPRESORES DE CÁMARA DE S. 11. 
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PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
C O N T I E N E L O S Ú L T I M O S F I G U R I N E S I L U M I N A D O S D E L A S M O D A S D E P A R Í S , P A T R O N E S D E TAMAÑO N A T U R A L , M O D E L O S D E T R A B A J O S Á L A A G U J A , C R O C H E T , T A P I C E R I A S E N C O L O R E S , 

N O V E L A S . — CRÓNICAS. — B E L L A S A R T E S . — M Ú S I C A , E T C . , ETC. 

S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 14, 22 Y 30 D E C A D A M E S . 

AÑO XLI . M A D R I D , 28 D E F E B R E R O D E 1882. N U M . 8. 

> 
i j y i i i 

1.—Traje para niñas de 4 años. S y 3.—Traje de casa. Espalda y delantero. 



58 
yVloDA j ^ L E G A r m , pEHIODICO DE L A S f A M I L I A S . 

SUMARIO. 

i . Traje para niñas de 4 años. — 2 
y 3. Traje de casa.—4. Lazo chor
rera.—5. Lazo corto.—6. Bordado 
de una salida de baile y teatro.— 
7. Sombrero para niñas de 2 á 4 
años.—8. Sombrero para niñas de 4 
á 5 años.—9. Tapete para mesa de 
juego.—10 y 11. Dos cenefas para 
pañuelos.—12 y 13. Traje para ni
ñas de 6 á 8 años.—14. Tocado 
para casa. — 15. Sombrero de visi
tas.—16 y 17. Traje de felpa y ra
so.—18. Vestido de raso duquesa. 
—19. Vestido de raso maravilloso. 
—20 y 21. Dos peinados de teatro 
ó soirée.—22. Sombrero de raso.— 
23 y 24. Traje para recibir.—25. 
Traje para niños de 3 á 5 años.— 
26 y 27. Traje de banquete ó recep
ción.—28 y 29. Traje para soirée, 
teatro ó concierto. 

Explicación de los grabados.—El Jaz
mín y la Violeta (conclusión), por 
D . Eloy P. Buxó. — Crónica de 
Madrid, por el Marqués de Valle-
Alegre. — Revista de modas, por 
V . de Castelfido.—Explicación del 
figurin iluminado.—Corresponden
cia, por D.a Adela P. — Explica
ción de la plancha de dibujos para 
bordados. — Pequeña gaceta pari
siense.—Sueltos.—Anuncios. 

Traje para n iñas de 4 años . 
Núm. 1. 

Vestido de cachemir azul 
oscuro, con esclavina larga. 
Los bolsillos, carteras y cue
llo son de terciopelo color 

4.—Lazo chorrera. 

zafiro. Los lazos del borde 
inferior y de la esclavina 
son de moaré; el manguito, 
que puede suprimirse en la 
estación actual, es de tercio
pelo color de nutria. La ca
pota es de terciopelo azul 
fruncido, con plumas beige. 

Traje de casa.—Nums. 2 y 3. 

Este elegante traje es de 
cachemir azul claro y va 
guarnecido de raso azul y 
encaje blanco. 

Espalda : Cola semilarga, 
plegada y ribeteada de dos volantes de encaje, 
que caen sobre unos tableados de raso. Cor-
piño del género matinée, ajustado al talle, 
muy largo, con pliegues huecos y adornado 
de lazos de raso y de bolsillos de encaje y 
lazos. Mangas hasta el codo, adornadas de 

encaje y de un 

8. — Sombrero 
para niñas dt 

4 á 6 años. í.—Sombrero 
niñas de 2 á 4 

blanco, y sirve para at 
nar un vestido de casa 

Bordado de una salida deban 
y t e a t r o . - N ú m . 6. ,e 

Se puede emplear est 
bordado como adorno d 
confecciones de vestidos eto 
Nuestro modelo repre^ a 
el ángulo de delante del bor 
dado de la salida de baile v 
teatro, que hemos publica 
do en la primera página de 
nuestro número 5 (véase ei 
dibujo 1 de dicho núme 
ro 5). Para ejecutarlo, sepa 
san á la tela los contorL 
del dibujo y se bordan las 
flores y los capullos de fe] 
pilla encarnada y felpilia co 
lor de crema, que se doblan 
como unas presillas y se co
sen formando circulo. Para 
el cáliz de las flores se for
man unos circuios de cuen
tas encarnadas y color cre
ma. Las hojas van rodeadas 
de puntos de cadeneta he
chos con seda color marren 
E l interior va relleno de un 
bordado al pasado, que se 
ejecuta con felpilla marrón 
de tres matices. Las venas 
tallos y ramas van formados 
con cordones de cuentas ro
deadas de puntos de cade-

rizado de raso 
Delantero : 

La falda, que es de cachemir, va re
cogida por un lado con lazos. E l 
corpino matinée se abre sobre un 
chaleco de raso bullonado, y rodea
do de encaje blanco dispuesto en 
conchas. Lazos de raso en el cuello 
y en las mangas. 

Lazo c h o r r e r a . — X ú m . 4. 

Este lazo va formado de encaje 
y crespón liso. 

Lazo corto. — Núm. 6. 

Es de raso color marfil y encaje 

6.—Bordado de una salida de baile y teatro.—{Véase el dibujo i de nuestro número 5.) 

S.—Lazo corto. 

neta, para los cuales se emplea 
seda marrón. 
Sombrero para niñas de 2 á 4 anos. 

Núm. 7. 

Este sombrero es de moaré 
blanco fruncido, y va adornado 
de lazos de cinta de raso blanco 
y de dos plumas blancas. Bridas 
de cinta de raso blanco, de 4 
centímetros de ancho. La parte 
inferior del ala va forrada de 
raso blanco fruncido. 
Sombrero para niñas de 4 á 6 años. 

Núm. 8. 
De fieltro blanco, con ala for

rada de felpa blanca. El contor
no va adornado con un vivo doble de raso blanco. 
La parte exterior del ala va guarnecida de una cinta 
de raso blanco de 6 V» centímetros, dispuesta en es
piral y formando por delante un lazo, que cubre el 
pié de una pluma también blanca. Bridas de cinta 
de raso b l a n c o , de 

t 

4 Va centímetros de 
ancho. 

Tapete para mesa de juego. — Núm. 9. 
L a fig. 57 de la Hoja-Suptemento á nuestro 

número 7 corresponde á este objeto. 
Se hace el tapete de tela de lana 

color de aceituna. Los lados tras
versales van adornados de un bor
dado , que se ejecuta con arreglo á 
la fig. 57. Después de pasar á la 
tela los contornos del dibujo, se 
bordan las florecillas al pasado en
trelazado, con seda color de maíz. 
Para las hojas y los capullos, he
chos al festón al sesgo, se toma 
lana color aceituna claro y aceitu-

—Tapete para mesa de juego. 

JO.—Cenefa para pañuelos. 
Cenefa para pañuelos. 
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na oscuro. Los tallos van bordados al punto atrás con I 
del mismo color Las cenefas estrechas, que continúan sobre 
los lados largos del tapete, van hechas al punto atrás v ln 
lunares, al pasado. Se fija cada uno de éstos con un punto I-,n 
zado, para el cual se emplea lana igual. Los lados t rasversal 
del tapete van adornados con un fleco redecilla, hecho con'lVn 
aceituna, y terminado en bolas y borlitas, que se ejecutan con 
lana aceituna, color de oro antiguo, y seda maíz 

Dos cenefas para pañuelos .—Núnis . 10 y 11. 
Bordado al pasado, plumetis, festón y punto de cordoncillo 

Ojetes, bajo los cuales se recorta la tela. concilio. 
Traje para niñas de 6 á 8 años . — Núms. 12 y 13, 

«1^0^ EÍe15^646 marr0n 0SCUr0 7 ^ ^ Ctíl"te muy 
vestido, con 
paniers, va 
abierto por de
lante sobre un 
tableado muy 
largo, doblado 
en su extremi
dad inferior, lo 
que le hace 
abultar por 
encima del 
cinturon. Una 
banda frunci
da va puesta 
sobre el delan
tero. 

La falda va 
tableada; un 
cuello grande, 
p l e g a d o y 
vuelto, guar
nece el escote. 
Las mangas 
van termina
das en un bu
llón y en un 
volante. 

Tocado 
para casa. 

Nnm. 14. 

Se compone 
de una trenza 
de terciopelo 
negroyde una 
especie de 
mantillade en
caje negro , 
dispuesta co
mo indica el 
dibujo. 

Sombrero 
de v i s i t a s 

Jfúm. 15. 

* Traje para niñas de 6 á 8 años. Delantero. 

Es de tercio
pelo negro y 
va adornado 
de cuentas 

m̂wm 1:11,1, 

Tocado para casa. 

azul pálido. E n los lados de la falda se disponen unos paños-
formando túnica. Los paños de detras forman la cola. E l corpi-
ño, en punta y enlazado por detras, va adornado de encaje 
español blanco, dispuesto como un fichú. U n encaje igual 
guarnece la túnica, y una guirnalda de rosas con hojas y ca
pullos rodea el escote. U n camisolín, bajo, de gasa plegada, 
adorna el delantero del escote. 

Dos peinados de teatro ó soireé .— Nú iris. 20 y 21. 

Núm. 20. Los cabellos, retorcidos ligeramente, forman un 
lazo flexible, cuya extremidad cae sobre el cuello. Ramo de flo
res puesto en el lado izquierdo. 

Núm. 21. Fleco ligero sobre la frente; cabellos y bandos 
levantados hacia atrás. Dos rosas en los torzales. 

Sombrero de 
raso.—Núm. 22. 

E l fondo es 
cuadrado y va 
cubierto dera
so extendido 
y rodeado de 
una banda ple
gada, sujeta 
por de lan te 
con un broche 
de plata anti
gua. Una mag
nifica p l u m a 
amazona le ro
dea en el lado 
izquierdo. 

Traje 
para recibir. 

Núms. 23 y 24. 

Es de ter
ciopelo y raso 
azules. Delan
tero : Falda l i 
sa de terciope-
l o , ribeteada 
de una guar
nición de raso, 
formando con
chas. Paniers 
de raso, reuni
dos en medio 
con un frunci-
do de r a so 
apretado. Cor
pino de tercio
pelo, alto, con 
tres hileras de 
botones. Man
gas la rgas y 
a j u s t a d a s, 
adornadas con 
seis botones. 

E s p a l d a : 
Faldti rasante, 
guarnecida en 
el borde infe-
riorcomoque-
da dicho. Los 
paniers, de ra-

13 . -T raje para niñas de 6 á 8 años. Espalda. 

Traje de felpa y raso. Delantero. 

1S. Sombrero de visitas. 

gruesas y de una corona de 
plumas blancas. 

Traje de felpa y raso. 
Núms. IB y 17. 

Vestido de felpa y raso 
color verde musgo. Falda 
guarnecida, en el borde in
ferior, de dos tableados de 
raso. A cada lado, cinco bu
llones de raso. L a falda de 
encima, que es de felpa lisa, 
se abre por los lados sobre 
unos bullones. Los paniers 
terminan bajo un lazo gran
de de raso, puesto más aba
jo de la cintura. Estos pa
niers, que son de raso, van 
vueltos en las caderas y cu
bren la parte inferior del 
corpino, el cual- es de felpa 
lisa, con cuellecito y man
gas largas, adornadas en la 
parte inferior con unos frun
cidos. 

Vestido de raso duquesa. 
Núm. 18. 

Es de raso negro y va 
guarnecido de encaje negro. 
E l corpiño, enlazado por de
tras, continúa formando una 
guarnición plegada; por de 
lante termina en tres pun
tas, que caen sobre los pa
niers. E l escote va guarneci
do con un cuello Médicis y 
adornado de encaje negro. 
Un encaje blanco plegado, 
cosido en el borde inferior 
del escote, y un ramo de 
rosas completan los adornos 
del corpiño. 

Vestido de raso maravilloso. 
Núm. 1» . 

Es de raso maravilloso 
raje de felpa y raso. Espalda. 



co 

so, terminan bajo un lazo de la misma tela, con cui
das dobles y muy largas. 

Puede ejecutarse este vestido de tela de lana lisa, 
en vez de terciopelo. E l raso puede reemplazarse con 
cachemir de la India. 

Traje para n iños de S á 5 años 

Vestido-saco de felpa ó de pañete, con volante ta
bleado, ribeteado de guipur. Cuello grande cuadra
do y adornado con el mismo encaje. Sombrero de 
felpa fruncida ó de fieltro, adornado 
con plumas blancas. 

Traje de banquete ó recepción. 
Núnis. 26 y 27. 

Es de raso y terciopelo encarnado. 
Delantero : Falda de raso, plegada en 
medio, con entrepa
ños en los costados. 
Sobre estos entrepa
ños van una especie 
de lenguas de tercio
pelo, con banda de ra
so dentado. Paniers , . 
de terciopelo. Corpi-
ño del mismo tercio
pelo , terminado en 
punta, ab ie r to en 
triángulo y abrocha
do en el cuello con 
un corchete y un la
zo. E n el interior va 
un camisolín blanco, 
rodeado de encaje. 
Mangas hasta el co
do, con carteras de 
encaje. 

Espalda : La falda, 
que es de raso, termi
na bajo la cola de ter
ciopelo, muy plegada 
en lo alto y adornada 
en el bajo de dos ta-
b l e a d i t o s de raso. 
C o r p i ñ o l a rgo en 
punta. 

2 O.—Peinado de teatro ó soiréc. 

Traje para soiréf , tsatro ó concierto.—Tí unís. 28 y 29. 

Este traje es de moaré y bordados blancos. Falda redonda, guarnecida en 
el bajo con tableados y un bordado puesto de plano. Delantal plegado y for
mando punta, que va ribeteada de un bordado y termina en un lazo grande 
flotante de raso. Corpiño largo, atravesado de una banda de encaje, fijada 
en la cadera con un lazo de raso. Collar de encaje, adornado de un lazo. 
Mangas hasta el codo, de bor
dado claro, y adornadas de la
zos y encaje. Por detras, la fal
da, rasante y lisa, va ribeteada 
de dos tableados y un bordado. 
Se necesitan 12 metros de moa
ré para la falda y el corpiño, sin • 
contar los lazos, que pueden ha
cerse de moaré ó de cinta de , 11 ¡¡ii,||li|m , .̂ lililililllll I 

#8.—Vestido de raso duquesa. 

8M.—Peinado de teatro ó soirée. 

E L J A Z M I N Y L A V I O L E T A . 
( CONCLUSION. ) 

III. 
Confieso al lector que tengo, entre otros, un defecto incor

regible : el de las digresiones. Pero, como entra por mucho la 
benevolencia de aquél y la confianza que sus bondades me ins

piran, no retrocedo, no 
me ar rep ien to jamas. 
Volvamos al Ayacucho, 
y perdonen V V . el pa
réntesis ab ie r to en la 
narración. 

Entre los pasajeros de 
cámara venían dos seño
ras, jóvenes y bel las , 
acompañadas de dos an-

23 y 24.—Traje para recibir. Delantero y espalda. 

C l 

gelicales criaturas : una niñita de cinco años, 
que se llamaba Elvira , y un niño de siete á 
ocho, cuyo nombre era Gerardo. 

Matilde y Eloísa eran las madres de aque
llos querubines. Matilde era viuda; habla per
dido en París al compañero de su vida, y re
gresaba, enlutada y enferma, á Lima , su país 
natal, de aquel viaje funesto que por placer 
habia emprendido. 

Eloísa, la madre del hermoso Gerardo, era 
española y casada con un repu
tadísimo .doctor, que, alejado 
por los continuos vaivenes de 
la política madrileña, se habia 
establecido en la hermosa capi
tal del Perú. 

Eloísa y su hijo iban á los 
brazos de un esposo y de un 
padre amantisimo. Matilde y 
Elvirita se apartaban llorando 
de la tumba del sér que en ellos 
cifraba su ventura. 

Eloísa y Gerardo 
abandonaban la pa
tria, llamados por el 
amor de los amores; 
Matilde y su ángel 

.•¿•y tornaban á la patria, 
para buscar en su se-

1%; no la resignación cris
tiana y el consuelo 
que necesitaban sus 
almas doloridas. 

Matilde se hab ia 
embarcado en Bur
deos (Paillac), enfer
ma y abatida; Eloísa 
se habla embarcado 
en Lisboa, feliz y pla
centera, i Unos vie
nen y otros van ! Tal 
es la vida. ¡ Unos llo
ran y otros rien! Tal 
es el mundo. 

49.—Vestido de raso maravilloso. 

llllllllllllllill 

2» y 2».—Traje para 
i(,¿*/OCOnCÍert0- E ^ W a y delantero. 25.—Traje para niños de 3 á 5 años 26 y 2I9.—Traje de banquete ó recepción. Delantero y espalda. 
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Como nacen junto al carcomido tronco de la tronchada 
palmera alegres florecillas, que no arrasa el huracán, por
que no puede envolverlas en sus pliegues, así viven y go
zan junto al huérfano que llora, y cerca de la viuda que 
gime, seres radiantes de felicidad y colmados de placeres. 

Junto al palacio en que el magnate brinda á sus amigos 
ó á sus aduladores el ruidoso festival y el espléndido ban
quete, hay casi siempre una buhardilla, oscura y desampa
rada , y en ella el lecho de un pobre, que no tiene un pedazo 
de pan para el cuerpo, ni un consuelo siquiera para el 
alma. 

IV. 

Eloisa era buena, muy buena. Se apercibió de la triste 
situación de Matilde, y se constituyó primero en su enfer
mera; después, en su amiga, y por último,en su hermana. 

Asi es la mujer : nunca es más dichosa que cuando ejer
ce una buena obra, que perfuma su ventura y santifica su 
felicidad. 

Gerardo vió llorar á Elvirita á la cabecera del lecho de 
su madre; comprendió que aquella alma—mustio capullo 
de una rosa huérfana—necesitaba los consuelos de la amis
tad. Vió el niño que su madre amaba á la madre de aquella 
niña, y amó también á Elvira. 

Nunca son más espontáneos y más puros los sentimien
tos que en los albores de la existencia, como nunca es más 
suave el perfume de las flores que cuando los pétalos es
tán para abrirse al rocío de la mañana. 

Eloisa decia á Matilde : 
— i No sufra V . más; suframos juntas! 
Gerardo decia á su infantil compañera : 
— ¡ No llores más ; juguemos! 
Y miéntras las madres sostenían el intimo coloquio de 

sus dolores la una, y la otra de sus esperanzas, los hijos 
corrían por la cámara, subían á la popa, y Gerardo conse
guía al fin que no llorase su tierna amiguita. 

V . 

Celebrábase una noche el paso de la línea Ecuatorial con 
el bautizo de costumbre á bordo de todos los buques. 

Los pasajeros de tercera clase, amontonados en aquellas 
fétidas mazmorras, de que pocas veces les permite salir la 
policía del barco, bailaban y cantaban á proa, cambiándose 
sendos chapuzones de agua salada. 

L a noche era-espléndida, el mar tranquilo como un lago, 
y el ambiente refrescado por la brisa. 

E l Comandante, Eloisa y otras personas, para quienes 
era simpática aquella pobre irnágen del dolor, rogaron á 
Matilde que, haciendo un esfuerzo y olvidando sus amar
gas desdichas, abandonára la cama y subiera á popa, don
de se improvisaría un té dansant en honor á la viuda. 

Pudieron tanto las súplicas del jefe y de los pasajeros 
del vapor, que Matilde, obstinada en aislarse, en concen
trarse en sus penas, cedió al fin, y envuelta en una bata 
negra, subió á la cubierta, apoyada en el brazo de mister 
Prumfeet, casi tan feliz en aquellos momentos como cuan
do me daba jaque á la reina, realizando feliz combinación 
estratégica sobre el tablero. 

U n aplauso cariñoso, espontáneo y halagador para la 
viuda fué el saludo con que todos la recibimos. 

Una sonrisa dulce, pero arrancada del fondo de un mar 
de llanto, fué la respuesta que merecimos á la gratitud de 
Matilde. 

Se sacó el piano del salón, se colocaron sillas, divanes y 
veladores, y el comandante ordenó que nos sirvieran el té 
al aire libre; mientras, un buen músico español recorría 
con hábiles manos el teclado, ejecutando, en honor á los in
gleses, el himno británico «Dios salve á la Reina.» 

Un francés pidió luego la Marsellesa; un italiano rojo, el 
himno de Mercadante; un andaluz, la Soleá; un gallego, la 
Munheira; un peruano, la Moza mala, y así sucesivamente, 
cada cual reclamó al amable profesor un aire de su tierra 
natal, un recuerdo de la patria querida. 

V I . 

Gerardo y Elv i ra , confundidos primero en aquel torbe
llino de pasajeros, de mozos de cámara y de marineros 
ocupados en amainar hasta el último jirón de lona en el 
velamen del vapor, se habían sentado en un banco de la 
borda, sobre rollos de cuerda recogidos y perfectamente 
colocados. 

Nadie se apercibía de aquellas inocentes criaturas, feli
ces y sonrientes, y que estaban balbuceando acaso el len
guaje del amor. 

La bulla continuaba, seguía la animación, entre los cán
ticos de algunos dilettanti y las armonías del piano. 

Los marineros recogían cuerdas al lado opuesto del que 
ocupaban Elviri ta y Gerardo. Una de ellas estaba descui
dadamente, y por un azar siniestro, enganchada en el banco 
de los niños : los marineros tiraron; encontraron resisten
cia; hicieron un esfuerzo; vencieron al fin, y se oyeron, 
confundidos entre el rumor de las olas, revueltos por la 
m wiposa y el bullicio de la fiesta, dos agudos gritos, pene
trantes , desgarradores. 

— ; Qué ha pasado ? — preguntó el contramaestre. 
— ¡Nada! — dijo un marinerote. — Dos niños que han 

caído al mar. Estaban sentados sobre la cuerda, y les hemos 
volteado como si fuesen dos plumas. 

L a fatal noticia corrió como eléctricamente entre la con
currencia. 

E l Comandante subió saltando al entrepuente, tomó el 
manipulador del telégrafo, dando señal de ¡ alto! á los ma
quinistas, y toda la tripulación se puso en movimiento, 
febril, agitadísima, animada por los gritos de los oficiales y 
por las terribles imprecaciones de mister Prumfeet. 

— ¡ Botes al agua! — decían los contramaestres. 
— ¡ A l mar todos ! —exclamaban los pasajeros. 
— ¡ Elvira! — gritó Matilde con voz ahogada, convulsiva 

y aterradora. 
— ¡ Gerardo ! — exclamó Elvira fuera de si. 
— ¡ Calma ! ¡ E l vapor se detiene ! 

. — i Horror ! ¡ E l vapor sigue en marcha ! 
Llantos,,gemidos, anatemas, ruegos, desmayos todo 

se confundía; todo formaba un grite constante, un rumor 
espantoso. 

¡ Dios mío, qué escena aquélla! . . . . . 
Trascurrió un minuto, dos, tres E l maquinista dio 

contravapor; las olas, revueltas por ese movimiento de re
troceso, formaron un manto de fosforescente espuma ... 
A l cabo de cinco minutos el buque estaba inmóvil y los 
botes descolgados. 

— ¡ Hay esperanza ! Los niños deben estar muy cerca. 
¡No habrémos recorrido más de diez cuadras, y el 

mar está como el cristal de un espejo. Boguemos atrás! 
— ¡ Sigamos la estela formada por la hélice ! 
— i Allí se ve un bulto negro ! ¡ Avante ! 

¡ Por aquí, por aquí! ¡ todos al remo! 
— i Más allá, más allá, más allá ! 
Á las cinco de la mañana, el vapor continuaba su mar

cha. Después de diez horas de inútiles exploraciones, se 
había encontrado un solo vestigio : una gorrita de seda, 
que llevaba Gerardo ¡ pero ensangrentada ! 

E l marinero que había sido el primero en anunciar la 
catástrofe, aseguró que por la mañana había visto tiburo
nes detras del vapor. 

— ¡ No es extraño ! — dijo. — Anteayer echamos al agua 
á dos portuguesas que se murieron de hambre; y cuando 
los tiburones reciben esos regalos, no se apartan fácilmen
te de la mesa que tales manjares les ofrece. 

VII . 

Matilde enloqueció; Elvira tuvo el consuelo de poder 
llorar, y su razón resistió aquel golpe mortal con la resig
nación de una santa. Para Elvira había aún amor y espe
ranza en la tierra. Para Matilde, ¡todo estaba ya en el cielo! 

ELOY P. BUXÓ. 

C R Ó N I C A D E M A D R I D . 

E l Carnaval en las calles y en los salones.—Entierro, y no bacanal.—La única 
aventura.— Los últimos bailes. - E l de la Duquesa de la Torre.— E l de la 
Condesa de Berlanga de Duero.— E l de la Marquesa de Molins. — Programa 
de la Cuaresma.— Recepciones. — L a fiesta de los niños. — Una noticia in
fausta.— ¡ Sarah Bernardt no viene !— Massini y la Mar in i— TEATROS : En LA COMEDIA, L a Elocuencia del silencio.—En LARA, E l Pa í s de las gangas. 

" ¿ ASO.—¡Todo pasa!—Pasó dejando dulces re
cuerdos y gratas impresiones. 

Brillante en el gran mundo, ha sido mo
nótono y triste en las calles. 

Miéntras se sucedían unas á otras las fies
tas magníficas, los saraos suntuosos, en las 

calles y en los paseos el inmenso gentío—ya 
lo ha dicho un cronista—parecía asistir más bien 

á un entierro que á una bacanal. 
E l Carnaval, empero, se ha visto favorecido por 

un tiempo verdaderamente de primavera. 
Días espléndidos, en los cuales resplandecía el sol en un 

cielo sin nubes; noches serenas y coronadas de estrellas: 
hé ahí lo que hemos tenido desde el domingo al miércoles 
inclusive. 

Puede asegurarse que sólo los viejos, los enfermos ó va
letudinarios han permanecido durante esos cuatro días en 
sus casas. 

Los demás se han lanzado á las calles y á los paseos,—los 
pobres á pié, los ricos en coche, los jóvenes á caballo, para 
disfrutar, no de los placeres carnavalescos, sino de lo blan
do y suave de la temperatura. 

La población entera de la Córte se hallaba extendida 
desde el Hipódromo de la Fuente Castellana al monasterio 
de Atocha. 

Larga, extensa, inconmensurable fila de coches contenia 
toda la high-life cortesana; mientras el pueblo—en su ma
yoría con el traje dominguero—veía pasar las raras más
caras— raras en el doble sentido de la expresión—que eran 
débil trasunto de los antiguos carnavales. 

E l Veloz Club se permitió el lujo, el mártes, de sacar un 
carro en que iban vestidos de pierrots hasta una docena 
de sus socios, arrojando dulces y flores á las damas más 
conocidas; unos cíen jóvenes de la alta sociedad se to
maron el trabajo de vestir las ropas de sus madres ó de sus 
hermanas, para repetir lo mismo que sin careta dicen co
tidianamente á sus amigas :—que son preciosas; que co
quetean con Fulano; que se han portado mal con Mengano, 
y otras cosas de igual ínteres. 

N i una broma ingeniosa ó picante, ni una ocurrencia fe
liz, ni un disfraz oportuno puedo señalar en el cuadro que 
han ofrecido el Salón del Prado y las alamedas de Reco
letos en los cuatro dias. 

A falta de gracejo, ha habido confites en abundancia; 
siendo los gananciosos los alquiladores de coches, en primer 
término, que han hecho pagar sesenta duros—quince por 
día—por sus desvencijados vehículos; y las confiterías de 
Prast, la Mahonesa y viuda de Blanco, las cuales han expen
dido cantidades fabulosas de marrons glacés y de caramelos. 

No han sido más animados y bulliciosos los bailes del 
teatro Real:—la carátula se halla en igual decadencia en to
das partes; y si pocos hombres se la ponen para salir á la 
calle, no son muchas las mujeres—nótese que no digo «las 
señoras»—que se cubren el rostro con objeto de pasar la 
noche en el coliseo de la plaza de Oriente. 

E n algún palco, perfectamente tapada con amplio domi
nó de raso negro, se adivinaba la duquesa ó la extranjera 
ilustre; en ciertas ocasiones, una voz armoniosa, un perfu
me delicado y suave, denunciaban á la dama que habia te
nido el deseo —el capricho iba á decir —de ver lo que nun
ca habia visto; en fin, lo digno de mención que ha llegado 
a mi noticia, es el extravío—en el buen sentido de la pa
labra—de una de nuestras elegantes, que, separada por la 
multitud del caballero que la daba el brazo, lloró como una 

Magdalena su soledad en medio de aquella multitud ¡ J 
mensa. 

L a odisea de la Condesa de X es objeto de cultas bro
mas en los círculos fashionables; porque después de lo re
ferido ántes, tornó á su casa, á las dos horas de haber sali
do de ella en su landó, en una' miserable berlina de alquile 
cuyo precio, por no llevar encima ni un céntimo, hube 
abonar el portero de su hotel. 

Hé ahí el único lance que traen á mi oído los ecos d( 
último Carnaval; hé ahí la sola aventura curiosa que co 
signan sus anales. 

La pobre Condesa, ademas de las angustias sufridas, 
el baile, ha cogido un pasmo, que no la permitirá aband 
nar el lecho durante una semana. 

E l contraste de las calles han sido los salones : en és 
han reinado la vida, la alegría, la animación. 

A pesar de no haberse abierto en el año actual los p; 
cíos de Fernan-Nuñez, Bailén, Lasala ni Santoña,laf 
de semejantes centros no se ha dejado sentir, habiéndt 
reemplazado ventajosamente las fiestas del Real Palacio, 

Ademas, cada noche ha habido, si no grandes bailes, ( 
liciosas reuniones, con todo el carácter de aquellos, en q 
no han faltado brillante y numerosa concurrencia, orqm 
escogida y buffet espléndido. 

La Duquesa de la Torre ha llevado á cabo un verdadero 
tour de forcé. 

Habiéndole demostrado la experiencia del invierno u: 
terior que su precioso hotel era insuficiente para el en 
número de sus relaciones, le ocurrió una idea atre 
como las que surgen con frecuencia de su fértil ima 
cion. 

— E l hotel es pequeño—se dijo á si misma.—Pues 
menester agrandarlo. 

Y sin pensar que sólo faltaban quince dias para el Can 
val; sin asustarla las dificultades de la empresa, llamó á 
arquitecto, le dijo sus planes, ordenando que inmediata
mente comenzasen las obras para construir un vasto anexo, 
donde las noches de los dias 18 y 25 de Febrero pudiesen 
entregarse los jóvenes al placer de la danza. 

Los jardineros arrancaron gran cantidad de árboles, tras
plantándolos en seguida en otro lado; una nube de albañi 
les, de carpinteros y de vidrieros trabajaron íncesantem 
te de noche y día, miéntras los tapiceros y adornistas 
paraban lo necesario para convertir en un oasis la obra 
los primeros. 

A París y Roma se encargaban entre tanto los cotillones 
para entrambos bailes; á Barcelona y á Málaga se pedia 
gran cantidad de las flores que allí nacen en todas estacio 
nes; y al cocinero se le encargó tener preparadas espléndi
das cenas para las dos fechas citadas. 

Muchos dudaban de que el prodigio imaginado por la 
bella Duquesa pudiese realizarse; pero sin duda no tenian 
en cuenta el viejo proverbio francés que dice: «C? que fem-
me veut, Dieu le veut.» 

La voluntad es cosa omnipotente en el hombre como en 
la mujer, y así todo estuvo pronto, todo concluido, para 
la noche del 18 del actual. 

Los concurrentes, al penetrar en el flamante salón, no 
podían dar crédito á sus ojos. 

— ¿Es una maga—se preguntaban—la que ha fabricado 
este fantástico recinto? ¿Ha surgido de las entrañas de la 
tierra? ¿Es sólo un sueño lo que vemos y admiramos? 

Nada revelaba allí la rapidez con que se ha ejecutado la 
obra, porque no se ha omitido ni el más ligero detalle. 

Las paredes se hallan pintadas de blanco, y encimase 
cruzan, formando caprichosos dibujos, baguetas ó medias 
cañas doradas, con las que se entrelazan, formando festones, 
abundantes hojas de hiedra. 

Ocho bellos canastillos de flores naturales adornan los 
testeros y los costados, y dos inmensas arañas, é innume
rables arandelas cargadas de bujías, dan luz á la suntuosa es
tancia. 

Las cortinas de los balcones son de rica tela turca, de 
color oscuro, y cubre el pavimento preciosa alfombra 
blanca. 

Hé ahí descrito en breves palabras, ó á grandes rasgos-* 
según ahora se dice — el nuevo salón de la calle de Villa-
nueva, objeto de unánimes alabanzas para cuantos lo han 
visto y examinado. 

o o 

Todo correspondió, en la fiesta, á la persona que la da
ba : orquesta excelente, música selecta, buffet abundante y 
cena delicada y exquisita. 

La concurrencia no excedería de trescientas personas, 
figurando entre ella las notabilidades de la hermosura, de 
la política, de la literatura y del arte. 

No es aventurado profetizar que el segundo baile, seña
lado para mañana, no será ménos brillante que el primero. 

L a Condesa viuda de Berlanga de Duero y los Marque
ses de Molins han contribuido á hacer más bulliciosas y 
animadas las carnestolendas con los saraos que celebraron 
el domingo y el lunes. 

Ambos fueron dignos de quienes obsequiaban de este 
modo á la high-life, proporcionándole refinados placeres. 

También la Duquesa viuda de Híjar reunió, el mártes, en 
su hotel un reducido número de íntimos, que despidieron 
el Carnaval bailando sin tregua hasta cerca de las tres de la 
mañana. 

He sido historiador y cronista fiel de la alegre época que 
acaba de trascurrir: ahora me resta anunciar á mis bellas 
lectoras los solaces y recreos que pueden esperar durante 
la austera Cuaresma. 

Los lúnes recibirán los Marqueses de Molins; los mártes 
los Condes de Velle; los juéves, los Sres. de Santos Suarez 



juA JAOÜA JpLEG4)S[TE, jpEI^IÓDICO DE LAS J^AMILIAS. 03 

v Mme. de Stuers, esposa del Ministro de Holanda; los lu
nes y los viérnes, los Duques de la Union de Cuba; en fin, 
los sábados, los Duques de la Torre. 

Inútil es añadir que en ninguna parte se bailará, conoci
da como es la severidad de nuestras costumbres religiosas. 

La música y la conversación deben ser los principales 
atractivos de estas reuniones. 

Nada se dice del teatro de Ida, que otros años, durante 
los cuarenta dias, ofrecia tantos encantos. 

¿Se habrá retirado de la escena la primera actriz? ¿No 
querrá cosechar más laureles ? ¿ Se disolverá la compañía, 
objeto de tantas y tan ruidosas ovaciones? 

Sea lo que fuere, el publico lamenta no ver repetidas las 
brillantes y espléndidas representaciones á que acudia pre
surosa la sociedad aristocrática de la corte. 

Cual compensación, habrá de contentarse con la que el 
11 de Marzo darán parte de aquellos artistas, á beneficio 
del Hospital de San Luis de los Franceses, en el lindo coli
seo de la Comedia. 

Antes de partir para Belgrado, adonde el Vizconde de 
Bresson va de Ministro, su bella consorte ha querido des
pedirse de nosotros con una obra de caridad, en que pu
diese hacer alarde de su talento dramático. 

La comedia elegida es Julie, de Octave Feuillet; y los 
intérpretes, ademas de Mme. de Bresson, son la Marquesa 
del Moral, la Srta. D.a Amelia Romea, hija del antiguo 
Ministro de España en Tánger; el Conde Simeón, que vie
ne expresamente de París con este solo objeto, y Mr . Weil . 

A pesar de los altos precios señalados á las localidades — 
palcos, cien pesetas; butacas, veinticinco — todas están 
pedidas por las principales familias y por la gentry ma
drileña. 

Otras dos reuniones se anuncian durante la Cuaresma: 
el baile de niños, con trajes, que, en la tarde del domingo 
12 dará la Marquesa de Perijáa, y ya he anunciado, y la re-
doute ó raut que el principe Miguel de Gorschacow, mi
nistro de Rusia, ha prometido solemnemente á más de 
una bella dama 

Las funciones del teatro Real, los conciertos matutinos 
del circo del Príncipe Alfonso, serán las restantes diver
siones del tiempo llamado tan impropiamente de la peni
tencia y de los ayunos. 

Y á propósito del regio coliseo, ¿ cuándo'llega Massini ?— 
Nadie lo sabe : estamos casi á fines de la temporada, y el 
célebre tenor no parece. 

¿Llegará «por la Pascua ó por la Trinidad »? 
Pero en Pascua no estará siquiera abierto el teatro, pues 

concluye la temporada el 30 de Marzo, y según las últimas 
noticias, la Academia de Bellas Artes ha puesto su veto para 
que Sarah Bernhardt trabaje en la plaza de Oriente. 

La campaña de 1881 á 1882 no ha sido gloriosa ni pro
ductiva para el Sr. Rovira, que ha sufrido durante ella todo 
género de percances y contrariedades ; siendo la última de 
todas no poder dar á conocer, según habia prometido al 
abrir el abono, á la famosa actriz francesa, que tan brillante 
marcha triunfal acaba de hacer por América y por todos 
los países de Europa. 

Nada en los otros coliseos que valga la pena de ser con
memorado : en el de la Comedia ha sucumbido anoche La 
Elocuencia del silencio, producción de un fecundísimo autor, 
á quien parece haber abandonado completamente la fortuna. 

E l auditorio, no creyendo asaz elocuente su silencio, pro
testó de un modo estrepitoso al final. 

Ménos desgraciada ha sido la revista E l País de las gan
gas, estrenada én la Corredera de San Pablo, á pesar de las 
cualidades negativas que la distinguen. 

Pero la Empresa ha hecho pintar dos ó tres decoraciones 
bonitas; hay algunos epigramas políticos de buen efecto 
en el diálogo; se ve pasar la fracasada peregrinación á Ro 
ma y hé ahí lo que salvó á la lucubración del Sr. Pina 
de un completo naufragio. 

Como mot de la fin, citaré el chiste más saliente de E l 
Pais de la gangas. 

Estamos en la tribuna del Congreso: una madre y su 
hija dirigen los anteojos á los diputados. 

— ¡ Allí está el Ministro de Hacienda!—dice la segunda. 
— Niña — replica la primera —no le mires que te va 

á echar una contribución. 

24 de Febrero de 1882. 
EL MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 

REVISTA DE JVIODAS 

Par ís , 24 de Febrero de 1882. 

Creo haber hablado suficientemente de trajes de baile en 
mis últimas revistas. La Cuaresma, en que acabamos de 
entrar, impondrá forzosa tregua al movimiento mundano; 
pero, según parece, después de Pascua se bailará mucho 
hasta el mes de Junio cuando ménos. La «estación» lo exige 
asi de algunos años á esta parte, y hay que aceptar la mu
danza, sin repetir á cada paso que en otro tiempo las cosas 
sucedían de otro modo. 

Las poblaciones del Mediodía atraen naturalmente á las 
personas bastante afortunadas para librarse del frío y de la 
tristeza del invierno. Los ruiseñores y las golondrinas pre
tieren vivir en una primavera constante ; tienen mucha ra
zón, y nada más acertado que imitarles cuando se puede. 
( A s i , pues, un gran número de familias no vuelven á Pa-

I ns hasta que la gran ciudad se halla ataviada de sol y de 
| , verdura. Por esta época París recobrará su animación acos-

' . o r a d a , y tendré al corriente á mis lectoras de lo que se 
m Mnte eri punt0 á vestidos de baile 7 otros-

I Mas P^™las señoras que buscan combinaciones económi-
t Cas para h^erse un bonito traje que pueda figurar en cir

cunstancias diferentes, he notado un modelo de vestido de 
encaje negro, que responde al objeto indicado. 

Como he anunciado en una de mis anteriores cartas, el 
encaje de Chantilly vuelve á estar de moda, después del 
encaje español, de que se ha abusado más de lo regular, y 
pocas personas hay que no conserven algún volante anti
guo ó pañuelo de encaje de Chantilly. Ahora bien, la com
binación á que me refiero tiene por base principal este en
caje, y cada cual puede modificarle según sus exigencias. 

Ante todo hay que advertir que casi todos los vestidos 
largos se dividen en dos partes: la falda, es decir, el delan
tero y los lados, y la cola, que es más ó ménos larga y cons
tituye toda la parte de detras del vestido. 

L a falda del vestido en cuestión se componía de tres vo
lantes anchos de encaje, muy poco fruncidos, más largos en 
el centro que en los costados. Cada uno de estos volantes 
iba puesto sobre otro volante de la misma altura, de cres
pón blanco ligero. Un fleco ó un encaje de oro, puesto en 
el borde del crespón, sobresale del encaje negro dos ó tres 
dedos. Se puede reemplazar este oro con una cinta de co
lor ó una franja de seda festoneada y puesta en el borde 
del crespón, en cuyo caso el encaje deberá cubrirla com
pletamente. Unas borlas de oro muy ligeras iban puestas 
en los costados. (Pueden suprimirse estas borlas, si se cree 
que el oro es demasiado elegante.) 

Este vestido, que se hallaba destinado á soirées y aun á 
bailes, llevaba una cola no muy larga y compuesta de tul 
negro salpicado de chispas de oro, y plegado sobre un fon
do de raso negro, pudiendo hacerse dicho fondo de seda ó 
de moaré del color de las cintas de la falda. E n los costa
dos, entre la falda y la cola, se pueden poner flores ó un 
lazo flotante. E l corpiño, con paniers, se hace de tul igual 
á la cola, y va semi-abierto ó enteramente escotado, con 
ramo grande de flores. Las mangas, sumamente cortas, son 
de tul y no van forradas. 

E l traje que acabo de describir puede hacerse corto, todo 
de encaje de Chantilly sobre crespón blanco, en cuyo caso 
puede servir para bailes de confianza, soirées, banquetes y 
teatro. E l trasparente de crespón hace resaltar el encaje, y 
el. conjunto del traje aparece sencillo, con un sello de dis
creta elegancia. 

E l moaré antique vuelve á estar de moda. Era de esperar 
después de la reaparición del moaré francés con dibujos 
menudos. Verémos qué trasformacion producirá la intro
ducción de esta tela clásica. Puede casi asegurarse que en la 
estación próxima habrá una recrudescencia de trajes inspi
rados en la época de la Regencia y de Luis X V , como telas 
y como formas, y yo creo que las elegantes no se quejarán. 

Me dirigen algunas preguntas relativas á los abrigos de 
la primavera entrante. La estación no está aún bastante 
adelantada para que se puedan publicar informes bien exac
tos sobre la materia. Es cierto que las confecciones de pri
mavera están ya casi terminadas en los establecimientos 
que se dedican á la exportación; pero debo repetir lo que 
muchas veces he dicho, á saber : que no son esas casas las 
que crean la verdadera moda, y que las modistas de fama, 
las que trabajan para el mundo elegante, componen sus mo
delos mucho tiempo después, y que estos modelos se dis
tinguen esencialmente de los primeros. 

Se puede, no obstante, anunciar desde ahora que las for
mas visita, pelliza corta y paletó ajustado seguirán en boga. 
La innovación consistirá en el empleo de las telas y de los 
adornos. Las primeras serán, en gran parte, el moaré anti
que, una especie de reps de seda; el cachemir de la India y 
la vigoña. Los adornos se compondrán de una mezcla de 
pasamanerías muy nuevas y originales, encaje negro, chan
tilly y blonda, bordado sóbretela, cintas, rizados, y, final
mente, cuanto puede inventar la imaginación de las modis
tas, aguijoneadas por el afán de hacer algo nuevo y de dis
tinguirse. 

V. DE CASTELFIDO. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

Núm. 1.680. 
(Sólo corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.a edición de lujo.) 

Traje de raso duquesa, color de ala de cuervo. E l corpiño, 
terminado en punta, va escotado sobre un camisolin de 
moaré del mismo color, fruncido en el cuello y dejando ver 
un forro de surah encarnado. Una tira de raso, bordada y 
calada, va plegada entre el camisolin y el corpiño, y cae 
sobre éste, formando unas ligeras arrugas. Las mangas, se-
mi-largas, van adornadas de bordados y dejan pasar unos 
puños de moaré. La falda, muy corta, va guarnecida en el 
borde inferior coir un bordado, que cae sobre un tableado 
hueco. U n delantal va recogido por los lados, formando un 
pliegue, del cual sale un lazo de cinta, y otro, más corto 
que el primero y más recto, va colocado encima de tal modo 
que sus pliegues formen por detras u n ^ / m u y elegante. 
Los dos delantales van bordados. Sombrero de fieltro ne
gro, forrado de raso encarnado y adornado de plumas coral. 

Traje de visita. Este traje es de terciopelo rayado color 
de musgo claro y raso color de tila. E l corpiño, abrochado 
por delante, forma por detras una aldeta, hendida en me
dio y prolongada en dos faldones muy largos, plegados, re
cogidos y fijados en la cintura, pasando uno por encima del 
otro. Unos cordones largos van sujetos por delante, en el 
hombro izquierdo y en la cintura, con golpes de pasamane
ría. Cuellecito y bocamangas de raso color de tila. Entre
paños ó quillas del mismo raso, que caen á cada lado sobre 
una falda lisa por delante y plegada en forma de abanico 
por detras. Sombrero de terciopelo negro, bullonado y ador
nado con plumas color de musgo claro. 

C O R R E S P O N D E N C I A . 

Á UNA GRANADINA. — La leche virginal se emplea en lo
ciones, después de lavarse con agua clara. 

SRA. D.a A . C , Barcelona. —Las mejores combinaciones 
para la muestra que V . me envía son el raso y el moaré, y 
con preferencia este último. 

Vea en el número de LA MODA correspondiente al 22 del 
actual las figuras 28 y 29, y la explicación respectiva á las 
mismas : creo que el modelo le agradará para ese traje, ha
ciendo la parte que en la explicación marca de cachemir, de 
la tela cuya muestra me envía. Si no le gusta este modelo, 
le indicaré la fig. 23 del mismo número, que quizá sea más 
de su agrado, sobre todo si lo que quiere es un traje de 
poco vestir. 

Para esa señorita, puede ver un traje muy adecuado en 
el número del 14 del actual, figuras 35 y 36. 

Respecto á sus demás consultas, me abstengo por hoy 
de decirla nada, porque es un poco pronto todavía para po
derlas contestar. Sírvase leer nuestras correspondencias de 
París, y si no encuentra en ellas la satisfacción de sus de
seos, tenga la bondad de reproducir su consulta dentro de 
un mes, y le contestaré con mucho gusto. 

SRA. D.a H . R. A . DE G . — Para el traje gris no puedo 
indicarle nada que resulte ni áun pasable, pues baria muy 
mal la falda de una clase y corpiño ó túnica de otra, dada 
la tela de que se trata. 

Adorne el traje azul con encajes. 
SRA. D.a C. F . — L a muestra que me remite es una tela 

que se lleva mucho; haría muy bien en un traje como la 
figura 3 del número del 14 de este mes, si es para vestir, 
sustituyendo la lana que indica la explicación con la tela 
que V . tiene, y combinándolo con raso. Si el traje es para 
diario, elija con preferencia la fig. 20 del mismo número. 

E l Administrador le ha remitido el Suplemento que 
deseaba. 

SRA. BARONESA DE P., Coruña.—Las pieles de que habla 
exigen una preparación particular para darles la flexibilidad 
que desea; esta preparación constituye un oficio. Asi , pues, 
el mejor consejo que puedo darle es que compre las pieles 
ya preparadas. 

ADELA P. 

EXPLICACION 
DE LA PLANCHA DE DIBUJOS PARA BORDADOS. 

1. Enlace S B , para punta de pañuelo. 
2. Medallón para sábana, última novedad, para bordar á 

realce, calado, punto de armas y enjabado. 
3. Polonia, para pañuelo. 
4. Atributo religioso, propio para bordar en centro de 

cortina de sagrario. 
5. Medallón para punta de pañuelo. 
6. Idem. 
7. Cenefa festoneada, bordada á la inglesa y á realce. 
8. Inicial de capricho, para punta de pañuelo. 
9. Catalina, para bordar á realce y punto de armas. 
10. Enlace M M , para pañuelos. 
11. M N , ídem. 
12. M O , ídem. 
13. M P , ídem. 
14. M O , ídem. 
15. M R , idem. 
16. M S , idem. 
17. M T , idem. 
18. Eulalia, para punta de pañuelo. 
19. Cenefa para bordar con sedas cuello y puños de se

ñora. 
. 20. D, E , F , G, H , continuación del abecedario para bor
dar con sedas de colores ó á lausin. 

21. Abecedario completo para marcar mantelerías, para 
bordar con algodones de color blanco y encarnado, á realce 
y punto de armas, y los ojetes á la inglesa. 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 

Muchas de nuestras abonadas se preocupan singularmen
te de la dimensión y de la forma de sus tournures. Hay tan
tos y tan extraños modelos, exhibidos en todas partes, que 
comprendemos su indecisión : ademas, si no se tiene una 
excelente modista que se ocupe por sí misma de vuestras 
enaguas y de vuestras tournures, es natural que no podáis 
juzgar por vosotras mismas del género de ellas que más os 
conviene adoptar. 

E l medio más seguro de no equivocarse es el de dirigirse 
álacasaafcP. Pluinent (33, rué Vivienne, Parts), tanto para 
una cosa como para otra. Hay que enviar las medidas, que 
son: largo de falda, anchura del talle y anchura de las ca
deras; con sólo el exámen de dichas medidas, allí saben el 
modelo que os conviene. ¿Será largo ó corto? ¿De crin, de 
muselina, de percalina? No podemos determinarlo; pero lo 
que es seguro es que os enviarán uno absolutamente con
forme á vuestro talle y á vuestra configuración. 

Hay muchas personas constantemente ocupadas en bus
car medios para impedir la caída de los cabellos ó para ha
cerlos crecer. La eficacia del agua de los Pirineos está afir
mada por experiencias decisivas; puesto que el cabello es
tá considerado como una planta, necesita de un rocío fe
cundante para alimentarla ó vivificarla, si se marchita. E l 
agua de los Pirineos llena estas funciones, humedeciendo la 
raíz é infiltrándose en el tubo capilar ; también detiene la 
caída de los cabellos desde las primeras fricciones, les da 
fuerza y vigor, los hace más suaves, más ondulantes y fa
cilita su crecimiento. E l frasco cuesta 10 pesetas en la Ofi
cina Higiénica, 14, boulevard Poissonniére, París. 

L a P E R F U M E R Í A E S P E C I A L D E L A C T E I N A , re
comendada por las notabilidades medicales de París, ha 
valido, en la Exposición Universal de 1878, á su inventor, 
M . E . C O U D R A Y , 13, rué d'Enghien, en París, las más 
altas recompensas : la Cruz de la Legión, la Medalla de 
Honor y de Oro. 
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E l Eey de los Perfumes 

yiani-YMg fle Manila | 
MEDALLA DE PLATA J 

EN LA EXPOSICIÓN DE 1878 
E s e n c i a de YLAN6-YLANG | 
J a b ó n de YLANG-YLANG I 
A g u a de T o c a d o r de YLANQ-YLANG $ 
P o m a d a de YLANG-YLANG | 
A c e i t e de YLANG-YLANG f 
P o l v o s de A r r o z , de YLANG-YLANG 
C o l d - c r e a m de YLANG-YLANG 

RIGAUD Y Ca 
P E R F U M E R Í A V I C T O R I A 

PARIS, 8, Rué Vivienne, 8, PARIS 
Y 47, AVENUE DE L'OPÉRA 

PURGATIVO DE MAGNESIA 
CHOCOLATE DESBRIÉRE 

\ 
E R E \ 

Gusto agradable EFICAGIDA» CIERTA 
para hacer desaparecer la bilis, la flemas 
y los humores. Por pequeñas dosis y cura 
la constipación.Deposito en las principales 
boticas de ESPASA.de CUBA, y de las AMEK1CAS. 

V I O L E T , 

i n v e n t o r y ú n i c o f a b r i e a n t e 
de los verdaderos 

J a i c n R c y a l ú e T h r y ñ a c B 

JABON VELUTINA. 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS : 

Para los cuidados del cabello, 
Airua de quinina; A g u a de P o r t u g a l ; 

A c e i t e á la quinina. 
Para la belleza y frescura de la tez, 

A g u a de toilette P o m p a d o u r ; A g u a de 
T o i l e t t e a l C h a m p a k a ; A lnagr i l l o al 
Champaka . 
Para perfumar los pañuelos, 

B r i s a de violetas; Extracto de G a r d e 
nia ; C h a m p a k a ; He l io tropo blanco ; 
R o s a t é ; Stephanotis; Ilang-Ilang. 

Desconfiar de 
las imitaciones, 
y exigir sobre 

P A R I S , 225, 

todos los pro
ductos la mar
ca de fábrica. 

rué Saini-Denis. 

OBRAS DE S E L 6 A S . 
Delicias del nuevo Paraíso; segunda edición. 

U n tomo 8.° mayor francés, 3 pesetas. 
Cosas del dia (continuación de las Delicias 

del nuevo Paraíso) ; tercera edición. U n to
mo 8.° mayor francés, 3 pesetas. 

Escenas fantásticas. U n tomo 8.° mayor fran
cés, 3 pesetas. 

El Mundo invisible (continuación de las Es
cenas fantásticas). U n tomo, 4 pesetas. 

Diríjanse los pedidos, acompañados de su 
importe, á las oficinas de LA ILUSTRACIÓN 
ESPAÑOLA Y AMERICANA, Carretas, 17, ,prin
cipal, Madrid. 

L A JVIODA J^LEGAISITE, JpEHIÓDICO DE LAS f AMILÍAS. 

A N U N C I O S . 

VINAGRE DE TOCADOR 
D E 

J E A N - V I N C E N T B U L L Y 
c a l l e U l o n t o r g u c i l , e n P a r i s 

M E D A L L A S E N L A S E X P O S I C I O N E S U N I V E R S A L E S 

P R I M E R A S R E C O M P E N S A S I 8 6 7 - Í 8 7 8 

Este vinagre debe su reputación universal y su incontestable 
superioridad sobre el agua de Colonia, como sobre todos los 
productos análogos, no solamente á la distinción y suavidad de 
su perfume, sino también á sus propiedades sumamente preciosas 
para todos los usos higiénicos. 

El Vinagre de JUAN-VICENTE BULLY ha adquirido, ademas, 
un favor tal para el tocador, que basta solo para elogiarlo. 

La única cosa que queda pues que recomendar al público, 
es que evite las falsificaciones y que se dirijan á las casas de 
confianza. , 

E X I G I R E S T E C O N T R A R O T U L O 

: M0NT0RGÜtft••, 

V É A S E L A N O T I C I A Q U E V A C O Ü E L F R A S C O 

Administración : P A R I S , 22 , Boulevard Moni martre. 

PASTILLAS DIGESTIVAS, fabricadas 

acedías y las cfigestiones dificultosas.0 

Vichy con las sales extraídas de los manantialeTs6'1 
de un gusto agradable y un efecto seguro contra 

SALES D E V I C H Y P A R A BAÑOS -n 
rollo para un baño, para las personas que no pued 
ir á Vichy. en 

Para evitar las imitaciones fraudulentas, exíjanse 
dos los productos las marcas de fábrica de la Compañía 

Los productos arriba mencionados se hallan 
Madrid, José María Moreno, 93, calle Mavo" 
y en las principales farmacias. ^ • 

* UNIVERS,E1878 
CroixdeCheTalier 

ifS PLUS HAUfES RÉCOMPENSES 

EXPOSITION 

d'Or 

C A L L I F L O R E 
F L O R de B E L L E Z A . ^ I T ^ S ^ 3 
Por el nuevo modo de emplear estos polvos 
comunican al rostro una maravillosa y deli

cada belleza, y le dan un perfume de exquisita suavidad. Ademas de su color blanco, de una pureza 
notable, hay cuatro matices de Rachel y de Rosa, desde el más pálido hasta el más subido. Cada 
cual hallará, pues, exactamente el color que conviene á su rostro 

e n l a p e r f u m e r í a c e n t r a l d e A G N E L , 1 1 , r u é M o l i é r e , 
y en las cinco perfumerías sucursales que posee en París, así como en todas las buenas perfumerías. 

OPRESIONES i r T T I NEURALGIAS 
TOS, Hf M n l l l B . » CURADOS 

CiTiRROS, CONSTIPADOS U I H A A U I J I Por los CIGARILLOS ESPIC 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema ner

vioso, facilita la expectoración y favorece las funciones de los 
órganes respiratorios. {Exigir esta firma: i . ESPIG.) 

T e n í a por mayor J . E S P I C , 1««. r u é « ' Lazare, P a r í s . 
Y en las principales Farmacias de las Américas.— t i r . la caja. 

¡ P E R F U M E R I A E S P E C I A L 

L A C T E I N A 
E . C O U D R A Y 

[Recomendada por las Celebridades medicalesdeParis' 
PARA TODAS LAS NECESIDADES DEL TOCADOR 

PRODUCTOS ESPECIALES 
JABON de LACTEINA, para el tocador. 
CREMAy POLVOS de JABON de LACTEINA para hhtU 
POMADA a la LACTEINA para el cabello. 
COSMETICO a la LACTEINA para alisar el cabello. 
AGUA de LACTEINA para el tocador. 
ACEITE de LACTEINA para embellecer el cabello. 
ESENCIA de LACTEINA para el pañuelo. 
POLVOS y AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA. 
CREMA LACTEINA llamada raso del cütis. 
LACTEININA para blanquear el cutis. 
FLOR de ARROZ de LACTEIN Apara blanquear el cutis, 

SE VENDÉFENTA FÁBRICA 

¡PARIS 13, rué d'Enghien, 13 PARÍS 
- Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 

Boticarios y Peluqueros de ambas Americas. 

K T D T T D A T f T A C 86 curan a l instante 
H i a U i v A i i U l i i O c o n las P i l d o r a s A n t i -
N e u r á l g i c a s d e l D o c t e u r G R O N I E R , P a r í s , — 
Prec io en P a r í s : 3 f r . la caja . ~ Principales 
Farmacias. 

Tesoro del Pecho 
P A T E D É G E N É T A I S 

TOS, CATARRO, BRONQUERA, OPRESION 
Se encuentra en las bnenas Farmacias de America 

OBRAS DE D. EMILIO G A S T E L A R . 
Recuerdos de Italia. Segunda parte. U n tomo 

8.° mayor francés, 4 pesetas. 
La Cueistion de Oriente. U n tomo 8 ° mayor 

francés, 4 pesetas. 
La Rusia contemporánea. Un tomo 8.° ma

yor francés, 3 pesetas. 
De venta en las oficinas de LA ILUSTRA

CIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA, Carretas, 12, 
principal, Madrid. 

Í T u e Y O P e r f u m e 

MELATIdeGHINA 
MEDALLA DE PLATA 

EN LA EXPOSICIÓN DE 1878 
E s e n c i a c 
J a b ó n t 
A g u a de T o c a d o r ( 
P o m a d a ( 
A c e i t e 1 
P o l v o s de A r r o z ( 

RIGAUD 
P E R F U M E R Í A 

e MELATI 
e MELATI 
e MELATI 
e MELATI 
e MELATI 
e MELATI 
Y Ca 
V I C T O R I A 

PARIS, 8, Rué Vivienne, 8, PARIS 
Y 47, AVENUE DE L'OPÉRA 

• f T T T j T n ? ! AG "e quitan los hoyos de 
V I I I U Ü I J U A D * la cara, recientes, anti
guos, y cicatrices. Frascos, 40 reales. Ato
cha, 92; Mayor, 41; Fuencarral, 32. Se remi
ten en 46. Dirigirse Dr, Abad, Pacífico, 13; 
Madrid. 

BRÜXKI.I.FS 

GRAN 
RECOMPENSA 

es E l i T m z c o REGEKERAIIOE (de los cabellos) ingles ó 
americano, que por su superioridad ha obtenido una medalla en 
la E x p o s i c i ó n de Bruselas 1880. 
Es infalible para devolvei" á los ca
bellos grises su color natural.- Detiene 
immeaiatamente la calda de los ca
bellos, les infunde nueva vida, pro
duce un crecimiento abundante y les' 
da una hermosura hasta entonces 
desconocida. — No es una tintura. — ^ 
merias y Peluquerías, en frascos y medios fraseos. 

DEPOSITO GENERAL : 22, RUÉ DE L'ECHIQUIER, PARÍS 
es de haberlo a*a EXIGIR N U E S T R A FIRMA S O B R E C A D A F R A S C O 

Se vende en todas las Perfu-

DEPOSITARIOS PARA ESPAÑA. 
Por mayor, en Madrid, Agencia franco-española. Sordo, 31, 

y Melchor García, Tetuan, 15. 
Casanovas y C.a, Duque Victoria, Barcelona. 

l a ETERNA BELLEZA de la PIEL obtenida para 

P E R F U M E R I A 
de l_. L.EQRAND, Proveedor de la Corte de Rüsia. 

^ f ^ W ^ ^ r ^ O R I z T l i C T É 
® C R E M E - O R I Z A © ) LOCIÓN EMULSIVA 

'sseurdeplusieursWi 
UE STHONORE-
fs ía CREMA suaviza 

y blanquea la PIEL 
y le 4i la TRASPARENCIA y la 

FEESGDRi de la JÜYENTHD 
Hasta la edad la más adelantada | 

PRESERVA IGUALMENTE 
él rostro del Bochorno, 
de las Manchas de Rojez 

7 de las Arrugas. 
T̂QUTISLESPWIF 

ÍBlanquea y refresca la piel. 
I Quita las manchasde rojeí. 

ORIZA-VELOÜTÉ 
¡JABON según el D'O, REIÍEIL 
Lo más suave para la piel 

E S S . - O R Í Z Á 
¡Perfumesatodos los ramilletes 

de flores nuevos. 
Adoptados por la moda. 

ORIZA-VELOÜTÉ 
1 PÓLVO de FIOR de ARROZ 

adherente á la piel. 
Dando el Afelpado del . 

melocotón. 

el empleo de la 

O R I Z A 
No mis Tinturas progresivas ^ | 

para el pelo blanco. 

DB 
JAMES SMITHSON 

Un soto Frasco 
Paia devolver enscgQitla i 
a l G a b e l l o y á l a B a r b a ' 

el color natural ea 

tí TODOS LOS MATICES^ 

liO?™, ST110NOP 

CON KSTB'LIQÜIDO 
|=f no hay necesidaddt LATifi la CABHU 

anfes ni después 
A P L I C A C I O N F A C I U 

R e s u l t a d o I m m e d i a t o 
No mancha la piel, ni petjadic» 

la salntL 
£n todas las Poríitimrt** 

y Peluquerías. 

Depósito priucipal : 207, calle San Honoré, París, 

Impreso sobre máquinas de la casa P, ALAUZET, de París, con tintas de la fábrica lorillenx y C.» (16, rué Suger, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 
MADRID.—Imprenta-, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C.a, sucesores de Rivadeneyra, 

IMPRESORES DE CÁMARA DE S. M. 



PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
AÑO X L I . M A D R I D , 6 D E M A R Z O D E 1882. N U M . 9. 

S U M A R I O . 

1 y 2. Traje de recibir.—3 y 4. Tira para adornos de vestidos.—5 y 6. Mesita.— 
7 y 8. Dos cenefas de tapicería para tapetes, cortinas, etc.—9 á i r . Trajes de 
primera comunión.—12. Paleto de primavera para señpritas.—13 y 14. Ves
tido de lana lisa y lana listaba.—15 y 16. Vestido para señoritas.—17 y 18. 
Abrigo de faya negra.—19. Vestido para señoritas de 13 á 15 aflos.—20. Ves
tido para niñas de 7 á 9 años.—21. Vestido para niñas de 8 á 10 años.—22. 
Manteleta para señoritas.—23 y 24. Abrigo ejecutado con un mantón de la 
India.—25 y 26. Traje de primavera.—27. Bata de franela y felpa.—28. Abri 
go para niñas de 6 á 8 
años.—29. Vestidodeseda 
brochada y raso liso. 

Explicación de los grabados. 
— Una lección de munt'o 

- .(continuación ) , por doña 
Consuelo de Aragón. — 
Un horóscopo, por K.— 
Correspondencia parisien
se, por X . X.'—Cantares, 
por D. José Jackson Ve-
yan. — Correspondencia, 
por D.a Adela P.—Expli
cación del figurín ilumi-
nado.—Suelto,—Salto de 
Caballo. 

T r a j e de r e c i b i r . 
Núms. 1 y 2. 

Delantero : Falda 
de terciopelo liso, re
cortada en forma de 
dientes por abajo y 
apoyada sobre un ta
bleado de raso gris. 
La parte superior del 
vestido es toda de ra
so gris,de forma prin
cesa. E l corpino va 
abierto en forma de 
corazón. L a parte in
ferior va doblada so
bre las caderas. Un 
fichú grande blanco 
va puesto sobre el 
corpino y retorcido 
hasta más abajo de la 
cintura. Todo el cor-
piño va adornado con 
un tableado doble 
muy fino. Mangas con 
carteras iguales al 
fichú. 

Espalda : L a falda 
es redonda y rasante. 
Los lados del vestido, 
de raso gris, vueltos 
sobre las caderas, vie
nen á formar un ple
gado en medio, con 
un lazo grande de ter
ciopelo más abajo de 
la cintura. 

Tira para adornos 
de vestidos 

(apl icación de cabritilla 
sobre t e la ) . 

Núms. 3 y 4. 

Nuestro dibujo re
presenta un nuevo 
adorno para los ves
tidos de primavera, 
sobre todo para los 
vestidos de viaje; es 
una aplicación de ca
britilla mordorada so
bre várias telas, como 
el raso, la felpa, el 
terciopelo, etc. Para 
copiar nuestro mode
lo, se pasan sobre ca
britilla mordorada 
los contornos del di
bujo, se la recorta y 
se cose la cabritilla 
sobre felpa color de 
nútria, después de lo 

cual se ejecuta el bordado al punto de cadeneta con seda 
marrón. Un croquis de vestido (dibujo 4) representa el 
empleo de esta tira como adorno. 

Mesi ta .—\úni s . 5 y 6. 
L a figura 46 de la Hoja-Suplemento á nuestro número 5 corresponde á este 

objeto. 

. E l tablero de la mesita tiene 38 centímetros de diámetro 
y va puesto sobre tres pies, que se cruzan, y que tiene cada 

r 

fl y 8.—Traje de recibir. Espalda y delantero. 

uno 73 centímetros. Se cubren estos piés de felpa color de 
aceituna. La parte exterior va, ademas, adornada de un ga
lón con presillas de lana y seda granate. E l punto en que 
los piés se cruzan va guarnecido de borlas con presillas de 
lana de color y bramante. Las bolas de la mesita van hechas 
sobre un molde de 4 VJ centímetros de circunferencia. Una 
tira de raso azul pavo real, de 7 centímetros de ancho, ple
gada de tal suerte que los pliegues se toquen, adorna la 

parte exterior del ta
blero, el cual va, ade
mas, forrado de mo-
leton grueso y cu
bierto de felpa color 
aceituna bordada. L a 
fig. 46 representa el 
dibujo de este borda
do. Después de pasar 
á la tela los contornos 
del dibujo, se ejecu
tan los arabescos al 
festón, al sesgo, con 
seda de varios colo
res, y se les rodea de 
puntos de cadeneta 
hechos con seda color 
oro antiguo. E n el 
contorno de las ondas 
se dobla la tela hácia 
dentro, y se cose en 
el borde un galón co
lor de oro antiguo, 
de 1 V2 centímetros 
de ancho, el cual va 
bordado al punto ru
so, con seda azul y 
seda color de vino de 
Burdeos. La felpa va 
bordada, por fuera 
del galón, al punto 
ruso, con seda amari
l la, y en el hueco de 
las ondas, al punto 
de cadeneta, con seda 
azul. E l contorno de 
la mesita va adorna
do de un fleco hecho 
al crochet con seda 
color aceituna, bron
ce y oro antiguo. Se 
ejecuta este fleco con 
arreglo al dibujo 6. 
Dos cenefas de tapicería . 

Núnis. 7 y 8. 

Estas cenefas ser
virán para tapetes, 
cortinas y otros obje
tos análogos. Se las 
borda sobre cañama
zo al punto de cruz, 
con lanas ó sedas de 
los colores que indi
can los signos. 

Trajes 
de primera comunión. 

Nums. 9 á 11. 
Para la explicación 

y patrones, véase la 
Hoja-Suplemento al 
presente número, rec
to y verso. 

Paleto de primaTera 
para señor i tas . 

Núm. 12. 

Para la explicación 
y patrones, véase el 
núm. VIII, figuras 32 
á 38 de la Hoja-Su
plemento. 

Vestido de lana lisa 
y lana listada. 

Números 13 y 14. 

Véase la explica
ción en el recto de la 
Hoja-Suplemento. 



I^A y V l o o A ¡ P L E G A N T E , p E H i ó D i c o DE LAS J^AMILIA 

Tira para adornos de vestidos (aplicación de cabritilla sobre tela). (Véase el dibujo 4.) 

Vestido para señor i tas .—Núms. 15 y 16. 

Para la explicación y patrones, véase el 
núm. IX, figuras 39 á 43 de la Hoja-Suple
mento. 

Abrigo de faya negra.—Núms. 17 y 18. 

Este abrigo, forrado de felpa color de oro 
antiguo, es recto por delante y va ribeteado 
á todo el rededor de una guarnición estrecha 
de raso negro, puesta por abajo. U n lazo 
grande sirve para cerrar el cuello, que va ro
deado de un rizado de raso. La manga, gran
de y cuadrada, va adornada con un fruncido, 
de un volante corto y de un lazo. Sobre la 
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espalda va puesto una especie de abanico de raso, fruncido en la cii 
tura y caido sobre la parte inferior del abrigo, donde forma comod( 
bolsas. 

Vestido para señor i tas de 13 á 15 años . — Núm. 19. 
De lanilla color nutria. E l vestido se compone de falda y corpiño 

largo. La falda va adornada con un volante tableado de la misma 
tela. E l borde superior del corpiño y las mangas van adornados de 
una tira de felpa color nutria. Una tira igual adorna la esclavina, 
que va fruncida en el escote. Las carteras de los bolsillos van guar
necidas de pespuntes y botones. Cinturon de cinta de moaré ple
gada. 

Vestido para n iñas de 7 á 9 años . — Núm. 20. 
De cachemir heige. La falda, cosida bajo el borde inferior del cor-

piño, va guarnecida de dos volantes tableados. Los pliegues forma-

-Fleco al crochet de la mesita. 
( Véase el dibujo 5.) 
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T—Cenefa de tapicería para tapetes, cortinas, etc. 
Explicación de los signos : 2 encarnado oscuro; 0 encarnado mediano; 
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•4. — Vestido adornado 
de una tira de aplicación 
de cabritilla sobre tela. 
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encarnado claro ; [o) encarnado muy claro ; 
amarillo claro ; _ Fondo. 

amarillo oscuro: 
5.—Mesita. (Véase el dibujo 6.) 

®-—Cenefa de tapicería para tapetes, cortinas, etc. 
Explicación de los signos : p aceituna oscuro; aceituna mediano, 

(oj aceituna claro ; Q encarnado oscuro ; [g encarnado claro; „ fond 
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dos por detras, en el centro de 
la falda, van adornados cada uno 

n n i tira de cachemir, bor
e a l p S o y punto de cor-
d o f c ü / c o n seda del mjsmoco-
íor E l borde va festoneado. 
Vestido para «jñas de 8 á 10 a ñ o s . 

Jinm. ¿ i ' 
De lanilla gris oscuro. E n el 

tiempo en los círculos ma
drileños; pero no pudiendo 
á la vez alejarme mucho de 
la corte, por asuntos de in
terés particular, juzgué lo 
más conveniente retirarme 
por algunas semanas á un 
pueblo de las cercanías : 
diéronme n o t i c i a de que 

—Vestido de lana lisa y lana listada. Espalda. 
(Explicación en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

9.—Traje de primera comunión. 
(Explic. y pat., nüm. XI, f igs . 47 á 49 

de l a Hoja-Suplemento.) 

# O.—Traje de primera comunión. 
{Explic. en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

11.—Traje de primera comunión. 
(Explic. y pat., nüm. V I I , figs. 27"b á 3-1 

de la Hoja-Suplemento.) 

46.—Vestido para señoritas. Espalda. 
(Explic. y pat., nüm. I X , figs. 39 á 43 de h 

Hoja-Suplemento.) 

borde inferior del corpino 
sepega una falda guarne
cida de tres volantes ta
bleados. La costura de la 
falda va cubierta con una 
banda plegada de felpa 
azul, que se anuda por 
detras. Cuello y peto de 
la misma felpa. Botones 
de metal. 

Manteleta para señor i ta s . 
Num. 22. 

Para la explicación y 
patrones, véase el núme
ro V I , fig. 26 de la Hoja-
Suplemento. 

Abrigo ejecutado 
con un mantón de la India. 

Núms. 23 y 24. 

Para la explicación y 
patrones, véase el núme
ro X , figs. 44 á 46 de la 
Hoja-Suplemento. 

Traje de primavera. 
Núms. 25 y 26. 

Para la explicación y 
patrones, véase el núme
ro II, figs. 7 á 20 de la 
Hoja-S uplemento. 

Bata de franela y felpa. 
Núm. 27. 

Para la explicación y 
patrones, véase el núme
ro I , figs. 1 á 6 de la 
Hoja-Suplemento. 

Abrigo para n iñas de 6 á 8 
años.—Núm. 28. 

Véase la explicación 
en el verso de la Hoja-Su-
tilemento. 
Vestido de seda brochada 

y raso l i s o — T í ú m . 29. 

Véase la explicación 
en el verso de la Hoja-Su
plemento. 

« N A LECCION DE MUNDO. 

(CONTINUACION.) 
Como es natural, creí 

que la costumbre y los 
respetos sociales me obli
gaban á abstenerme de 
presentarme por algún 1 8.—Paleto de primavera para señoritas. 

{Explic. y pat., núm. V I I I , figs. 32 á 38 de la 
Hoja-Suplemento.) 

13.—Vestido de lana lisa y lana listada. 
Delantero. 

(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

IS.—Vestido para señoritas. Delantero.' 
(Explic. y pat., n ú m . I X , figs. 39 á 43 de la 

Hoja-Suplemento.) 

aquí había una pequeña 
casa de recreo desalqui
lada ; la tomé al punto, 
y aquí me tienen uste
des instalado, miéntras 
que mis relaciones y mis 
amigos me creen acaso 
viajando por el extranje
ro , pues á nadie he par
ticipado, por razones 
fáciles de comprender, 
el lugar de mi retiro. 

E n medio de los des
graciados motivos que 
me han traído á estos si
tios, bendigo ya hoy á 
la casualidad, que por ese 
medio me ha proporcio
nado ocasión de conocer 
á tan distinguidísimas y 
respetables vecinas. 

Dijo, y calló Roberto. 

V I L 

E l picaro había men
tido con una serenidad 
digna de mejor causa. 

Como habrán adivina
do nuestros lectores por 
lo que atrás queda con
signado, ni había tal de
safio, ni él se mezclaba 
apénas en política más 
que de esa manera vaga 
que la cultivan todos los 
españoles, por matar el 
tiempo, ni había matado 
á nadie, ni mucho mé-
nos. 

Pero, puesto en el caso 
de dar una explicación 
de su presencia en el 
pueblo, que favoreciera 
sus planes ulteriores, ha
bíase inventado aquella 
historia novelesca y ur
dido toda aquella serie 
de cuentos, que tenia en 
cartera desde el primer 
momento en que, como 
ya hemos dicho, formuló 
su plan de campaña. 

Ademas, por una par
te, fingiendo un vivo 
sentimiento por conse
cuencia de lo que él lla
maba su doloroso lance. 
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—Abrigo de faya negra. Delantero. 

se hacia simpático y lograba interesar á su favor el bondadoso carác
ter de D.a Angela; y por otra, con su caballeresco relato intentaba 
deslumhrar á Clotilde, cuyo temperamento habia presentido de un 
solo golpe de vista, presentándose ante ella como un hombre .á la 
moda, como un Tenorio á la moderna y como un joven valiente, 
susceptible y un si es no es calavera; circunstancias que demasiado 
sabia él el poderoso y decisivo influjo que ejercen sobre la imagina
ción y el corazón de algunas mujeres, sobre todo si éstas son jóve
nes , impresionables y casquivanas. 

Y á fe que no se habia equivocado en sus cálculos. 
Ya hemos dicho que Roberto conocía bastante á fondo el corazón 

humano, y sobre todo el corazón del bello sexo en general. 
Cuando D.a Angela creyó que 

era hora de poner término á 
aquella primera entrevista, tan 
casual como inesperada, para 
continuar su matinal paseo án-
tes que el calor las obligase á 
regresar á su casa, unas y otro 
eran ya los mejores amigos del 
mundo y hablan establecido un 
principio de mutua familiaridad, 
que hacia las delicias de nuestro 
buen Roberto, el cual se habia, 
por supuesto, guardado muy 
bien de revelar su verdadero 
nombre, ni dar más que muy 
vagas referencias respecto de su 
familia, aunque, eso si, no habia 
echado en olvido deslizar cier
tas intencionadas indicaciones 
sobre su estado de libertad, su 
independiente posición y sus 
aficiones de buen tono, si bien 
bastante ligeras y de soslayo, y 
hechas con la mayor naturali
dad , para no caer en la ridicula 
mania de las gentes adocenadas 
y cursis, que todo lo creen com
poner ponderando sus circuns
tancias y elevándose sobre los 
demás ; porque, debemos confe
sarlo, Roberto, en medio de to-
, ' , . se. Manteleta para señoritas, 

do, era un joven listo y de ins- (Expüc. y pat., nüm. VI, fig. 26 de la 
tintos elegantes, sin afectación Hoja-Suplemento.) 

ni amaneramiento. Por consecuencia de todo esto, cuando D.a Angela 
y sus hijas se despidieron de él, creyóse la confiada mamá obligada 
á ofrecerle su casa y á manifestarle, en prueba de agradecimiento 
por los buenos oficios que las habia prestado, que tendrían mucho 
gusto en que alguna vez las acompañase para distraer lo que ella creia 
de la mejor buena fe un forzado aislamiento. 

Si Roberto acogió con intima satisfacción y galante reconocimien
to la oferta, no fué menor la alegría que con tal motivo sintió en el 
fondo de su alma la hermosa Clotilde, á quien acabó de trastornar el 
fuerte apretón de manos que disimuladamente cuidó de darla Roberto 
al despedirse, obrando con la artera habilidad de un consumado di
plomático. E l dardo estaba lanzado : lo demás, el tiempo y la casuali

dad se encargarían de hacerlo, pen
saba Roberto filosóficamente. 

Aquel dia no se le hizo pesado á 
Clotilde el paseo. Inusitada alegría 
centelleaba en sus ojos: cuando 
regresaron á casa, después del des
ayuno se sentó al piano,cantó y cor
rió por el jardín con Pepita, toman
do parte en las habituales tareas y 
en los casi infantiles juegos de la 
simpática niña. 

Estaba realmente demudada, por 
más que no advirtieran esta repen
tina trasformacion ni su mamá ni 
su hermana, acostumbradas á las 
súbitas genialidades y metamórfosis 
de la caprichosa jóven, y ocupadas, 
ademas, aquel dia en comentar las 
peripecias de la mañana y el ines
perado hallazgo de tan amable ve
cino. 

Si hubieran observado atenta
mente á Clotilde, habrían adverti
do la preocupación que la asaltaba 
unas veces en medio de la conver
sación, y el calor con que otras 
comentaba las cualidades de Ro
berto cuando las recordaban doña 
Angela y Pepita. 

VIII. 26 
• 8.—Abrigo de faya negra. Espalda. 

-Interior de la falda del traje 
de primavera. 

(Véase el dibujo 25.) 

• O.—Vestido para señoritas de 133 15" años. 20.—Vestídofianiñas de 7 á 9 años. í l . — V e s t i d o para niñas de 8 á 10 años. 

Queremos hacer gracia al lector 
de lo que desde entónces pasó en-

i 

www 

23 y 24 .-Abrigo ejecutado con un mantón de la India. Delantero y espalda. {Explic. y pat . ,nüm.X,f igs . 44 <M6 ífc/a Hoja-Suplemento.) 
.ffldihuw 26.) 

«5.—Traje de P/^f3,'¿V'" HoJa-Suplemento.) 
{Explic. y pat., nüm. / / , ^ - 7 

í T.—Bata de franela y felpa. 
(Explic. y pat., núm. I,figs. 1 á 6 de la Hoja-Suplemento.) 

28.—Abrigo para niñas de 6 á 8 años. 
(Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

29.—Vestido de seda brochada y raso liso. 
(Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 
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tre nuestras damas y el conquistador inquilino de la casita 
inglesa. 

Este empezó por visitar á sus vecinas; luego las acom
pañó ya en sus excursiones matinales y vespertinas por el 
campo; y á fuerza de equilibrios de habilidad y de galante
ría, concluyó hasta por sentarse á su mesa, acompañar al 
piano, ya á Pepita, ya á Clotilde, dar conversación á la 
mamá y á estas últimas en los ratos que hacian labor du
rante el dia; en una palabra, se captó por completólas 
simpatías de todas tres, haciéndose el amigo de confianza 
de la casa, hasta el punto de que con frecuencia las obse
quiaba con mil chucherías delicadas y regalos que hacía 
traer de Madrid por su criado, bajo frivolos pretextos, que 
siempre concluían por aparecer galantes. 

Miéntras que así se deslizaban los días, había oportuna
mente Roberto procurado conquistarse definitivamente el 
corazón de Clotilde, de la que hizo un estudio especial; y 
cuando creyó seguro el éxito, aventuró una declaración en 
toda regla, esquivando cautelosamente que se apercibieran 
la mamá ni Pepita, y mucho ménos la primera. 

Aquello fué el golpe de gracia para Clotilde : la tempes
tad estalló en su corazón y en su cabeza : era la primera 
vez que el amor había llamado á las puertas de su alma, y 
ya hemos indicado que su organización nerviosa y su ca
rácter exaltado é impresionable la predisponían á las gran
des emociones, y quizá también á la lucha con las grandes 
borrascas de la vida. 

A l pensar que era amada por aquel hombre, cuya prime
ra mirada tan funesta influencia había determinado sobre 
ella, Clotilde se sintió morir de placer, no exento de orgu
llo, pues sabia que era hermosa y halagaba no poco su 
amor propio de mujer el que un hombre como aquél se 
hubiera rendido á discreción á la avasalladora fascinación 
de su hermosura. 

¡ Era su primera victoria! 
Aquel dia tuvo fiebre, pero fiebre verdadera, fiebre ner

viosa : ia noche y un sueño reparador la devolvieron la cal
ma. Cuando despertó al dia siguiente, la pareció que la 
vida tenia ya para ella otro color y el mundo otros encan
tos nuevos y desconocidos hasta entonces. 

IX. 

A la declaración siguió una carta incendiaria, que Rober
to deslizó furtivamente en sus manos, y á la que ella con
testó durante la inmediata noche, miéntras que su mamá 
y su hermana dormían con el sueño de la inocencia y de la 
confianza, pues de otro modo no la hubiera sido fácil con
testar. 

Roberto la pedia una cita para la noche del dia siguien
te, ofreciéndola estar á las doce delante de la reja del dor
mitorio que ella ocupaba en el piso bajo, por la parte del 
jardín, no léjos del destinado á su madre y á su hermana 
menor. 

Aquella primera entrevista amorosa fué concedida con 
facilidad, y en ella acordaron los medios de comunicarse 
con las debidas precauciones para evitarse la severa vigi
lancia de la mamá, que, como era natural, les hubiera im
pedido verse con tanta frecuencia y con la confianza que 
entónces reinaba entre todos, y convinieron los signos de 
inteligencia para las sucesivas citas nocturnas. 

No necesitamos decir que en ellas Roberto, que á pre
sencia de D.1 Angela y de la niña se mostraba discreto y 
en alto grado cauteloso, de común acuerdo con Clotilde, 
agotaba todo su ingenio de conquistador y todo su apasio
namiento de enloquecido amante, enloqueciendo así á su 
vez á aquella incauta niña, tan fácil á los trasportes de un 
amor indiscreto y acaso más impetuoso de lo que á sus po
cos años y á las conveniencias de su sexo correspondiera; 
debilidad que el astuto seductor explotaba con gran venta
ja , haciéndose insensiblemente dueño absoluto del corazón 
de su amada, á la que sabía presentarse como el más ren
dido de los hombres y el más sincero de los amantes. 

Roberto evitaba que su presencia se hiciera molesta ó 
sospechosa en la casa, procurando algunos días suspen
der su visita bajo pretextos, ya de una salida de caza, ya de 
excuréiones á otros pueblos, ú otros análogos; pero por las 
noches nunca faltaba á la cita solitaria. 

Una noche, cuando Roberto, pegado el rostro á los hier
ros dej la reja, se despedía, repitiendo una vez más sus ju
ramentos de amor, oyóse la voz de Clotilde, que decia bajo, 
muy bajo, con entusiasta arrobamiento : «¡Tuya hasta la 
muerte !» ; después sonó quedo, muy quedo, un beso, que 
apénas oyó la brisa nocturna que jugueteaba entre los ár
boles del jardín; luégo ¡nada! el silencio de la noche y 
la luna, que corría á esconderse entre un grupo de pardas 
nubes. 

Aquella frase era la firma que Clotilde había puesto al 
pié de su propia sentencia. 

Aquel beso era una ráfaga de viento, que se había llevado 
entre sus alas los purísimos aromas de un alma. 

(Se concluirá.') 
CONSUELO DE ARAGÓN. 

U N H O R O S C O P O . 

ACE algunos años era una de las bellezas rei
nantes en el todo París, compuesto de esas 
dos mil personas, poco más ó ménos, que 
se tienen por la muestra típica, la reducción 
más perfecta, la quinta esencia de las clases 

f
superiores de la sociedad. L a Sra. de C 

brillaba, por consiguiente, á la cabeza del todo 
París frivolo, que ya la ha olvidado por comple

to. ¿Qué cosa más natural? L a veleta, haciendo evo-
lu clones á merced del capricho del viento, no conser-

Y va las señales de sus giros de Norte á Sur y de Este 
á Oeste. 

Había nacido nuestra heroína en el primer rango de esa 
fracción de la humanidad que, por eliminación metafórica 

del resto de los mortales, se llama el gran mundo, ó la buena 
sociedad, por abstracción figurada del resto de las castas; 
no hay, pues, que decir que poseía en alto grado la elegan
cia, la distinción y la opulencia. 

Cuando fué elegida por soberana de los salones aristo
cráticos, rayaba la Sra. de C en los treinta años, aunque 
podía pasar sin dificultad por contar sólo veinte. Era viu
da , pero de un anciano general medio paralítico, que la ha
bía tenido como emparedada, cerca de diez años, en un an
tiguo castillo de Bretaña. 

L a viudez permitió á la dama de nuestra historia reapa
recer como astro deslumbrador en el microcosmo parisien
se, donde, cuando jovencita, había brillado un instante 
cual una lucióla. 

No fué, sin embargo, el solo atractivo de su belleza, ma
ravillosamente conservada, lo que hizo á la Sra. de C 
ocupar la plaza de constelación mayor entre las estrellas 
más rutilantes del firmamento parisiense. Y cuenta que po
seía un talle tan majestuoso como flexible, y que sabía ves
tir con un gusto exquisito aquella obra maestra de la línea 
curva que constituía su cuerpo encantador. ¡ Cómo se colo
reaba con las rosas de la salud la trasparencia de su satina
da epidérmís! ¡ Qué armonioso marco hacian á su rostro, 
del más puro tipo griego, las masas ondulantes de sus ca
bellos de ébano! ¡ Cómo brillaba el nácar de sus dientes 
entre el coral finísimo de sus labios! ¡ Qué inefables seduc
ciones tenía su mirada dulce y atrevida, casta y lánguida á 
un mismo tiempo, cuando dejaba escapar reflejos de dia
mante negro entre sus pestañas largas y sedosas! 

II. 

Pues más todavía que aquellos ojos de gacela metamor-
foseada en mujer, con ser la más grande magia de su atrac
tivo, valió á la Sra. de C el cetro de la boga una excen
tricidad de procedimiento, que fué bien pronto conocida del 
todo París. 

Se notó que desde su regreso al seno del gran mundo la 
señora de C evitaba con extraña meticulosidad todo 
contacto material directo con la especie nacida de Adán y 
de Eva. 

E n efecto, jamas tocaba su delicada mano la de ninguna 
de sus más íntimas amigas. E n cuanto á los hombres, nin
guno era admitido por la hermosa viuda sino á respetuosa 
distancia de su persona. Jamas besaba á los niños en sus 
caritas sonrosadas; unos golpecitos con su mano enguanta
da eran la mayor caricia que tenia para ellos. 

Pero en lo que la singularidad de la Sra. de C toma
ba proporciones épicas era descendiendo á sus inferiores. 

Sus doncellas tenían las órdenes más severas de ponerse 
siempre guantes nuevos para vestirla ó peinarla. Sus demás 
servidores estaban advertidos de que si la encontraban al 
paso, no debían tocar ni áun los pliegues de su vestido. Si 
por un accidente cualquiera éste rozaba con el de algún 
criado, en seguida cambiaba de ropa de piés á cabeza, y su 
rico traje pasaba á ser propiedad de cualquiera de sus don
cellas. 

Cuando por casualidad la tropezaba un quídam mal ata
viado ó un mendigo, también cambiaba de traje, pero no 
se lo regalaba á su servidumbre, sino que daba órden de 
que se lo dieran á una familia necesitada, con tal que vivie
ra lo más léjos posible de su casa. ¿Era que la Sra. de C 
temía volver á encontrar dentro de su propio domicilio 
aquel contacto, que tanto le repugnaba? ¡Misterio! 

Añadirémos una última pincelada á este bosquejo de la 
dama Mírame y no me toques», como la habían apellidado 
los Tenorios de la alta sociedad, tanto en sentido positivo 
como figurado, pues hallaron su corazón tan inabordable 
como su persona. 

Héla aquí*: 
U n pretendiente más tenaz que sus rivales, por más que, 

rechazado igualmente con pérdida sobre el campo de bata
lla del amor, consiguió hacer admitir en el salón de la in
humana viuda un bouquet cotidiano, de flores infinitamente 
raras, tan del gusto de aquélla, que abdicaba un poco, reci
biéndolas, de la austera reserva que se había impuesto para 
con el sexo feo. 

Pero cierta mañana la otrenda perfumada que este ado
rador intrépido venía á depositar personalmente en manos 
de la portera del hotel, volvió de una manera brusca á su 
donador, en ocasión de hallarse éste sumido en el éxtasis, 
contemplando un balcón del piso principal, que correspon
día al saloncito habitualmente ocupado por la dueña de la 
casa. 

E l lastimado moral y físicamente por lo que califi
caba de injurioso desprecio ó de brutal ironía, renunció en 
el momento á su bombardeo floral; pero no quiso dejar de 
conocer la verdadera causa de tan imprevisto descalabro. 

Cuando, mediante una lucida propina, pudo catequizar á 
una de las criadas para que le contara lo ocurrido, se arre
pintió de haber levantado por el pánico el sitio de la ciu-
dadela. 

L a fámula le refirió que el dia del suceso, su señora es
taba casualmente asomada á una de las ventanas que daban 
al patio. Por otra casualidad funesta, la doncella encargada 
de pasar á la señora todo lo que traían para ella se encon
traba en la cocina en el momento en que tuvo lugar el de
pósito del bouquet en manos de la portera. Esta trasmitió el 
odorífico obsequio por el intermedio—¡horror!—de un 
pinche de cocina que entraba de la calle. La dama «Mí
rame y no me toques», desde su puesto de observación, 
habia seguido el v i l trayecto seguido por el ramo de flores 
exóticas ántes de llegar á su poder : sin duda creyó que los 
tallos estaban deshonrados por las manazas grasicntas del 
pinche, y que las corolas se habían envenenado en la at
mósfera culinaria. 

— ¡Tire V . eso, tírelo V . al momento ¡—gritó á la don
cella que se acercaba, con un acento tan espantado, que la 
sirvienta pensó que dentro del ramo ocultaba sus anillos el 
áspid venenoso de Cleopatra. Y llena de miedo, abrió el bal
cón, y lanzó á la calle el ramo, que fué á dar en las mis
mas narices del Don Juan obstinado. 

III. 

¿Qué significaba la inaudita excentricidad de la señora 
de C ? ¿Era el orgullo llevado hasta el extremo? ¿Se 
creia de una naturaleza tan superior á la de los demás mor
tales, que experímentára por ellos la misma repulsión que 
tendría una mariposa espléndida, adivinando que el oro de 
sus alas se desvanecería en polvo al más ligero roce? 

Lo extraordinario era que un asco tan marcado por la 
humanidad se avenía muy mal con el eco dulcísimo de su 
voz cuando consolaba á los desdichados, á quienes distri
buía sus limosnas; con su cordialidad para con las amigas 
salvo el no tocarlas con la mano; con lo afable que era para 
los criados, aparte de que no les dejaba acercarse ni tocarla 
más que con guantes de seda; con la ternura inefable de las 
miradas que dirigía á los niños, á la vez que sus brazos re
pelían inflexiblemente todo testimonio palpable de afección. 

Indudablemente, habia un indescifrable problema en las 
rarezas de la hermosa viuda, y este atractivo de lo desco
nocido entraba—lo repito—en su advenimiento al trono 
de la moda, por bastante más que su belleza y su elegancia. 

E l todo París es así : ofreced á su admiración la mismí
sima Vénus de Médicis animada, y no se apasionará por 
ella sino á condición de que se ponga un lunar postizo en 
el hoyito de la barba. 

Tanto los adoradores como las rivales de «Mírame y no 
me toques» buscaron con avidez la solución del jerogli
fico. Los primeros hubieran mirado como el quíntuple ex
tracto de la dicha humana el poderle dar la mano; las se
gundas tenian un apetito feroz de descubrir una mancha 
grotesca en el sol que oscurecía sus rayos estelares; llega
ron hasta lo odioso, por explicar á su manera aquella rareza 
nunca vista. ¡ Perfidia vana, que se disipó al hálito embal
samado de la calumniada! 

N i las envidiosas ni los enamorados encontraron jamas 
la tan buscada solución. 

IV. 

Hé aqui lo que la casualidad, disfrazada de médico, me 
hizo saber sobre este asunto, en apariencia insoluble, largo 
tiempo después de que el brillante ídolo hubo desaparecido 
del horizonte de París. 

En la época que precedió á la muerte del anciano gene
ral X , cuando éste agonizaba lenta y devotamente en su 
feudal castillo bretón, su joven esposa redobló su caridad 
para con los indigentes de la comarca. Todos los viérnes 
se instalaba á la entrada del puente levadizo, y, por espacio 
de una hora, su blanca mano distribuía monedas de plata á 
cuantos necesitados sufrían del hambre ó la desnudez. 

—Rogad á Dios para que devuelva la salud á mi esposo, 
—decía la señora de C á los que recibían sus socorros. 

U n viérnes, pues, del mes de Noviembre, el mes negro 
el mes de los maleficios y de las catástrofes, una much 
dumbre de pordioseros famélicos rodeaba á la joven señe 
cuando de pronto aquel anillo de miserias humanas 
rompió para dejar paso á un viejo de alta estatura, de es
casas carnes, apénas cubiertas de innobles harapos. Hasta 
los lisiados y los impedidos, al apercibir al recien llegado, 
se apresuraron á apartarse de él; todos aquellos pobres se
res parecían experimentar un respetuoso terror en su pre
sencia. 

E l viejo marchó en derechura hácia la caritativa dama; 
fijó en ella sus ojos brillantes de ave de rapiña, y sin hablar, 
le tendió una mano á manera de garra, roida por asquerosa 
úlcera. 

L a señora de C , turbada ya por la brusca aparición y 
la figura fúnebre de aquel esqueleto viviente, no pudo con
tener un movimiento de espanto, y en lugar de depositar 
la limosna en la mano sanguinolenta del mendigo, arrojo la 
moneda á sus piés. 

L a fisonomía del leproso se contrajo violentamente, y 
una sonrisa amarga entreabrió sus delgados labios, dejando 
ver sus dientes de lobo. 

Sus cejas blancas se fruncieron sobre su frente terrosa, 
y sus cabellos, erizados, parecieron aumentar su alta es
tatura. 

—¿Temes mancharte á la simple aproximación de mi 
llaga, hermosa dama?—dijo con voz estridente, acompaña
da de una risa sardónica. — ¿ No sabes tú que Jesucristo 
abrazaba sin asco á los leprosos; tú , que crees imitarle tra
tándome como á un perro ? ¡ Pues bien! E n cambio de tu 
afrenta, voy á hacerte un buen servicio. Escúchame, y pre
gúntale en seguida á esos pobretones si alguna vez ha men
tido Larga-vista De hoy en adelante guárdate de tus 
semejantes como te has guardado de mi mismo. Evita, 
no solamente que su piel toque tu epidérmís, sino tocar 
aquello que hayan tocado, sobre todo si son de una casta 
análoga á la mía. ¡Oh tú , cuya vista hieren mis andrajos! 
Te será comunicado por el contacto un contagio que te 
castigará en tu existencia, y también en tu belleza, ¡ oh tú, 
que te asustas de mi fealdad ! Y para demostrarte la infali
bilidad de mis predicciones, vas á conocer el destino próxi
mo de una persona que te es querida : así me creerás me
jor en lo que concierne á tu propia suerte 

E l siniestro personaje calló unos instantes, miéntras con 
su dedo trazaba círculos cabalísticos en la arena. 

— Dentro de cuatro veces diez horas—dijo por fin—se
rás viuda. 

Pronunciadas estas palabras, se alejó, sin dignarse reco
ger la moneda que la Sra. de C le habia arrojado. 

L a dama quedóse como petrificada áun después que 
hubo dejado de estar bajo el magnetismo de aquellos ojos 
redondos circundados de rojo. Desfallecida, afectada, pero 
sin querer aceptar el apoyo de sus criados, se volvió á sus 
habitaciones. 

Cuarenta horas después, como lo habia predicho Larga-
vista, espiró el General. Esta coincidencia extraña llevó á 
su colmo el miedo que por ella misma habia concebido su 
viuda. Trató, sin embargo, de sublevarse contra la creduli
dad supersticiosa que, á pesar suyo, invadía su ánimo, y 
quiso consultar la opinión pública sobre aquel viejo que la 
causaba espanto, esperando adquirir la convicción de que 
habia hecho caso de un loco. 

L a pequeña minoría de los libre-pensadores de la comar-
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]P aseguraba que el viejo era un sabio fisiólogo, que se 
f hía vudto demente y vagaba por todas partes : la gran 

voria de las gentes vulgares decía que era un famoso he
rrero que tenia pactos con el diablo, pero que, obede-
• ndo 'á una fuerza superior é incontrastable, tenia por 

C1<r¡on precaver á las personas que se hallaban en estado de 
"racia contra ciertos percances del porvenir. 

La Sra de C habia comulgado la mañana misma de su 
entrevista con el mendigo, y adoptó, sin discutirla, la ver
sión de las gentes vulgares. De aqui las minuciosas precau
ciones de que se rodeaba para conjurar el peligro supuesto 
oue amenazaba su vida y sus encantos : pero jamas se deci
dió á confesar su supersticiosa creencia, m á explicar, por 
consiguiente, sus singularidades á aquella sociedad pari
siense, escéptica y burlona. 

' V . 
Algunas líneas bastarán ahora para aclarar una cosa que 

había permanecido envuelta en la oscuridad : la última des
aparición de la señora «Mírame y no me toques.» 

Cierta temporada de otoño, quiso ir á disfrutar de los 
placeres del campo á su antiguo castillo bretón, cuyo in
tendente habia recogido una niña abandonada por sus pa
dres junto á la reja del parque. 

La niña era encantadora, y la Sra. de C jamas habia 
sido madre. Bien pronto sintió que en su corazón desper
taba un sentimiento desconocido por la graciosa criatura, 
Guien por su parte la adoraba como la encarnación del án
gel guardián atravesando la aurora de sus sueños con re
miniscencias del cielo. Sin embargo, la predicción de Lar
ga-vista se levantaba á veces entre las caricias de la niña y 
la joven señora, como un muro invisible. 

Una noche, el intendente previno á su ama de que la 
niña parecía sufrir mucho. L a Sra. de C corrió presuro
sa al lado de su protegida, y la encontró con una calentura 
tan fuerte, que en el acto dispuso que fueran á buscar al 
médico del pueblo más cercano, distante de allí tres leguas. 

Miéntras tanto, el mal se agravaba por momentos. 
De pronto, la pobrecilla se írguió sobre su camita. 
— ¡Adiós, mamá mía! — dijo distintamente, tendiendo 

sus labios ávidos á la dolorida espectadora de sus sufri
mientos. 

Era la primera vez que su lengua, balbuciente todavía, 
conseguía pronunciar tres palabras claras. 

Después de aquel esfuerzo, la niña, casi moribunda, de
jó caer su cabeza sobre la almohada. 

La Sra. de C , enloquecida de desolación y de ternura, 
olvidó la funesta profecía y la egoísta credulidad, para tra
tar de detener al paso aquel alma de querubín, pronta á 
volar al cielo. 

No habia cesado áun de saborearla en un supremo beso, 
cuando entró el médico, quien en el acto reconoció en la 
enfermíta un caso fulminante de viruela. 

Pocos días después, la mártir de un impulso del corazón 
sintió que una máscara horrible roía los rasgos bellísimos 
de su rostro; pero ¡qué le importaba! Iba á reunirse en 
el cielo con su hija adoptiva, muerta el día primero del 
mes de Noviembre, ¡el mes negro! 

Descubrióse más tarde—y esto es el colmo de lo fantástico 
en nuestra verídica historia—que la niña abandonada era la 
nietecíta de Larga-vista, el funesto autor del horóscopo tan 
terrible para la dama de «Mírame y no me toques.» 

F. 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 
Un Carnaval abortado. — Disfraces parisienses. — Un abogado chino. — E l 

birrete y la trenza. — Reforma necesaria. — Las estudiantas en leyes. — 
Efectos de la catástrofe financiera. — E l Carnaval en Roma. — E l baile de 
trajes de Mme. de Trobriand.—Otras recepciones. — Noticias varias. — Una 
cantante arruinada y un novelista avaro. — E l Mercader judio, del pintor 
Jacquet. — Gasconadas. 

ABLARÉ del Carnaval ? 
E l Almanaque me obligaría á ello, sí toma

se sus efemérides al pié de la letra; pero la 
realidad es cosa muy distinta. 

Los parisienses, para ver el Carnaval, han 
tenido que hacer este año el viaje á Roma ó 

á Niza. Seiscientas leguas de camino para dis
frutar del espectáculo de pierrots y polichinelas, 

me parece una diversión algo cara y por demás mo
lesta. 

Sobre todo, si se reflexiona que París, prescindien
do del Carnaval, ofrece todos los días sorpresas de disfraces 
que bastan á satisfacer la curiosidad de los más exigentes. 

Sin ir más léjos, poseemos actualmente, entre otras rare
zas, un abogado chino. 

E l Consejo del gremio de jurisconsultos, que gusta de 
cuando en cuando de la sátira, ha exigido que el infortuna
do extranjero vistiese, en el acto del juramento, el traje tra
dicional. E l letrado chinesco, conformándose con la órden, 
se puso la toga por encima del traje de su país, lo cual era 
cosa fácil. Pero el tocado era diferente, y representaba la 
parte más delicada del problema. 

¿Cómo conciliar el birrete y la trenza? 
Las señoras dejan flotar la segunda por detras del prime

ro. Mas á un abogado', semejante moda le exponía induda
blemente á las manifestaciones ménos respetuosas del audi
torio. Para obviar este inconveniente, se ha aconsejado, 
pues, al neófito que enrollase la cola y la escondiese bajo el 
birrete. 

Pase para el acto solemne del juramento; pero i cómo 
abandonarse á la fuga de la elocuencia en semejantes con
diciones ? 

A l menor exceso de retórica, el equilibrio se rompería, 
y el malhadado bonete rodaría por el suelo, impulsado por 
la endiablada trenza. 

Tan delicada situación prueba, entre otras cosas, la ne

cesidad de abolir un día ü otro, puesto que el Carnaval se 
desacredita de año en año, esos disfraces forenses cuya 
gravedad encubre apénas lo grotesco de la mascarada. 

Probablemente la reforma á que me refiero se verificará 
por si sola el día en que la mujer, con su título en la mano, 
penetre ea el Palacio de Justicia. 

i Y por qué no ? 
Actualmente dos señoritas se hallan matriculadas en la 

Escuela de Jurisprudencia y siguen sus cursos con asi
duidad. 

Después de las doctoras en Medicina, las abogadas. No 
veo en esto nada de sorprendente. 

Como decía, el pasado Carnaval ha sido de los más tris
tes y desanimados que París ha visto de muchos años á esta 
parte. Y , sin embargo, la estación se anunciaba poco tiempo 
há de una manera brillante; pero la terrible crisis financiera 
del mes de Enero ha venido á paralizarlo todo. L a mayor 
parte de las familias aristocráticas han ido á pasar el in
vierno á sus chdteaux, y la alta banca lleva, y llevará por al
gún tiempo aún, el luto de los millones que ha perdido. 

¡Pobre París! En cambio, se baila mucho en Italia, 
Niza, Roma, Florencia. 

E n Roma, el palacio Doria, cerrado desde la muerte del 
anciano Principe, ha abierto últimamente sus puertas á 
toda la aristocracia italiana. 

L a Princesa Massimo, hermana del Príncipe Doria, hacía 
los honores de la fiesta, ayudada de su blonda y encanta
dora hija, semejante á una divinidad mitológica, con su ves
tido azul luna y su tocado de cardos de plata. 

Entre las bellas convidadas, citan todas las crónicas la 
Princesa Borghese, la Duquesa de Bormazo, la Princesa 
Vícovano, la Condesa Cellere, la Condesa Jacquemont, de
liciosa en su sencillez, con un vestido blanco y sin una sola 
joya; la Princesa del Drago, coronada de rubíes; la Du
quesa de Cerí , la hija de la Duquesa de Fíano, en traje de 
aurora, con ramos de violetas de Sicilia; la Princesa de 
Salmano, la Princesa Bospigliosi y la Marquesa Tríbulzio. 

U n cotillón de los más nuevos y divertidos terminó la 
fiesta á las seis de la mañana. 

Volvamos á París y pasemos revista á las escasas fiestas 
que han tenido eco en la quincena pasada. 

E l baile de trajes de madame de Trobriand ha tenido 
éxito como el del año anterior. Llamó principalmente la 
atención una gata maravillosa americana, vestida de una 
piel de gato, adornada con una cabeza de gato y llevando 
otra cabeza de gato americano en el pecho. Jamas la raza 
felina se ha visto representada de una manera tan coqueta 
é ingeniosa. 

Madame de Trobriand, con sus cabellos empolvados y sus 
facciones finas y delicadas, semeja á un retrato descolgado 
del Museo de Versálles; posee, no solamente la amable 
sonrisa, sino las maneras y el ingenio de la córte de Luis X V , 
siendo una dama muy afable, que recibe admirablemente y 
se complace en verse rodeada de celebridades de todos gé
neros, y de jóvenes y elegantes beldades. 

La primera recepción de madame Lacave-Laplagne, que 
tuvo lugar el mártes último en su hotel de la rué Léonie, 
reunía : el Barón y la Baronesa Durrien, el Conde de Gon-
taut-Biron, etc., y Mme. Louchet, Mme. Laplagne-Barris, 
Mme John Lewis-Brown, y otras notabilidades á la moda. 

L a dueña de la casa, que tiene una voz admirable, cantó 
dos romanzas deliciosas, acompañándola al piano M . Mar-
montel hijo. 

Se oyó luégo á unjóven violinista, de un gran talento: el 
Sr. Díaz Albertini, que fué calurosamente aplaudido. 

Madame Edmon Adam, que se halla de regreso de Ru
sia, donde ha recibido una acogida en extremo lisonjera de 
la alta sociedad moscovita, no inaugurará sus miércoles has
ta después de Pascua de Resurrección. 

Si las fiestas y recepciones de la quincena han dado es
caso pábulo á la crónica, en cambio las noticias abundan. 
Mademoiselle Croizette continúa en su papel de princesa 
de Bagdad, y vuelve al teatro Francés. 

La Vizcondesa de la Panonze (la cantante Mlle. Heil-
bronn ) arruinada por la quiebra de la Union General, se ve 
obligada á volver al teatro para rehacer su fortuna. Ignóra
se hasta ahora si irá á América, como Mr. Strakosh le pro
pone , ó sí volverá al teatro de la Opera. Se necesita, á la 
verdad, cierto valor para caer de una nube de oro y levan
tarse sobre la escena. 

Alejandro Dumas va á poner en venta una parte de su 
magnifica galería de cuadros, porque, según dice, tiene 
demasiados; pero en realidad, porque el célebre novelista se 
halla aquejado, como tantos otros, de la sed de riquezas, y 
el mayor goce es comprar y vender, con ganancias por su
puesto. E l pintor Jacquet no ha andado desacertado en re
presentarle en traje de mercader judío. 

E l lúnes de la semana pasada se celebró en la iglesia de 
la Trinidad el casamiento de Mr. Andrés Labiche, hijo de 
Eugenio Labiche, académico, con Mlle. Magdalena Flan-
din, hija del antiguo diputado de Caen. 

Los testigos del novio eran Emilio Augier y Hubert, y 
los de la desposada, Mr . Le Houx y Mauricio de Astort. 

Sabido es que los gascones, marselleses, tolosanos y otros, 
gozan en Francia de una reputación muy parecida á la de 
muchos andaluces. 

Hablábase en un café de Marsella de los recientes pro
gresos del arte de la rhinoplastia. 

— ¡En efecto!—exclamó uno de los asistentes,—Tarta-
rino habia perdido la nariz en la guerra de Túnez, y el doc
tor Knseplich le pegó una nariz postiza. Sólo que, como 
era la nariz de un árabe, Tartarino habla en turco. 

—Pues yo he visto mucho más que eso. A un primo mío 
le cortaron la nariz de un sablazo. E l médico le confeccio
nó una magnífica de piel de gallina. Y lo más extraordina
rio es que, cada vez que estornuda, le sale un buevo, y 
cuando está resfriado, su familia se ve obligada á comer 
tortilla todos los días de la semana. 

X . X . 
París, 3 de Marzo de 1882. 

C A N T A R E S « 

Abre las fuentes del alma; 
Llora , vida mía, más. 
Que no es amor verdadero 
Amor que no hace llorar. 

Detras de una dura reja 
Estoy sollozando preso; 
Pero el alma saldrá á verte 
Por juntos que estén los hierros. 

E l pensamiento no muere; 
E l genio es como las flores ; 
¡ Va dejando la semilla 
Para que otros genios broten! 

Me juraba amor eterno, 
Y con otro la encontré; 
L a di muerte, y es un crimen 
¿Qué sabe de amor un juez? 
¡ Camino de la quinta 

De la esperanza. 
Sin descanso ni tregua 

Corren las almas, 
Y paso á paso 

Tropiezan con la venta 
Del desengaño! 

No reprimas el llanto. 
Niña del alma. 

Que el agua que hoy no corre, 
Corre mañana; 
¡Y es más disgusto 

E l llorar en un día 
Dos llantos juntos! 

¡ Si á un hoyito del suelo 
Le echas su tierra. 

L a mitad, de seguro. 
Se queda fuera; 
i Sí ahondo mi pecho. 

Muchas penas que saco 
No caben luégo! 

JOSÉ JACKSON VKVAX. 

C O R R E S P O N D E N C I A . 

Á UNA MAMÁ DE Y . — E l traje más elegante para un niño 
de la edad del suyo es el traje marinero: en el número del 
28'de Febrero, fig. 25, hallará uno muy bonito. Si lo quiere 
más rico, hágalo de raso maravilloso, y será más á propósi
to para verano. Con este traje se lleva media color azul 
marino oscuro, ó calcetín del mismo color, y zapato á la 
inglesa, guantes blancos de hilo, y sombrero como el que 
lleva la figura que le indico. 

Respecto al traje para el más pequeño, seria preferible 
que aguardára un poco, hasta que publiquemos nuevos mo
delos , lo que tendrá lugar en .breve; pero, por si le es de
masiado urgente, le indicaré uno muy elegante: Falda cor
ta, que la forma un bordado ancho, á la inglesa; cuerpo de 
batista, escotado, con una tira estrecha alrededor; viso de 
raso azul ó rosa; caídas del mismo color que el viso. 

SRA. D.a R. V . DE A . , Alicante. — Atendida la debilidad 
de su vista, creo que debe hacer el ménos uso posible de 
ella, pues desgraciadamente no conozco nada que restituya 
su vigor al órgano de la visión, debilitado por exceso de 
aplicación. 

E l Administrador me dice que con el núm. II del pre
sente año no se dió cubierta de color, y que el Suplemento 
extraordinario que se ha publicado en el pasado mes fué el 
de mueblaje, repartido con el número del día 14, que debe 
usted haberlo recibido, como las demás Señoras Suscritoras 
á las ediciones de lujo. 

H . F . C. M., lf<2í/m/.—Después de diez y siete meses de 
luto, corresponde ya llevar seda y ponerse medio luto. Los 
dos modelos que á continuación le índico son á cual más 
elegante y adecuados para el objeto que se propone, pues 
sabido es que á las bodas que se celebran de noche en casa 
de la familia de los contrayentes se asiste en traje de soiree. 

E n el primer número de este año (6 de Enero), fig. 23, 
hallará un traje precioso, por si quiere continuar con el 
luto. E l de la fig. 24 le serviría perfectamente si se propo
ne llevar ya el luto más aliviado; la parte de terciopelo 
hágala negra, y la de seda, blanca; cualquiera de estos dos 
trajes le agradará mucho después de hecho. Adórnese la 
cabeza como para soiree, y en el momento de la ceremonia, 
échese una mantilla negra, con el objeto de cubrir la cabeza 
miéntras dure el acto religioso. Terminado éste, quítese la 
mantilla. 

SRA. D.a CARLOTA G . , Madrid.—Ese traje no conviene 
para la edad de su niña. Vale más que escoja uno de los 
modelos que van en el presente número; por ejemplo, el 
señalado en el núm. 21. 

(1) De un libro inédito. 
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Á UNA SUSCRITORA ANDALUZA. — Consulte el grabado 
que ocupa la primera página del presente número. E l traje 
en'cuestión puede ejecutarse de cualquier tela de entre
tiempo , de color claro ú oscuro. Sombrero redondo, ador
nado de plumas. 

Á UNA ANTIGUA ABONADA. — Se recorta la tela que se 
quiere aplicar, según el dibujo; se hilvanan los recortes, y 
se les cose con ó sin galoncillo, como indique el dibujo. 
Para el entredós de guipur basta con repetir á continua
ción uno ú otro, ó alternándolos, dos cuadros diferentes. 
E n el periódico hallará diferentes modelos. 

SRA. D.a P. L . DE C , Santiago. — Debe lavar esas pren
das en agua de jabón templada, con una ó dos cucharadas 
de esencia de trementina y otro tanto de amoniaco, enjua
gándolas después con agua templada y metiéndolas entre 
unas servilletas secas. Tomo nota de su encargo. 

Á UNA ABONADA CONSECUENTE.—Puede hacerse ese tra
je corto de raso negro (la falda) y de moaré (el corpiño), 
ó bien todo el traje de raso. Con el gris perla debe adoptar 
el encaje de color crema. Haga la falda corta, lisa y ade
cuada en el bajo con un rizado de encaje de safa, paniers 
guarnecidos de encaje. Corpiño en punta. 

Á CECILIA. Hemos publicado ya varios sombreros de 
primavera. Dentro de poco publicarémos una colección de 
modelos enteramente inéditos. 

SRA. D.a R . C. DE M . — E s muy difícil combinar ese co
lor. Su idea es excelente. U n casaquin negro y encaje ne
gro, imitación de Chantilly más que blonda. E l color ma
dera está muy de moda. Miéntras más claro, mejor viste. 

SRA. D.a L . F . DE C. — Tomo buena nota de su deseo, 
y estoy segura de que quedará complacida de nuestros dibu
jos. Se llevarán muchos chaqués la primavera entrante, co
mo se han llevado este invierno. E l mes próximo darémos 
algunos modelos de este género de prendas. Por lo pronto, 
le aconsejo se haga el chaqué de terciopelo listado ó de 
cordoncillo color gris madera. Sombrero de ñeltro del mis
mo color, con pluma amazona. 

SRA. D.a D. DE P . , Gerona.—Deben servir en primer lu
gar á la señora de la casa; si los convidados son personas 
de una edad respetable, debe servírseles ántes que á la 
señorita, y después que á ésta si son caballeros jóvenes. 

Las ostras se sirven siempre al empezar la comida. 
SRA. D.a P. A . DEM., Barcelona.—Tomo nota desús de

seos , y se tratará de complacerla lo ántes posible. 
SRA. D.a M . G., Madrid. — Los sombreros de fieltro, so

bre todo los blancos, son muy difíciles de limpiar; lo mejor 
seria que lo diese á un quita-manchas ó tintorero de pro
fesión. Sin embargo, pruebe la siguiente receta. 

Ponga á hervir dos onzas de hojas de tabaco, de la cali
dad más inferior, en un cuartillo de agua ó algo ménos; 
moje en este cocimiento hirviendo un cepillo fuerte, y frote 
bien el fieltro en todas direcciones, después de haberle qui
tado todos los adornos, forro, ribetes, etc., mojando el ce
pillo á medida que la tela absorba el liquido. Hecho esto, lo 
enjuagará con agua clara, también caliente, y sirviéndose 
igualmente de un cepillo. Por el mismo procedimiento 
puede limpiar las botas de paño blanco; pero teniendo cui
dado de mojarlas lo ménos posible. 

E n cuanto al vestido cuya muestra me remite, deberá 
adornarlo con raso maravilloso del mismo color de la tela, 
guiándose por uno de los infinitos modelos que llevamos 
publicados desde el principio de la estación. 

Á UNA SUSCRITORA DE VALLADOLID. — Como no conoz
co la receta á que se refiere, é ignoro por consecuencia sus 
efectos, no puedo decirle si la quina en palo dará el mismo 
resultado que la cascarilla. No obstante, puesto que el far
macéutico, que debe ser persona competente, le asegura 
que es lo mismo, creo que no arriesga nada con probarlo. 

SEÑORITA D.a E . O. DE M . , Cádiz. —Apruebo el color 
granate para la sillería y cortinaje. Es un color que está 
muy de moda. E l papel granate debe ser un poco más os
curo que las cortinas. E n la otra habitación emplee un co
lor de barro cocido claro. L o demás estará bien como 
indica. 

SRA. D.a C. H . DE R., Falencia. — Este color es muy di
fícil de mezclar. L o mejor será que haga un corpiño nuevo 
color de malva, guarnecido de bordados color crudo pálido. 
L a banda deberá ser de un color análogo. 

SRA. M . A . DE B. , San Sebastian. — E l bordado en cues
tión se hace á la máquina sobre la tela. Sin embargo, trata
ré de hallarle un equivalente. 

SRA. D.a F . DE R., Burgos. — Ese bordado se hace al 
punto de cruz ó punto lanzado, con algodón de uno ó varios 
colores. Sirve para adornar los manteles y las servilletas 
para té, etc. 

A UNA ABONADA RECIENTE.—Cortinas de lampazo gra
nate, ó bien color de aceituna. Los dos sillones y la silla 
larga de terciopelo, del mismo color de las cortinas. E l reloj 
es de necesidad en un dormitorio. Papel color de púrpura 
liso. 

SRA. D.a R. C. DE S., Santa Cruz de Tenerife. — Los velos 
ó cabeceras hechas al crochet no se ponen ya en ninguna 
parte, habiendo sido reemplazados por unos bordados sobre 
lienzo ó cañamazo, para cuya ejecución puede ver los infi
nitos dibujos que llevamos publicados de ese género. Las 
rotondas han quedado relegadas á las personas de edad, para 
salir de dia; mas de noche pueden llevarse á cualquier 
edad, como abrigo cómodo. 

SRTA. D.a R . C . , Lugo.— Siento no conocer esas recetas. 
E n cuanto al vestido, vale más añadir solamente un poco 
de raso negro ó unas cintas. No existe, ó por lo ménos yo 
no conozco, ningún periódico de ese género. 

Impreso sobre máquinas 

SRA. D.a C. T. DE M — E s difícil aconsejarle lo que de
sea, sin saber de qué tela dispone, y si ésta está en pedazos 
grandes, que pueda dárseles la forma apetecida, ó no pue
den servir para ciertas combinaciones; sin embargo, exa
mine los dos modelos que á continuación le indico, por si 
alguno de ellos fuera de su agrado y pudiera sacar partido 
del arreglo. E n el número de LA MODA del 6 de Enero (fi
gura 22) está el que más me gusta, y en el número del 22 
del mismo mes (fig. 30) hay otro, también muy bonito •. si 
se decide por este último, la parte que en la explicación 
dice que se haga de felpa, debe sustituirla con seda, de co
lor más oscuro. 

SRTA. D.a MARÍA S., Lérida.—K continuación le pongo 
la receta de unos polvos dentífricos, que puede emplear 
diariamente : 

Tiza precipitada 50 gramos. 
Polvos de lirio 50 » 
Bórax en polvo 20 » 
Esencia de limón 1 » 

SRA. D.a L . V . DE S., Cádiz. — Gracias mil por sus ama
bles recuerdos. L a Dirección del periódico se ocupa de 
preparar esas franjas para cortinaje. 

SRA. D.a B. C. DE R . , Valencia.— Puesto que desea sa
ber mi gusto, prefiero la falda de debajo de surah encarna
do oscuro y adornado de blonda del mismo color. E l su
rah azul, guarnecido de encaje blanco, es más á propósito 
para una enagua cortaque no se ve. 

Á MARÍA TERESA. — Se emplea muchísimo el bordado 
inglés con calados muy claros. Es el adorno que mejor sen
tará á ese vestido, disponiéndolo en forma de volante, con 
una tira de nansuk por encima. Dicha tira debe ser ménos 
ancha que el bordado. 

SRA. D.a H . G . DE E.—Las pastas depilatorias producen 
un poco de irritación en el cútis, pero no son peligrosas. 
Su único inconveniente, como he dicho en otras ocasiones, 
es que no producen un efecto radical, siendo necesario vol
ver á empezar cada ocho ó diez dias. 

SRTA. D.a L . F . , Badajoz.—Los bordados de seda, lana 
ó algodón pueden hacerse perfectamente sobre seda negra, 
y principalmente sobre seda cruda. Para el color gris es 
preferible bordar con seda, al paso que el crudo es muy 
bonito, áun con algodón.—Escoja con preferencia un vesti
do de faya negra con corpiño de raso; rizado grueso del 
mismo raso en el borde inferior, y banda de raso formando 
/0«/por detras. — L a forma frac, con chaleco, convendrá 
más bien para el niño. — La tela teñida es de un color un 
poco crudo; combínela con felpa del mismo color, pero 

más oscura.—Adorne el sombrero con plumas de gallo 
se llevan mucho para luto. ' ' 

Recuerdo á las Sras. Suscritoras que se sirven f 
vorecerme dirigiéndome sus consultas, que es m^' 
pensable acompañen á sus cartas una de las fajas i1S 
presas ó manuscritas con que reciben el periódico 

En cuanto á las Sras. Abonadas que reciben L 
MODA ELEGANTE por conducto de alguno de los A 
responsales de la Administración en provincias 
drán la bondad de hacer constar el nombre de'est 

No serán contestadas las cartas que carezcan de di 
chos requisitos, como tampoco las anónimas ó firma 
das con nombres supuestos. 

ADELA P. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N ILUMINADO. 

Núm. 1.680JL. 

(Corresponde á las Sras. Suscritoras á la 1.a, 2.a y 3.a edición) 

Traje de visita. Vestido redondo de raso granate, con de
lantal de encajes bordados color de rosa y encamado. Pa-
niers de raso más claro que la falda y formando pliegues 
por detras. Corpiño en punta, de raso granate, abierto sobre 
un camisolín igual á los paniers. Cuello vuelto y carteras de 
encaje como el delantal. 

Traje de paseo. Vestido de raso y pekin moaré color de 
bronce oscuro. Falda redonda, guarnecida en el bajo con un 
rizado de seda. Levita larga del mismo raso, abierta sobre 
la falda y reunida con dos cordones gruesos de seda. Otros 
cordones más pequeños van puestos en el pecho. Mangas 
semilargas. Una banda de pekin plegado pasa por delante 
en lo alto de la falda, atraviesa la levita por dos aberturas 
hechas en los costados, y va á anudarse por detras, formando 
como un pouf. Las carteras de las mangas son de pekin. 

Este traje puede hacerse también de lanilla, en cuyo caso 
servirá para calle. 

Exposición Universal de 1878: Medalla de Oro, Cruz de 
la Legión de Honor. E l A G U A D I V I N A de E . COU-
D R A Y , perfumista en París, 13, rué d'Enghien, es el pro
ducto por excelencia para conservar la juventud. También 
es el mejor preservativo de la peste y del cólera morbo. 

(Véase el anuncio en la cubierta.) 
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EMPIEZA EN tA CASILLA NÚM I, Y TERMINA EN LA 232. 

de la casa P. ALAUZET, de P a r í s , con tintas de la fábrica Lorillenx y C.a (16, me Snger, Par ís ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 
MADRID. Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C», sucesores de Rivadeneyra, 

IMPRESORES DE CÁMARA DE S. V. 
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PERIODICO DE SEIORAS Y SEÑORITAS. 
C O N T I E N E L O S Ú L T I M O S F I G U R I N E S I L U M I N A D O S D E L A S M O D A S D E P A R Í S , P A T R O N E S D E TAMAÑO N A T U R A L , M O D E L O S D E T R A B A J O S Á L A A G U J A , C R O C H E T , T A P I C E R Í A S E N C O L O R E S , 

NOVELAS. — CRÓNICAS. — BELLAS ARTES. — MÚSICA, ETC., ETC. 
S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 14, 22 Y 30 D E C A D A M E S . 

AÑO X L I . M A D R I D , 14 D E M A R Z O D E 1882. N U M . 10. 

SUMARIO. 

1 á 3. Trajes de primavera.—4. Ce
nefa para paño de altar, alba, etc. 
—5. Cuello de raso maravilloso y 
encaje.—6. Cuello de surah y en
caje. — 7. Taburete bordado. — 8, 
10 y 12. Tres sombrillas.—9. Aba-
anico.—11. Saco ridículo.—13 y 14. 
Dos mangas guarnecidas.—15. Bor
dado para adorno de vestidos.— 
16 y 17. Dos trajes de luto.—18 
y 19. Traje para señoritas.—20 y 

• 21. Traje de lanilla.— 22. Traje 
para señora joven.— 23. Traje de 
paseo.—24 y 25. Corpiño-casaquin. 
— 26 y 27. Corpiño-chaqué. — 28 
y 29. Abrigo para niñas de 10 á 12 
aflos.— 30 y 31. Traje para señori
tas de 16 á 17 años.—32 y 33. Tra
je para niñas de 11 á 13 años.— 
34 y 35. Traje de seda color de rosa, 
para niñas de 10 á 12 años.—36 
y 37. Traje para niñas de 12 aflos. 
—38. Capota pequeña.—39. Capota 
para teatro y carruaje.—40. Som
brero grande negro.—41. Mesa de 
salón con tapete, 

Explicación de los grabados. — Una 
lección de mundo (conclusión), por 
D.a Consuelo de Aragón.—La V i 
da Real: Apuntes para un libro 
(continuación), por D.a María del 
Pilar Sinués. — A M . , poesía, por 
don D. Duque y Merino.—Marmo
lillos , por D Eduardo de Palacio. 
— Revista de modas, por V . de 
Castelfido. — Explicación del figu
rín iluminado. — Pequeña gaceta 
parisiense. — Suelto. — Soluciones. 
—Anuncio. 

Trajes de primavera. 
Núms. 1 á 8. 

Núm. 1. Traje de paseo. 
Vestido de cachemir de la 
India y raso maravilloso. E l 
corpiño, cuya aldeta termina 
en punta muy prolongada 
por delante, es muy escota
do, y se le completa con una 
especie de chaleco de raso, 
con cuellecito recto. U n lazo 
adorna el lado derecho del 
corpiño. Las mangas van 
guarnecidas de una cartera 
de raso. La sobrefalda se 
compone de dospaniers re
cogidos en pouf por detras, 
y de una banda plegada, que 
forma el delantero. L a falda 
va tableada por delante, y 
lleva en cada costado dos 
entrepaños cuadrados sobre
puestos, de raso. Tres volan
tes tableados terminan la 
falda en los lados y por de
tras. Sombrerc grande, de 
raso del mismo color del ves
tido, con bordes enrollados, 
y adornado con plumas som
breadas. 

Núm. 2. Traje para niñas 
de 4 á 6 años. Este precioso 
modelo va adornado por de
lante y por detras con tres 
volantes tableados, y en los 
lados con una especie de al-
detas de tela bordada. L a 
falda va guarnecida de un vo
lante fruncido y otro tablea
do. Una esclavina, rodeada 
de una franja bordada sobre 
la tela, cubre los hombros. 

Núm. 3. Traje de calle. Pa
leto de pañete, de forma 11a-

M i é 

1 á 3.—Trajes de primavera. 
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mada de sastre, con aldeta añadida, y 
ribeteado de un cordón grueso. L a 
túnica va plegada en forma de delan
tal. La falda se compone de tres volan
tes sobrepuestos, formando pliegues 
huecos. 

Cenefa para paño de altar, alba, etc. 
(guipar cosida). — Núm. 4. 

Para hacer esta cenefa se pasa el di
bujo sobre hule; se cose sobre éste 
una muselina clara, y se trazan todos 
los contornos con una ó várias hebras 
de hilo. Se ejecutan las barretas que 
reúnen las diferentes partes del dibu
jo, para cuyas barretas se extienden 
unas hebras, se las enrolla volviendo, 

^ 1 
5.—Cuello de raso maravilloso y encaje. 

ó bien se las festonea con festón entrelazado. Las ro-
sáceas y las hojas van hechas al punto de zurcido. Los 
circuios, las curvas y el contorno de la cenefa se bor
dan, en parte al festón simple, y en parte al festón en
trelazado, en los cuales se forman unos piquillos, como 
indica el dibujo. E l bordado en forma de triángulo de 
la punta de la cenefa se compone de hileras de puntos 
de festón. Cada uno de estos puntos va ejecutado sobre 
los puntos de festón de la hilera precedente. Cuando la 
labor se halla terminada, se recorta la muselina por fue
ra de los contornos. 

cuadro de surah del largo requerid 
se le adorna de encaje y se le dispone 
sobre un fondo de muselina, como i 
dica el dibujo. 

Taburete bordado.—Núm. 7. 
L a figura 27 de la Hoja-Suplemento á nuestro 

número 7 corresponde á este objeto 

L a parte superior del taburete, qUe 
es de forma cuadrilonga, va adornada 
de un bordado, que se ejecuta sobre ter
ciopelo ó pana color de aceituna. Se 
traspasan los contornos de la figura 27 
sobre percal, que se pega sobre la pa
na, y se cubren con un bordado al pa
sado, hecho con seda azul, las hojas in
teriores de la flor grande. Para las ho-

4L—Cenefa para paño de altar, alba, etc. (guipur cosida). 
tt.—Cuello de surah y encaje. 

jas exteriores se tienden unas hebras de seda color de 
rosa pálido, que se cruzan, y se fijan las puntas de unión 
con seda rosa oscuro. E l resto de la flor va bordado al 
pasado con seda color de rosa de cuatro matices. Para 
los capullos bordados del mismo modo se emplea seda 
color de rosa, azul y aceituna. Las hojas van cubiertas 
de seda marrón y seda aceituna, y las venas se hacen 
con seda encarnada. Todas las partes del dibujo van 
rodeadas de un torzal de oro, que se fija con seda fina 
amarilla. Las hojas, bordadas al pasado con seda mar-
ron y formando ramas, van rodeadas ademas de puntos 

—Taburete bordado. 

Cuello de surah y encaje.—Jíúm. 6. 

Este cuello se compone de un 
pedazo de stirah color marfil, de 
un metro 43 centímetros de largo 
por 12 de ancho, y cuyos bordes, 
inferior y trasversales, van adorna
dos con un encaje marfil, de 13 cen
tímetros de ancho. E l surah, á 3 
centímetros de distancia de su bor
de inferior, va fruncido 3 veces á 
un centímetro de intervalo. Se plie
ga el borde superior del surah y se 
le une á una tira de cuello de 44 
centímetros de largo por 4 de an
cho. Para la chorrera se corta un 

íj.—Sombrilla. í>.—Abanico. 

43.—Manga guarnecida. 

Cuello de raso maravilloso y encaje.—Núm. 5. 

Para este cuello se prepara una tira de 87 
centímetros de largo por 3 '/» de ancho, en la 
cual se forma una pinza. Los bordes que quedan 
libres de esta tira van adornados con un encaje 
de 7 centímetros de ancho y otro encaje igual, 
formando unas caldas largas, que se sujetan con 
un nudo corredizo, de encaje igual. Se corta ade
mas un pedazo de raso maravilloso color de rosa, 
de 59 centímetros de largo por 27 de ancho; 
se adornan sus bordes trasversales con un en
caje ancho, y se le pliega. Se cose el trozo de 
raso sobre la tira del cuello hácia fuera. 

lO.—Sombri l la . «1.—Saco ridículo. f «.--Sombrilla. 

15. -Bordado para adorno de vestidos. (Véanse los dibujos 19 y 20 de nuestro número 5.) 

44. - Manga guarnecida. 

de Esmirna, hechos con hilo de oro. E l contor 
no del taburete, que rodea el bordadores de ra 
aceituna capitonado, con botones también de r 
so. La costura del bordado va cubierta con 
galón de lana y seda color aceituna, Ĵ3 5,C„a. 
bolas, hechas igualmente de lana y seda, ^ 
Ion inferior termina en un fleco de bolas. U 
asas van fijadas en los lados del taburete, com 
indica el dibujo. Este taburete sirve par3 
piés. 

Tres sombri l las .—Núras . 8, 10 y 12. 
Núm. 8. Sombrilla grande con mango de ^ 

bú y puño de marfil. La sombrilla, cubierta 
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n negro va forrada de raso encarnado y adornada en 
S contorno con un encaje español negro, de 12 centí-

tros de ancho. La parte inferior, o sea el forro de la 
" brilla va bordada al pasado, como indica el dibujo. 
TTnos cordones de seda negra, terminados en dos pom
pones, uno negro y otro encarnado, rodean el mango 
de la sombrilla. . 

Núm. 10. Esta sombrilla, que nuestro dibujo repre

senta cerrada, tiene un mango de madera tallada, sobre 
el cual se anudan unos cordones, terminados en pompo
nes. La parte exterior es de raso amarillo, cubierto de 
tul negro con gruesos lunares, y la parte interior va 
forrada de tafetán negro. E l contorno va adornado de 
un bies de raso negro de 16 centímetros de ancho, aja-
retado siete veces á un centímetro de intervalo, de ma
nera que forme una cabecita en el borde exterior. 

16.—Vestido de casa (luto rigoroso). 
1 8 y 19.—Traje para señoritas. Espalda y delantero. 

(Exfl ic . y pat., núm. II,figs. s á % de la Hoja-Suplemento a l presente número.) I T — T r a j e de calle (luto rigoroso). 

SO y Traje de lanilla. Delantero y espalda. 22.—Traje para señora joven. 23.—Traje de paseo. 



241 y 2S.—Corpiño-casaquin. Delantero y espalda.' 
{Explic. y pat., núm. V , figs. 18 á 23 de la Hoja-Suplemento.) 

Núm. 12. Va cu
bierta de seda negra 
de cordoncillo y for
rada de tafetán negro. 
L a parte superior va 
bordada, como indica 
el dibujo, al pasado, 
punto atrás y punto 
ruso, con sedas de va
rios colores. E l resto 
de los adornos se 
compone de un vo
lante de seda frunci
do siete veces á un 
centímetro de inter
valo. E l borde infe
rior del volante va 
adornado de un enca
je español de 6 cen
tímetros de ancho. 
M a n g o de madera, 
que termina en un 
puño de marfil. 

Abanico. — Núm. 9. 
E l varillaje, que es 

de madera negra re
cortada, va cubierto, 
por un lado, de raso 
negro, y por el otro, 
de raso brochado con 
flores Pompadour. 
Los contornos de las 
flores van bordados 
al punto de cadeneta 
con hilo de oro y pla
ta, y con seda color 
de rosa. Una anilla y 
unos co rdones con 
borlas completan la 
guarnición. 
Saco ridiculo.—Núm. 11. 

E l saco se compone 
de dos pedazos de 

3ff© y 26^.—Corpino-chaqué. Espalda y delantero. 
{Explic. y pat., núm. I I I , figs. 9 á 13 íí<r/a Hoja-Suplemento.) 

liAííll! 

i 

* 8 . - A b r i g o p a ^ n i ñ a s de ,0 á » anos. S O . - T ^ ^ o n g s de I6 á .7 3 2 . _ T r a j e p a ^ m ñ a s d e « 4 x 3 anos. « « . - A b r i g o para niflas de .o 4 „ anos. 

(Explic. y pat., núm. I , figs 1 á 4 ( f ^ f e . y niim, I V figs, • {Explic e fi 
^ H o j a - S u p l e m e n t o . ) ^ /«Hoja -Sup lemen to . ) ^ / / n o j a Supieménfo.) 4 

33.—Traje para niñas de « 4 13 años. 
Espalda. 

{Explic. y pat., n ú m . I V , figs. 14 á 17 
Se la Hbjá-Stiplemento.) 



raso negro, cortados en punta por su borde inferior 
v reunidos por medio de una tira en la misma tela 
fruncida. E l saco va forrado de raso brochado. E n el 
borde superior se forma una jareta, por la cual se 
pasa una cinta de raso negro con redes de color. La 
cinta va dispuesta en un lazo. Por el derecho, el saco 
va adornado con un escudo de bronce dorado. 

Dos mangas guarnecidas. — N ú m s . 13 y 14, 
Núm. 13. E l adorno ó guarnición de esta manga 

se compone de volantes de la misma tela del vesti

do, forrados de raso de color más claro, con vueltas 
de damasco. Encaje blanco en el borde inferior. 

Núm. 14. Un volante plegado, cubierto en parte 
con una tira de tela plegada y sujeta con una hebilla, 
como indica el dibujo, forma la guarnición de esta 
manga. En el borde inferior , encaje blanco plegado. 

Bordado para adorno de vestidos. — Núm. 15. 
Se puede ejecutar este bordado sobre várias telas, 

como cachemir, raso, sural/, hilo, percal ó museli
na. Se emplea como adorno de vestido. Sobre seda 

L.C 
38.—Capota pequeña 

«O.—Sombrero grande negro 
Capota para teatro y carruaje 

77 

3 4 y <hS,r;Traje de 5013:1 color de rosa ^ "'fia'* de t o a 11 años. Delantero y espalda 36.—Traje para niñas de 12 años. 
Delantero. 

3 1 —Traje para señoritas de 16 á í j áño's. 
Delantero. 39.—Traje para niñas áe 12 años.' 

Kspalda. 
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ó raso, el bordado va hecho con seda, y sobre tela de hilo, 
con algodón blanco ó de color. Nuestro modelo, que repre
senta la tira bordada del vestido de raso y cachemir, cuyo 
dibujo hemos dado en nuestro núm. 5 (véanse los dibu
jos 19 y 20), es de cachemir y va bordado con sedas de 
color. Después de haber pasado sobre la tela los contornos 
del dibujo, se bordan éstos al pasado, punto atrás y punto 
de cordoncillo. Para las barretas se tiende seda, que se en
rolla yendo y viniendo, y se festonean las ruedas del me
dio. E l borde inferior de la tira va festoneado. Cuando el 
bordado está concluido, se recorta la tela por fuera de los 
contornos. 

Vestido de casa (luto rigoroso). Núm. 16. 

Este vestido, propio para viuda en su primer periodo 
de luto, es largo, de cachemir, y delantero de crespón in
glés plegado. 

Traje de calle (luto rigoroso). — Jídm. 17. 

Traje corto, que puede hacerse de cachemir de la India, 
de surah, Esmirna, crespón, grano de pólvora, armure, etc. 
Adornos de crespón inglés. E l paleto, forma pelliza, es de 
la misma tela. 

Traje para s e ñ o r i t a s . — Nums. 18 y 19. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. II, figs. 5 
á 8 de la Hoja-Suplemento al presente número. 

Traje de lanilla. — Tfúms. 20 y 21. 

Vestido de lanilla lisa de color oscuro. Falda tableada. 
Sobrefalda formando pliegues naturales, muy plana por ar
riba. Corpiño alto con aldetas formando punta muy poco 
pronunciada por delante. Cuello de terciopelo. 

Este modelo, tan sencillo como elegante, es á propósito 
para salir por la mañana. 

Xrajepara señora jÓTen. — Núm. 22. 

Este traje, propio para visita y recepción, se compone 
de falda de seda, bordada de rosas grandes de terciopelo, 
con la parte inferior centrada y guarnecida de un fleco de 
felpilla,que cae sobre un tableado liso;paniers de seda lisa 
como el corpiño, formando por detras una especie de pouf, 
y corpiño, adornado en el cuello de rosas grandes de ter
ciopelo. 

Traje de paseo. —Nútu. 23. 

Vestido de terciopelo heliotropo listado y lanilla gris. 
Falda redonda de terciopelo, ribeteada de dos tableados 
grises. Sobrefalda de lanilla, fruncida en las caderas y re
cogida por detras muy alto, para caer formando pliegues 
anchos y abundantes. Corpiño de lanilla, cuya guarnición, 
fruncida por delante, forma por detras un cuello grande. 

Corpiño-casaquin. — Núnis . 24 y 25. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. V , figs. 18 
á 23 de la Hoja-Suplemento al presente número. 

Corpiño-chaqué. — Núms . 26 y 27. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. III, figs. 9 á 

13 de la Hoja-Suplemento al presente número. 
Abrigo para n i ñ a s de 10 á l 2 años . — Núms. 28 y 29. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I, figs. 1 á 4 
de la Hoja-Suplemento al presente número. 

Traje para señor i tas de 16 á 17 a ñ o s . — Núms. 30 y 31. 

Falda de lanilla granate, plegada y corta. Sobrefalda pes
punteada en el contorno y formando puntas. Casaca de paño 
verde oscuro, muy ajustada, y adornada, en medio y en lo 
alto de la espalda, en los delanteros, en los bolsillos y en 
las mangas, con bordados de seda negra ó color verde 
oscuro. 

Traje para n i ñ a s de 11 á 13 a ñ o s . — Núms . 32 y 33. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. IV, figs. 14 
á 17 de la Hoja-Suplemento. 

Traje de seda color de rosa para n i ñ a s de 10 á 11 años . 
Núms. 34 y 35. 

Delantero. Vestido semiajustado, con delantero plegado 
y cuello grande vuelto. E n el borde inferior va una banda 
de tres pliegues huecos, puesta al través, y tres volantes 
plegados. Mangas semilargas con volante plegado y lazo de 
moaré. 

Espalda. L a disposición es la misma por la parte superior. 
E l cinturon ó faja viene á formar un lazo grande guarne
cido de un fleco. Puede ejecutarse este traje de velo ó ca
chemir. 

Traje para n i ñ a s de 12 años . — Núms . 36 y 37. 

Vestido de seda azul, plegado por delante, hasta una es
pecie de banda de la misma tela, que forma tres pliegues al 
través. L a parte inferior lleva tres volantes tableados; el de 
abajo rodea el vestido. Los lados y la espalda son de felpa 
color de nútria, puesta sobre un fondo de falda; el delante
ro solo es de seda. Una falda estrecha de moaré color nú-
tria reúne los delanteros; un lazo igual en el escote. Por 
detras el vestido es ajustado, con aldetas añadidas y lazo de 
moaré. Las mangas, largas y ajustadas, van un poco frunci
das en los hombros. 

Capota pequeña. — N ú m . 38. 

Fondo de raso maravilloso color de rosa, fruncido. E l ala 
forma un bullón de raso mezclado de rizados blancos de 
encaje. Por encima, ramo de florecillas color de rosa y blan
cas, mezcladas de jacintos. Bridas de encaje blanco. 

Capota para teatro y carruaje. — Núm. 39. 
Se compone de un enrejado de perlas sobre fondo de raso 

blanco, con plumas blancas muy ligeras. Bridas de encaje 
blanco, bordado de seda. 

Sombrero grande negro. — Núm. 40. 

Todo él va forrado de azabache y ribeteado de un rizado 
de encaje negro y de un cordón grueso de oro. Por encima 
va cubierto de encaje. Plumas color de coral. 

Mesa de sa lón con tapete .—Núm. 41. 
L a fig. 26 de la Hoja-Suplemento á nuestro número 7 corresponde á este 

objeto. 

L a mesa, que es de ébano tallado, va cubierta, como in
dica el dibujo, con un tapete, que tiene exactamente la for

ma del tablero. Este tapete, cortado de felpa color bronce, 
va adornado de un bordado y forrado de percal y raso de 
lana. Para ejecutar el bordado se pasan las diferentes par
tes del dibujo (fig. 26) sobre percal, que se ha pegado an
tes sobre papel. Se corta la tela por fuera de los contornos, 
y se pega esta aplicación sobre el fondo de felpa. Hecho 
esto, se cubren las flores con un bordado, que se hace al 
pasado, y para el cual se emplea seda color de rosa, azul, 
aceituna y encarnada. En el interior de las flores se ejecu
tan unos puntos anudados, hechos con sedas iguales, pero 
de matices más oscuros. Los tallos y las ramas van cubier
tos de puntos lanzados hechos con hilillo de oro. Unos pun
tos iguales marcan las venas y los lados de las flores y de 
las hojas. Cuando el bordado está concluido, se rodean las 
diferentes partes del dibujo con un cordoncillo de oro, fija
do con seda fina amarilla. E l contorno del tapete va ador
nado de un fleco de lana y seda color de bronce, atravesa
do con un cordoncillo de oro y terminado en unas borlitas 
de seda bronce. 

ricion adivinaba que algo de misterioso tenia, á juzgar p0 
la repentina conmoción que su mamá habia sufrido. 

En medio de sus congojas, la pobre niña se acordó ri 
su amigo y vecino Roberto, é hizo que en seguida fuese Ü 
jardinero á comunicarle la fatal novedad que pesaba sob 

U N A L E C C I O N D E M U N D O . 

(CONCLUSION.) 

• i X . 
^-VwiTCJ^?)L estío tocaba á su fin, y ya se habia empe

zado á hablar en casa de D.a Angela del no 
lejano regreso á Madrid, á donde con di
versos pretextos habia hecho últimamente 
algunas ligeras excursiones Roberto, que to
davía no creia oportuno presentarse de un 

modo definitivo en la capital, por respeto á las 
murmuraciones, según decia con bien fingido 

sentimiento. 
Una mañana de Setiembre, el sol hacia ya algunas 

' horas que se columpiaba majestuoso en el cielo, y las 
moradoras de la casita de Fuencarral, madrugadoras 

por lo general, todavía no hablan dado cuenta de sus per
sonas. 

Cierto que la noche anterior se habían acostado tempra
no, sintiéndose molestadas de bastante pesadez á la cabeza; 
pero por esto mismo la doncella extrañaba que no la hubie
sen llamado aún, y aunque tenia orden de no interrumpir 
su sueño nunca, decidióse por fin á dar unos golpecitos en 
la puerta del dormitorio de la señora y en el de Clotilde. 

Inmediatamente la mandó entrar D.a Angela, y tres mi
nutos después ésta y Pepita estaban vistiéndose, sintiendo 
aún como cierta reminiscencia de la pasada pesadez, á la 
que tan prolongado sueño se habia seguido, y sorprendién
dose de haberse despertado tan tarde aquella mañana. 

— ¿Se ha levantado ya la señorita Clotilde? — preguntó 
D.A Angela á la doncella. 

— No sé, señora; por lo ménos no me ha llamado para 
ayudarla á vestir. 

— Quizá estará indispuesta, mamá—objetó Pepita. 
—Vamos á verlo, hija mía—contestó su madre. 
Y ambas se dirigieron al cuarto-dormitorio de la arro

gante niña de los ojos negros. 
Pero Clotilde no estaba allí. 
Entónces, satisfechas de no encontrarla enferma, sin de

tenerse en más investigaciones, dirigiéronse hácia el jar-
din , suponiendo sí habria madrugado y estaría por allí ó en 
la huerta; mas su cariñosa solicitud obtuvo en aquellos si
tios idéntico negativo resultado. 

— Habrá salido de paseo quizá por los alrededores, obser
vó Pepita con candorosa ingenuidad. 

—Pero eso es raro — replicó su mamá, un tanto sorpren
dida—y bien sabes que jamas sale sin nosotras más allá del 
jardín ó de la huerta. 

Las dudas de D.a Angela tomaron cuerpo cuando supo 
que nadie, ni el mismo jardinero, que por la huerta andaba, 
la había visto salir. 

— Esperarémos; no tardará en volver en todo caso—• 
dijo D.a Angela á Pepita. 

— ¡ Picarona! ¡ Cómo la voy á reñir por no haberme 
llamado para salir con ella!—contestó Pepita sonriendo 
con la angelical dulzura que la era peculiar. 

Y tomando la regadera, se puso á regar sus macetas y 
sus flores alegremente, miéntras que su mamá penetraba 
de nuevo en el interior de la casa. 

No habrían trascurrido quince minutos, cuando se oyó 
la voz de la buena señora, que gritaba con acento desgar
rador : 

— ¡Pepita, Pepita, hija mial ¡Clotilde Clotil 
Y sonó el ruido de un cuerpo que se desplomaba. 

XI. 

Cuando Pepita y la doncella corrieron hácia el sitio de 
donde habían partido los gritos, encontraron á D.a Angela 
tendida en el suelo del dormitorio de Clotilde, acometida 
de un síncope, acompañado de un terrible ataque de ner
vios. 

L a pobre niña se abrazó á su mamá, llorando amarguisi-
mamente, miéntras que la doncella llamaba á la criada y al 
jardinero, que acudieron asustados por sus gritos. 

Todos empezaron á prodigarla sus cuidados, y las dos 
mujeres, ayudadas por la desconsolada niña, la condujeron 
al lecho, en tanto que el jardinero corría al pueblo en bus
ca del médico. 

E l pronóstico de éste fué por el momento reservado, y 
D.a Angela estuvo durante dos días en gravísimo peligro, 
y sin recobrar, más que por breves instantes, á intervalos^ 
el conocimiento. 

E n esos fugaces destellos de vida se la oia clamar : 
«¡Clotilde, Clotilde, hija de mi alma!» Y rompía en amar
go lloro, al que seguía inmediatamente un nuevo síncope. 

La pobre Pepita estaba desolada, ya por el estado de su 
adorada mamá, ya porque su instinto le decia que algún 
grave percance ó algún suceso desconocido le habia aconte
cido á su querida hermana, que no volvía, y cuya desapa-

aquella morada, ántes tan alegre, rogándole al misrn 
tiempo que fuese á consolarla y á ayudarla en aquel dur0 
é inesperado trance. 

Pero el jardinero regresó poco después, anunciando qu 
la casita inglesa estaba completamente cerrada, y que [ e 
hiendo saltado por la verja del jardín, se había encontrad 
que los caballos habían desaparecido de la caballeriza, qu0 
no estaba el famoso perro de Terranova, y que el criado no 
daba tampoco señales de vida por ningún lado. 

Nadie les habia visto salir de la casa, y sin embargo ha
bía por el camino, á partir de la verja, huellas recientes de 
caballos y del perro en distintas direcciones: algún aldeano 
aseguraba que á las altas horas de la noche había oído a 
cierta distancia, ruido como de un carruaje que se alejaba 
á la carrera. 

Estos detalles fueron un rayo de luz para la inocente 
niña, á pesar de su infantil candor y de su inexperiencia 

La simultánea desaparición de Clotilde y de Roberto le 
decía que acaso ambos habrían partido juntos. 

¿ Cómo ? I Por qué ? i Habrían arrebatado violentamente 
á su hermana ? i Habria huido ella voluntariamente ? 

La angustiada niña se perdía en un mar de confusiones 
pensando en este suceso, cuya comprensión era natural
mente superior á sus pocos años y á su total desconoci
miento del mundo. 

Entónces se acordó de un buen tío suyo, primo y com
pañero de armas de su difunto papá, que vivía en la córte 
v era como el consejero de su madre; y sin pérdida de 
momento mandó que le fueran á buscar. 

Cuando el respetable señor se apeó de un carruaje á la 
puerta de la casa, la pobre niña se arrojó en sus brazos, ane
gada en llanto. 

As i que aquél oyó los detalles de lo acaecido, frunció el 
ceño, como hombre experimentado que da con el hilo de 
una trama; pero al mirar junto á sí á su tierna sobrina, di
simuló su impresión, murmurando solamente: 

— ¡ Quién sabe, quién sabe ! 
Y se aproximó al lecho de dolor de la desventurada ma

dre, que era la que más inmediatos cuidados exigía por el 
momento. 

XI I . 

Aquella misma noche, miéntras que el médico velaba á 
la enferma, y la niña dormía unos momentos, recostada en 
una butaca al lado del lecho de su madre, el tío se encerró 
en el cuarto que habia ocupado Clotilde, y empezó á regis
trar los secretos del tocador, de la mesa de noche, los mue
bles, etc., pero sin hallar nada que le suministrase el más 
leve indicio por donde deducir hechos positivos. 

Ya iba á retirarse, contrariado por el éxito negativo de 
sus pesquisas, cuando vió tendidas sobre una marquesita 
las ropas que D.a Angela llevaba cuando le acometió el sín
cope, y que las criadas habian tirado allí al desnudarla para 
acostarla. 

Comenzó á registrar rápidamente los bolsillos, y bien 
pronto en uno de ellos tropezó con una carta abierta y me
dio estrujada por una mano convulsa. 

Tomóla, y no sin emoción leyó estos breves renglones: 
« Querida mamá: Estoy aburrida ya de nuestra monóto

na existencia; mi alma necesita aire y espacio más ancho 
donde volar, y voy á buscarle en tierra extranjera. 

» Siento vivo dolor de separarme de tí y de mí adorada 
Pepita; pero perdóname esta calaverada, que labra mi fe
licidad. 

» N o paséis cuidado alguno por mí , pues nada malo ha 
de sucederme'al lado del hombre á quien adoro y que me 
idolatra. 

» Ya os daré noticias mías oportunamente , y espero no 
me negaréis las vuestras. 

» Os da un tiernisimo abrazo de despedida vuestra 
Clotilde.» 

— ¡ Miserables ! — gritó el t ío , rojo de cólera y golpean
do el suelo enérgicamente con el pié. — Hé aquí el fruto 
de algún capitulo de esas novelas romántico-descocadas que 
estas chícuelas se meten en la cabeza. 

E n cuanto al raptor, si yo le echára la vista, le rajaría de 
arriba abajo. Para estos ladrones de honras el Código está 
de más : ¡ venganza catalana ! 

¡ Pobre Angela ! i Pobre Pepita ! 
Y se enjugó una lágrima, que escaldaba su respetable 

rostro. 
Estaba descubierto el misterio: D.a Angela había encon

trado la carta sobre el tocador de Clotilde; la habia leído, y 
la impresión dolorosa que recibió no le dió tiempo más 
que para ocultarla en el bolsillo de su bata y pedir socorro. 

¡ Pobre señora ! terrible era el golpe para ella, madre tan 
amantisima de sus hijas; pero, si estudiamos filosóficamen
te los hechos, no podremos ménos de convenir en que 
aquella inesperada desventura, que venía á amargar para 
siempre los últimos días de su existencia, era como una 
expiación. 

Habia dejado que el carácter enérgico é impetuoso de 
aquella organización nerviosa y casi indomable se formara 
libremente, sin contrariar jamas sus caprichos, sin estudiar 
sus manifestaciones para oponerles el correctivo de una 
educación severa al par que maternal, y la tempestad, que 
en otro caso se hubiera desvanecido en su origen, habia 
permanecido latente en aquel corazón exaltado y rebelde, 
hasta el momento en que causas externas, avivándola y 
provocándola, la habian hecho estallar con toda su avasalla
dora braveza. 

Aunque buena y tierna madre, no habia sabido compren
der á su hija, adivinar sus instintos, leer en los pliegues 
recónditos de su imaginación soñadora, para aplicarle el 
bálsamo saludable que hubiera podido, á su tiempo, suavi
zar las asperezas de aquella alma apasionada y altiva. 

Excesivamente cándida y confiada, no habia ejercido con 
Clotilde esa exquisita vigilancia que, sin hacerse tiránica 
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ar sobre los hijos, hace que una madre prudente lea 
foHnsTos momentos, en cada una de las palpitaciones de su 

7nn esos secretos y misteriosos impulsos que caracten-
COra^ despertar del alma en la mujer, y que, como fuegos 

se asoman á sus ojosá cada nuevo latido del corazón. zan 
Murti¿ olvidado que, como dice la parábola, el buen pas-
.S^he dormir siempre con un ojo abierto, para evitar que 

jaŝ debiirdades, y esa imprevisión, y esa excesiva y^cán-
H ,rante su sueño se descarrien del rebañp las ovejas; y 
Ins debilidades, y esa imprevisión, y esa excesiva y Cán
dida confianza, tenían ahora tan dolorosa y amarga ex-

^Adoremos los inexcrutabíes arcanos de la Providencia, 
que pesa todas las acciones de los hombres en la balanza de 
su justicia! ^ , , , . 

• Pobre madre! ¡ Cuán caros pagaba sus complacencias y 
sus olvidos! 

XIII . 
Pero en medio de sus desventuras y de sus desconsuelos 

no podia morir, porque otra hija cariñosa, dócil y sencilla 
como la tórtola de los valles, reclamaba el calor de su seno 
maternal y la sombra bendita de su amor para crecer en 
virtud y en ternura, y compensarle las ingratitudes de su 
hermana mayor; y no murió, porque Aquel que le ha dado 
al bosque su pájaro, y envia la lluvia sobre los justos y so
bre los pecadores por igual, no olvida jamas ni al águila 
que se columpia majestuosa sobre las nubes, ni al débil in
secto que zumba de flor en flor por la pradera. 

La ciencia, con sus poderosos recursos, pudo conjurar 
aquella crisis terrible de la desgraciada madre, y D.a Ange
la venció á la muerte; pero i cómo salió de aquella lucha 
gigantesca! Habia envejecido por diez años, y sus cabellos, 
cuando abandonó el lecho, eran blancos como esos hilos de 
nieve que se desprenden de los árboles en el invierno cuan
do cesa la ventisca. 

La simpática niña que Dios le habia dejado sentia hume
decerse sus párpados cada vez que fijaba su mirada en aquel 
rostro adorado, que tan rápidamente habia marchitado el 
infortunio. 

Tan pronto como la buena señora estuvo enteramente 
restablecida y pudo ponerse en camino, preparó sus equi
pajes, y acompañada del digno primo del difunto brigadier, 
de la adorable Pepita y de la doncella, fiel servidora, que 
las profesaba un cariño entrañable y era raro modelo de 
lealtad y discreción, partió para un pequeño pueblo de la 
bella provincia de Cádiz, donde fué á ocultar sus desven
turas y á llorar la pérdida de aquella hija que tanto amaba, 
pero á la que habia comprendido tarde. 

Algún tiempo después, merced á las activas gestiones 
que desde Madrid, adonde habia regresado, hizo el viejo 
coronel, supo D.a Angela que su hija estaba en Bélgica con 
su amante, después de haber visitado París, Lóndres y 
parte de Italia, así como que no era el nombre que ellas 
conocían el verdadero del raptor, que era un calavera de la 
high-life madrileña, seductor impenitente y audaz como 
ningún otro. 

La pobre madre, á pesar de tan poco favorables infor
mes, conservó todavía la esperanza de que acaso un dia les 
vería unidos en lazos que redimiesen el pasado y purifica
sen á aquella hija de sus entrañas. 

En cuanto á la casita de Fuencarral, fué vendida por un 
apoderado de la familia, pues la pobre señora no quiso con
servar aquel retiro, donde, por su imprudencia, se habia fra
guado su deshonor y su desgracia, y se habia puesto en pú
blico cartel el nombre honrado del padre de sus hijas, y á 
donde no pensaba volver en el resto de su existencia. 

X I V . 

Dos años después de su instalación en Andalucía, la tris
te D.a Angela recibió una nueva herida, no ménos dolorosa 
que las anteriores. 

Un periódico de Madrid, que leía por distraerse cierto 
dia, daba con notoria imprudencia la noticia, trasmitida 
por un corresponsal estúpido y grosero, de que Clotilde, 
abandonando en Niza á su primer amante, de quien se ha
bia fastidiado ya, acababa de huir á San Petersburgo con 
un principe ruso, cien veces millonario, y que de piés á 
cabeza habia cubierto de brillantes á la espléndida belleza 
española. 

Un rayo que sobre su cabeza hubiera caído no le hubie
se causado más daño á la desconsolada madre. 

¡Dios mío, Dios mío! — clamó con acento de infinito 
dolor — ¡perdida, perdida para siempre! 

Y cayó de rodillas, anegada en llanto y con la cabeza in
clinada sobre el pecho, repitiendo : «¡Para siempre, para 
siempre!!», mié.ntrasque la angelical Pepita, arrodillándo
se también junto á ella, alzaba al cielo, ménos azul que 
ellos, sus hermosísimos ojos, murmurando una plegaria. 

La expiación era tan completa como terrible. 
CONSUELO DE ARAGÓN. 

L A V I D A R E A L . 
A. I» U N T E S 3PA.IfcA. U l f 1̂ 1 15 It O . 

V I . 
Valentina á Mariana. 

Toledo, Setiembre de 1876. 

IL veces he leído tu carta desde que ha llega
do á mis manos, y no acabo de convencer
me de que sea una verdad su contenido. ¡Y 
qué, Mariana! ¿ Será cierto el que quieras se
pararte, pública y definitivamente, de tu ma
rido, del padre de tus hijos? ¿Has pensado 

en la gravedad del paso que vas á dar, loca por 
cólera y el resentimiento? 

¿Qué injuria voluntaría te ha hecho mi pobre her-
f m^no? ¿En qué ha ofendido tu dignidad de mujer? 

1 Hay ultrajes de muchas clases, y, sin embargo, Die-
N ^ " ^ d o de ninguna manera! 

de es anana' Dieg0 no te ha ofendido! Loque le sucfe-
un afr f f rfn.desgracia : no le separa de ti el vicio, sino 

cto del alma> que no ha podido vencer, pero que lo

grará dominar : yo te repito sus palabras : «¡ Ten nn poco 
de calma y de paciencia, piensa en tus hijos, piensa en tí 
misma, Mariana!» Los días de prueba pasarán, y tú tendrás 
siempre la satisfacción de haber obrado bien y la estima
ción de tu marido. 

Los hombres, aunque amen de véras, al casarse, á su mu
jer, tienen caprichos, errores, coqueterías, porque son mé
nos fuertes que las mujeres : éstas, cuando tienen sólidos 
principios de virtud y religión, cuando aman de véras al 
hombre á quien han unido su destino, encierran el mundo 
entero en su marido, en sus hijos, en su casa, y no dejan 
errar su imaginación en peligrosos desvarios; pero los 
hombres tienen tiempo para todo, y mi marido, que era 
uno de los mejores que he conocido, que era mi amigo 
mejor, me ha hecho derramar algunas lágrimas, acaso in
voluntariamente, con sus entusiasmos por otras mujeres. 

He tenido ademas, Mariana, una salvadora creencia, que 
debes esforzarte en adquirir, y es que la madre debe per
donar mucho más que la esposa : el amor de mis hijos ha 
llenado totalmente mi corazón, y preocupada con su edu
cación y con el incesante cuidado que ésta exige, me he 
evitado muchas penas, imaginarias unas, y otras que no va
lían la pena de una desesperación inútil. 

Ampárate del amor de tus hijos, Mariana, y hallarás 
el reposo y el descanso; la instrucción la recibirán de los 
profesores que tu fortuna pueda sufragar; la educación pri
mera, la que es como el timón de toda ja vida, los niños 
de ambos sexos la reciben de su madre, y sólo su madre 
se la puede dar; los sólidos principios de religión, de dig
nidad, de laboriosidad, de honradez que hay que depositar 
en todo corazón infantil para que sean el escudo que les 
defienda en las borrascas de la vida, sólo una madre puede 
darlos, y sólo de su madre los aprenden los niños á la per
fección. 

Todos los hombres gloriosos han tenido una madre bue
na, cariñosa, ejemplar é ilustrada. Lamartine confiesa sin 
rubor, ántes con una ternura infinita, que de su madre ad
quirió esa idea, á la vez elevadisima é imborrable, que siem
pre tuvo del Sér Supremo que rige los humanos destinos : 

«Veía á mi madre—dice el gran poeta — leyendo, sentada 
en el terrado de nuestra casa que daba el jardín; el libro 
que tenía en la mano, y en el que se absorbía con la aten
ción más sostenida y más profunda, era pobre, viejo y usa
do : mí madre lo había heredado de la suya, y no pasaba 
dia sin que leyera en él medía hora. 

» Cuando entraba en el terrado ruidosamente, y veía á mi 
buena y hermosa madre ocupada en su cotidiana lectura, me 
callaba, dominado por un sentimiento de respeto involun
tario, y eso que mi edad no pasaba de ocho años; me des
lizaba silenciosamente hácía la escalinata de piedra que lle
vaba al jardín, y allí jugaba para no molestar á mi madre. 

» Pero desde léjos veia en su rostro una expresión radiosa 
é inspirada, que diferia mucho de la habitual en ella, aun
que siempre fuese dulce y encantadora; mí madre hablaba, 
y después lo he comprendido perfectamente, con un sér 
superior, oculto á mi vista, pero visible á todas las ternu
ras de su alma. 

»De esta suerte, y por la comunicación íntima y tierna 
que siempre tuve con mi madre, adquirí esa idea augusta 
de la Divinidad, que me ha dado resignación en las pruebas 
más duras de mi vida, porque, ya por la palabra, ya por el 
ejemplo de mi madre, llegué á persuadirme de la verdad 
inmutable de la celestial promesa : 

«Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán con-
» solados.» 

Si te dedicas con ternura al cuidado de tus hijos, crée
me, Mariana, tu imaginación se tranquilizará, y dejarás pa
sar mil cosas que nada valen, y que la sobreexcitación del 
ánimo aumentan de una manera extraordinaria : no recuer
do qué ilustre pensador francés ha llamado á la imaginación 
la loca de la casa; sujétala, enciérrala en los límites del de
ber , de la paciencia y de la abnegación, y tú serás la que 
ganes verdaderamente; ¿qué mayor dicha, qué mayor glo
ria para una mujer que ver crecer á sus hijos, y llenarse de 
galas, como se cuajan de flores los jóvenes arbustos, en los 
rientes días de la primavera? L a que disfruta esta ventura 
no debe pedir al cielo ninguna otra, porque ya ha alcanza
do su parte de felicidad en la tierra. 

Aparte del interés absorbente de tus hijos, está el tuyo, 
y aunque sea en el último caso—ya ves que no me intereso 
gran cosa por él—está el de tu marido; como muchas mu
jeres, irascibles y quejumbrosas, eres, á la vez, completa
mente inocente; los hombres son también, á la vez, tontos 
y egoístas; les seduce y les halaga el oropel, se creen di
chosos alguna vez proporcionándose una libertad que no 
existe sino en su imaginación; pero se cansan al instante de 
sacrificios y de molestias,y su egoismoles vuelve al hogar, 
avergonzados y arrepentidos, aunque no lo digan. 

Conozco á más de una mujer de mundo y de talento, 
que se ríe, en su interior, de los mil insignificantes fraca
sos que tiene que sufrir su marido, galanteador de oficio y 
el mejor de los hombres en el fondo. 

Más bien que culparla, debes compadecer á esa desgra
ciada jóven, que involuntariamente ama tu marido : obra 
noblemente en esta ocasión, Mariana; y ya. que la oportu
nidad se te presenta, demuestra á tu marido que posees 
grandeza de alma; mira que estas ocasiones son raras en la 
vida, y que las mujeres debemos mirar como una dicha 
el que, una vez al ménos, se nos presenten : sube al pedes
tal que la suerte te ofrece, y en él permanecerás á los ojos 
de tu marido, hasta que la muerte te arrebate, en sus bra
zos, de este mundo. 

E n tus manos está la solución de un problema oscuro y 
doloroso; ni tu mismo marido puede resolverlo. ¡ Inspírete 
Dios, hermana mía, porque yo no me atrevo á aconsejarte 
en tan vital asunto! . 

¡ Cuántas esposas quisieran verse en una situación igual, 
porque, desconocidas por sus esposos, quisieran demostrar
les lo que valen moralmente! Si no el amor, porque el amor 
es independiente de la voluntad , ciertos sacrificios de amor 
propio, ciertas manifestaciones de nobleza y ternura de 
sentimientos, conquistan cariño eterno é inmutable, y altí
sima estimación, lo que basta á una mujer delicada y tier

na para estar contenta, y para aplaudirse de haber sabido su
frir con calma y dignidad. 

Convéncete de una vez para siempre, Mariana : si hemos 
de ser dichosas y consideradas, tenemos que perdonar algo : 
no son los hombres los que tienen más valor; somos nos
otras, las mujeres, y sobre todo las madres : sí no lo 
fueras, no te diría que siguieras unida á tu marido; la 
cuestión conyugal cambia por completo en una unión sin 
hijos; pero áun asi, Mariana, está segura de una verdad : 
la que no sufre las sinrazones ó las veleidades de su mari
do sufre las de la sociedad entera, porque la mujer, sin su 
apoyo natural, que es su compañero, es como el pobre ar-
bolillo que combaten encontrados y tempestuosos vientos, 
y que cada dia le arrancan alguna de sus frescas y humildes 
galas. — Valentina. 

MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
(Se cont inuará.) 

Á M . 
No puede ser que el pecho enamorado 

Peque indiscretamente de atrevido, 
Si pretende llegar á ti rendido 
Y goza en verse junto á tí postrado. 

La ausencia aquel incendio no ha apagado. 
Que sintió el corazón, pronto encendido 
A l ver tu imágen y sentirse herido 
Por el dardo del dios ciego y alado. 

No disminuye, aumenta el sentimiento 
Purísimo y constante, que quisiera 
Saber comunicar al suave viento. 

Que inundára tu estancia y te dijera 
Que fuera ya mortal mi sufrimiento 
S i , esperando en tu amor, feliz no fuera. 

D. DUQUE y MERINO. 

M A R M O L I L L O S , 

REO que en este asunto contaré con los sufra
gios de todos los vecinos de Madrid, que no 
pertenezcan al gremio de Marmolillos. 

Y o bien sé que el oficio es libre, gratuito; 
que cualquier mamarracho sirve para ingre
saren el cuerpo de obstáculos públicos; pero 

también reconozco que se necesita poseer cier
tas condiciones. 

Empieza la estación que, con su agradable tempe
ratura, favorece el desarrollo de la especie de esta
fermos. 

Las aceras de las calles céntricas, y particularmente de
lante de las puertas de los principales templos, se encuen
tra reunido á lo mejor del gremio de mamarrachos públicos. 

E l verdadero tipo de esta familia tan dilatada vive mila
grosamente; no se sabe de qué, pero se supone. 

Los hay con ocupación conocidrf, pero son los ménos. 
Obstruyen el paso, invaden los portales cuando empieza 

á llover, pasean por las aceras de la Carrera de San Jeróni
mo, calle de Sevilla, ó delante de la iglesia de Calatravas, 
durante algunas horas de la mañana, para «ver salir á las 
muchachas.» 

Son traviesos algunos de ellos y casi calaveras. 
Transitar por las calles donde esos pendones establecen 

«sus círculos» es exponerse á librar una batalla. 
Marchan haciendo quiebros, como si presumieran que los 

vecinos pacíficos, transeúntes honrados y laboriosos, no 
tienen más que hacer que estudiar las travesuras de los 
Tenorios de esquinazo. 

Si acompañan V V . á alguna señora, no faltará galán ó 
pendón de ésos, que de pasada la diga : 

— ¡ Qué bonita es V . ! 
Si lo oye el caballero, ó se hace el sordo, ó revienta al 

pelele que en tan poco le considera; y como no va á salir 
un hombre á la calle dispuesto á enredarse al trompis á ca
da momento por las impertinencias del prójimo, resulta que 
en ciertos días y en ciertas horas, el mejor medio para fa
cilitar el tránsito por algunas calles sería ir acompañado de 
una pareja de barrenderos de la villa. 

En las capitales de Francia y de Inglaterra la autoridad 
se encarga de trasmitir el movimiento á los marmolillos de 
carne y hueso que dificultan el tránsito. 

E n Madrid disfrutan la más completa libertad. 
Los dueños de establecimientos comerciales abiertos en 

los sitios elegidos por esos peregrinos sin oficio conocido 
ven interceptadas las puertas y anublado el interior, porque 
los señores de la corporación de pendones establecen sus 
casinos delante de los escaparates. 

— Es triste pagar contribución para vivir oscurecido en 
el centro de Madrid — me decía un amigo comerciante. 

En los marmolillos hay diferentes clases y especialidades: 
^oWúco's,, financieros, amorosos y aburridos. 

Los hay que detienen á cuantos amigos pasan por el lado 
del círculo de sol y sombra, donde ellos están abonados á 
diario. 

Le preguntan ¿qué hay de Gobierno? (cuando le hay), 
¿qué de Bolsa? ¿qué de teatros? de cualquier cosa; el fin 
que se proponen es gastar cinco ó más minutos para entre
tenerse á costa de la paciencia del prójimo. 

Los que usan bastón, entre esos peregrinos de la vagan
cia, más ó ménos ilustrada, son los más temibles : cuando 
accionan, cuando juegan con él, cuando se le atraviesan 
debajo del brazo para encender un cigarro, formando con 
el palo y con el cuerpo un signo de multiplicar, siempre en 
perjuicio del transeúnte, que no ha de salir á la calle con 
anteojeras para evitar que le salten un ojo los caballeros 
establecidos al aire libre. 

Los pendones pueden ser también movilizados ; esto es, 
acompañar al infeliz amigo con quien tropiezan, al paseo, 
al café, al teatro. 

Para librarse de ellos no hay más remedio que ir dando 
quiebros á ciertos sitios públicos, donde seguramente se los 
encuentra á todas horas. 

Hay marmolillos que piden dinero. 
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Se aproxima la época clásica para .esos pendones del 
reino y forasteros. 

Las puertas de las iglesias durante la Cuaresma, y la 
Carrera de San Jerónimo en Juéves Santo. 

Varios centenares de mamarrachos aguardan la exhi
bición de vuestras gracias, vecinas de Madrid. 

Los conciertos de primavera; luego, los paseos mati
nales; después, la feria de Mayo. 

Y que habrá, como en el año anterior, Exposición 
de animales, mejor, más importante, según se anuncia; 

Exposición de flores, para que os luzcáis vosotras, 
hijas mias, a quienes persiguen con tal encarnizamiento 
los mamarrachos de los hombres desocupados; 

Exposición de pájaros, para que no falte un centro 
á multitud de sujetos. 

¡ Exposición de animales! 
A l l i encontraréis, seguramente, á todos esos indivi

duos de quienes os hablo. 
No pueden faltar á la exhibición propia. 

EDUARDO DE PALACIO. 

R E V I S T A D E M O D A S . 

P a r í s , 10 de Marzo de 1882. 

Entre las telas que se llevarán en la estación próxi
ma, se habla mucho de tejidos escoceses. Pero no vayan 
á creer mis lectoras que son las telas que hasta ahora ha
bíamos conocido bajo esta denominación. 

Los escoceses que hemos visto, son unas lanillas con rayas 
de varios colores, dispuestas en cuadros, pero sobre fon
do liso. 

Los colores un poco vivos se emplearán en bandas, vo
lantes , etc., ^ero sobre vestidos de tela lisa. 

Se preparan también unas telas de lana y seda con flo-
recillas de colores vivos variados, ó ramitos de color gro
sella, amarillo 6 verde, salpicados con regularidad sobre 
un tejido cruzado, color crudo ó verde mar. Se emplearán 
^dichas telas para trajes de paseo, de señoras jóvenes ó se
ñoritas. 

Tendrémos ademas las telas de rayas sumamente finas, 
de colores vivos, formando cuadros irregulares sobre fon
dos lisos. 

Entre las telas inglesas, hay que citar las mezclillas riza
das, que producen muy buen efecto. 

Y como si todo esto no bastára; como si la inagotable 
variedad de las telas que se fabrican para los trajes femeni
nos no ofreciera un campo suficientemente vasto y extenso, 
cada cual va á poder en adelante componer una tela para 
su uso personal, á fin de estar segura de que es inédita. 
Citaré varios ejemplos de esta moda original, que nos pre
para más de una sorpresa : 

Un vestido de raso negro, salpicado de lunares grandes 
de marahuts, añadidos y cosidos sobre la falda. Otras telas 
de seda, sobre las cuales se disponen artísticamente unas 
hojas recortadas de terciopelo labrado. 

Todo ello es muy lindo y puede ofrecer recursos sin l i 
mites á las personas dotadas de alguna imaginación. De este 
modo se pueden componer adornos aplicados directamente 
sobre el vestido, ó bien sobre bandas destinadas á adornar 
un traje. 

Después de las telas nuevas para vestidos de suma ele
gancia, vienen las más modestas, que se aplican á los tra
jes de calle y de casa para la primavera en
trante. 

Los dibujos y colores de las sedas se repe
tirán en las lanillas. Las rayas finas, los cua-
dritos, los escoceses, el surah glaseado con 
reflejos darán principio á la estación, mez
clados con telas lisas de lana ó de seda, cuya 
mezcla favorece precisamente las combinacio
nes económicas, permitiendo llevar con una 
falda todavía en buen estado, y cuyo corpiño 
está usado ó pasado de moda, un corpiño y 
una sobrefalda, banda ópaniers enteramente 
nuevos, lo que reformará completamente el 
traje. 

Se guarnecerán dichas telas con rizados 
gruesos, tiras de terciopelo labrado, flecos y 
encaje negro ó blanco, según las telas y el 
destino del traje. Hay que añadir que el color 
de heno y toda la escala de grises suaves, co
mo el tostado, el beige, el gamuza y el masi
lla, serán los más de moda, sin excluir por 
eso los demás colores que puedan agradar ó 
convenir más que aquéllos. No me cansaré de 
repetirlo : la moda actual tiene la ventaja de 
no ser exclusiva. 

Las formas y combinaciones que domina
rán son las siguientes : 

Todas las faldas cortas se compondrán- de 
un fondo, sobre el cual irá fijada, á manera de 
orla, una guarnición cualquiera, como tablea-
ditos de una ó dos hileras, volantes, rizados, 
franjas ú otra análoga. L a falda de encima cae
rá flotante, y no pegada sobre dicha guarni
ción, y podrá ser enteramente lisa, muy es
trecha y ceñida en las caderas con 2 metros 30 
centímetros de vuelo por abajo, ó bien irá 
adornada á su vez con una guarnición gruesa. 
Si es de tela listada, esta falda podrá ir tablea
da de arriba abajo, con tablas muy estrechas 
y apuntadas hasta la rodilla, y sin ningún 
adorno. Se podrán también aplicar unas qui
llas ó entrepaños de tela diferente, en los cos
tados; pero el tipo general de estas faldas es 
plano, sin el menor plegado ni cogido. 

personas que los llevan desde por la mañana ó 
pueden soportar el corsé propiamente dicho 
tas son excepciones; á toda persona bien c o n s f ^ ^ 
en buena salud, la moda impone hoy severament 
del corsé, so pena de no ir elegantemente vestid ^ USfl 

Esperamos que tan tiránica moda no durará a 
V . DE CASTELFIDO 

que 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N ILUMINADO 

N ú m . 1 . 6 8 1 . 
(Sólo corresponde á las Sras. Suscrítoras de l a l a»,,. . 

de lujo.) e(Ucioa 

Traje de raso y terciopelo de color de musgo de dos 
ees; el más claro es el de raso. Falda semilarga ^h' 
teada de un volante ancho, plegado, hecho de 

raso. El delantero de raso, como el pouf, va recogido, formand 
ác 

(sólo §n los lados), terminadas en punta y ribeteadas 

llegues naturales. Entre el delantero y el / r á /vaá 
ido un entrepaño de terciopelo. Corpiño con aldeta1 

«es 

4 í . - - M e s a de salón con tapete. 

E n cuanto á los corpiños, ocuparán casi siempre toda la 
parte superior del vestido, y serán de tela diferente ó igual 
á la falda, como se quiera. Con la falda lisa se llevará asi
mismo la polonesa de color ó de tela diferente. Si se quie
re, todo el traje puede ser de la misma tela. 

Como se ve, no hay nada más cómodo que semejante 
disposición, que, muy favorecida de la moda, permitirá 
que se utilice toda clase de materiales, é introducirá varie
dad extraordinaria en las toilettes. 

Los corpiños se harán, pues, con arreglo á tres tipos 
principales, que cada una modificará según su gusto ó sus 
particulares exigencias; el corpiño con punta moderada y 
aldetas más ó ménos largas, y asociado con bandas plega
das ó paniers separados de la misma tela. La polonesa, que 
se recogerá en forma de paniers más ó ménos abultados, y 
por último, la levita larga, que caerá casi hasta el borde de 
la falda, y que será lisa si la falda va adornada, y guarne
cida sí la falda es lisa. 

Creo que la serie de informes generales que acabo de 
dar á mis lectoras, les servirán de guía para confeccionar 
sus trajes de primavera. 

A l terminar esta revista, debo decir dos palabras relati
vas á los corsés, que son cada día más la base esencial del 
traje, con sus talles largos en punta, copiados de los cuadros 
del pasado siglo. 

E l raso es la tela que más conviene para el corsé de ves
tir, porque es más flexible que el dril , siempre grueso y 
áspero, cualquiera que sea su calidad. Él moaré se emplea 
también mucho para corsés elegantes. Se escoge con pre
ferencia e! negro, que se pespuntea de negro ó de blanco, 
para trajes de día, y los colores marfil ó rosa té para 
soirees. 

No se considera de buen gusto el llevar un corsé encar
nado ó azul. a 

En cuanto á los corselillos-fajas {brassicres), de seda ó 
de dri l , sin ballenas, son de la mayor importancia para las 

de un cordón grueso de seda, que termina"en unab 
la muy larga. Este corpiño, de forma Enrique II * 
de terciopelo y se abre sobre un peto de raso. 

Traje de pekin de lana y seda, con listas encarnad 
bronce y azul pavo real. L a falda, redonda, va plegad5' 
perpendicularmente, por series de tres pliegues decad3 

color, para constituir el conjunto del tejido. Corpiño alj 
con aldetas largas, cuyo borde inferior va cubierto con un' 
banda azul, á la cual va unida una banda color de broncey 
otra encarnada. Cada una de estas tres bandas va ribe
teada de un fleco. Cuello, carteras y bolsillos, de felpa en
carnada. 

VINAGRE DE TOCADOR 
D E 

J E A N V I N C E N T B U L L Y 
6 9 9 c a l l e ] f I o i i t o r g u e i l 9 e n P a r í s 

M E D A L L A S E N L A S E X P O S I C I O N E S U N I V E R S A L E S 

P R I M E R A S R E C O M P E N S A S 1867-1878 

P E Q U E Ñ A G A C E T A PARISIENSE. 

Si bien recomendamos generalmente el corsé sultanaiA 
la casa P. de Plument (33, rué Vivienne, Patis), no debt 
inferirse que sea ése el único modelo fabricado por tan in- 1 
portante casa. Desde luego el mismo corsé sultana se pre
senta bajo tres diversos aspectos, según el temperamento,! 
el grado de robustez, y en una palabra, las condiciones de I 
la persona que deba usarlo. 

E l corsé sultana, en su forma más sencilla, conviene es-1 
pecialmente á las jovencitas y á las señoras delgadas. El | 
mismo corsé, idéntico al primero, pero adicionado conk I 
cintura Juana de Arco, es de suma utilidad para las perso
nas gruesas, que tienen necesidad de disimular lo que ha? 
de poco airoso en el exceso de carnes : esta cintura es de 
un tejido elástico, y tiene la doble propiedad de adelga2ary 
de sostener. Viene después el corsé-coraza Juana de Am. I 
cuya cintura está todavía más perfeccionada, y construido 
con un esmero y una finura que superan á todos los elo
gios. Estos tres tipos son los más comunmente pedidos), 
la casa de Plument, y á los cuales no es posible renunciar 
una vez que se han adoptado. 

L a receta, el talismán, ó como quiera llamársele, para 
conservar la juventud y la belleza, está en la Oficina Hi
giénica (14, boulevardPoissonniere, Paris). Citemos, en pri
mer término, el Rocío de Oriente; bajo la influencia de esta 
excelente composición, la tez más perjudicada recobra sus 

rosados matices; la epidérmis se torna lisa y 
aterciopelada; la arruga se disipa para no re
aparecer jamas. Su rosa de Chipre y su hlam 
de Paros operan igualmente maravillas: las 
que los usan, conservan á despecho de la 
edad, la frescura de la primavera. 

Este vinagre debe su reputación universal y su incontestable 
superioridad sobre el agua de Colonia, como sobre todos los 
productos análogos, no solamente á la distinción y suavidad de 
su perfume, sino también á sus propiedades sumamente preciosas 
para todos los usos higiénicos. 

El Vinagre de JUAH-VICENTE BULLY ha adquirido, ademas 
un favor tal para el tocador, que basta solo para elogiarlo. 

La única cosa que queda pues que recomendar al público 
eí; que evite las falsificaciones y que se dirijan á las casas de 
confianza. 

E X I G I R E S T E C O N T R A . R O T U L O 

MONTORGUEW 

E l O L E O C O M E de E . C O U D R A Y , per
fumista en París, 13, rué d'Enghien, conser
va por un tiempo indefinido el cabello yk 
da un brillo y una flexibilidad incomparables. 
No es extraño, pues, que su inventor haya 
obtenido en la última Exposición Universal 
de París las más altas recompensas por todos 
los productos de su casa. (Véase el anuncio 
en el lugar correspondiente.) 

S O L U C I O N A L GEROGLIFICO 
D E L NÚM. 7. 

Hojas del árbol eaidas 
Juguetes del Tiento son; 
Las Ilusiones perdidas 
¡ Ay! son hojas desprendidas 
Del árbol del corazón. 

(ESPRONCEDA.) 

. L a han presentado las Sras. y Srtas. D.a Matilde Femari-
dez Díaz.—D.a Romana Colet.—Srtas. de Codina- M,,™ 
bel Mario.—D." Rosa Chavarri.—D.a Mana NufieJ, " dci 
—D.> Consuelo Beal.-D.» Dolores Palacios.—D. » ^ ^ 
Pilar Lambea.—D.a Rita López de Haro—D.a leresa 
driguez Perez.—D." Francisca y D.a Casimira G°n/ajla_ 
tien.—D.a P. A . de M.—D.a Asunción González =anI ¡ e, 
Doña Amalia P. Mendizábal.—D.a Elodia Arenas Ko0"*nc¡, 
—D.a Carmen Torres.—D.» Paz Hualde.—D.* i " * ^ 
López Piñón.—D.a Teresa Escobar de Maza.—D-. ' 
Falcó y Gal.—D.a Carmen Rodriguez—D.a Abe 'Gre«-
de Araujo.—D.a Cándida Tamayo de Muñoz.—U. 
ria Marqués de García.—D.a Consuelo Marques.—^- ^ 
Arcillero.—D.a Concha Hernández.—D.a Virg""» ^ ¿j, 
de.—D.a Vicenta G. de Lavin —D.a Remedios 

V E A S E L A H O T I C I A Q U E V A € O X E E F R A S C O 

Oller.—D.a Arsenia Rodríguez.—D.a Amelia W 
Mercedes Moreno.—Srtas. de López de Castilla, i ^^ i ]^ 
mende Juanelo.—D.a Veridiana y D.a Francisca L.)3, 
—D.a Josefa y D.a Tomasa 01aso.—D.a Manuela t^-^. 
tilde Alvarellos.—D.a Augusta M . C. Tabares.—^-
grina y D.a AnaBaglietto.—D.a E . Prieto Pelaez.-"-
ría Guitian.—D.a Mercedes Arias. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAUZET, de P a r í s , con tintas de la fábrica loriilenx y C.» (16, 
rué Suger, Par í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 
MADRID.—Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C " , sucesores de Rivadeneyta. 

IMPRESORES DE CÁMARA DE S. T!. 
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SUMARIO. 

1. Sombrero Piferari.—2 y 3. Pupitre de lectura.—4 á 7. Mangos 
de paraguas.—8 y 9. Almohadón bordado.—10. Otro almoha
dón bordado.—11. Tira para adornos de vestidos de niño.— 
12 y 13. Abrigo hecho con un mantón de la India.—14. De
lantal para niñas de 6 á 8 años. -15. Vestido para niños de 1 
á 3 años.—16. Saco-bolsa.—17 y 18. Dos pañuelos. 
— 19 y 20. Vestido de lana de cuadritos.—21. Abri
go de viaje.—22. Sombrero de encaje.--23. Som 
brero de fieltro. - 24 y 25. Dos lazos de corbata.-
26. Cesto de labor.—27. Esclavina de 
felpa ó raso.—28. Fichú de tul y encaje 
español.-29 y 30. Vestido de raso ma
ravilloso y muselina de lana.—31 y 32. / 
Vestido de cachemir y raso / 
maravilloso.—33. Abrigo para / í ; :í 
niñas de 4 á 6 años.—34. Abrí-
go para niñas de 12 á 14 años.' / 
—35. Vestido para niñas de 3 />;;;Í4;Í;ÍÍ 
á 5 años.—36. Manteleta de / 
lana de cuadritos.—37. Traje / 
para niñas de 6 á 8 años.—38. / 
Traje para recibir. -39. Ama- / 
zona de campo. —40. Silla de / 
dama.-4i. Ama- / 
zona de calle. 

Explicación de los 
grabados. —Cró
nica de Madrid, 
por el Marqués 
de Valle-Alegre. 
— A G u s t a v o 
Adolfo Becquer, 
poesía, por don 
José Jackson Ve-
yan. — C o r r e s 
pondencia p a r i -
siense, por X . X . 
—Sola, por don 
José María Crou-
seilles. — Expl i 
cación del figu
rín i luminado. 
— Artículos de 
P a r í s recomen
dados—Sueltos. 

S o m b r e r o 1 
Piferari. 

N ú m e r o 1. 

Es te som
brero, que es 
de paja negra, 
va forrado de 
terciopelo ne
gro y guarne
cido de bridas 
de raso ne
gro y de un 
pájaro del pa
raíso. 

Pupitre de lectura. 
Núrns. 2 y 3. 

La fig. 24 de la Iloja-Suplemen-
io á nuestro núm. 9 correspon- \ ' 
de á este objeto. ' 

Este pupitre, que pue- ^ 
de contener un libro en \ ; 
su interioi;, es de made-
ra; su forma es la de un álbum. \ 
Se le cubre de felpa granate. 
La parte de encima del pupitre 
va bordada. Se pasa á la tela la 
fig. 24, y se ejecuta el bordado al pasado 
y punto atrás con torzal de color. Se ro
dean las diferentes partes del dibujo con 
un torzal de oro. Dos dibujos represen
tan, unoel pupitre cerrado, y otro abierto. 

M a n g o s de p a r a g u a s . 
Núrns. 4 á 7. 

Estos cuatro mangos, que son de marfil, repre
sentan una cabeza de perro, un puño grueso con 
un escudo para las iniciales, un martillo y una 
pata con garras aparentes. 1.— Sombrero Piferari. 

Almohadón bordado. - -Núrns . 8 y 9. 

Se puede ejecutar el bordado de este almoha
dón sobre felpa, terciopelo ó raso. Se pasan á la 
tela los contornos del dibujo 9 (nuestro modelo 
es de terciopelo azul), y se borda el arabesco del 
centro al pasado simple, con seda azul pálido. 
Las flores van hechas al pasado entrelazado, con 

seda encarnada de tres matices. 
Para las hojas se toma seda verde 
té , aceituna y bronce de tres mati
ces. Las tiras rectas que forman el 

marco van hechas al pasa
do con seda oro antiguo. 
Los arabescos de los ángu
los se bordan con seda co

lor de rosa. Las hojas 
y las flores se ejecutan 
del mismo modo que 
las del centro del al
mohadón. 

Otro almohadón 
bordado. 

Número 10. 

Este borda
do, que se eje
cuta sobre fel
pa color acei
tuna, se com
pone de apli
caciones, pun
tos a t r á s y 
pasado. P a r a 
el jarro de flo
res se aplica 
t e r c i o p e l o 
azul, y para el 
pié ó soporte, 
t e r c i o p e l o 
gris, y se ador
nan estas apli
caciones con 
un cordón de 
cuentas color 
de arena, que 
se repite vá-
rias veces so
bre el tercio
pelo azul. Es
tas hileras de 
cuentas van 
separadas con 
puntos a is la
dos hechos 
con h i l o de 

oro. Las hojas gran
des de la parte infe
rior se hacen de raso 
gris, y van también 
rodeadas de un cor-
don de cuentas, y 
adornadas de puntos 
atrás, para los cuales 

se emplea seda del mismo color. 
La cabeza, el cuello, las manos 
y los piés de la figurita son de 
seda blanca pintada, aplicada 

luégo sobre el fondo, y fijada con pun
tos atrás hechos de seda marrón. La 
falda, que es de raso color de madera, 
va guarnecida de hilillo de oro y puntos 
atrás, para los cuales se emplea seda 

marrón. E l vestido de encima, que, es de felpa 
granate, va adornado en su borde inferior con un 
bordado hecho, según las indicaciones del dibujo, 
con hilo de oro y seda torcida. Para el cinturon 
y la escarcela se aplica terciopelo azul pavo real, 
que se fija con puntos atrás, hechos con seda azul 
pálido. La camiseta, que es de seda blanca, va 
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Vestido 
para n i ñ o s de 1 á 3 

Número 15 
adornada de puntos atrás y puntos anuda 
dos, para los cuales se emplea seda oscu 
ra. Sombrero de raso color de paja, ador
nado de un cordoncillo del mismo color y 
una rama de miosotis. Zapatos de felpa 
granate. Regadera hecha con raso color de 
aceituna, fijada con puntos atrás 
hechos con seda del mismo co 
lor. Los narcisos van bordados 
al pasado con felpilla blanca; el 
cáliz, con seda crema. Las de-
mas flores se ejecutan con seda 
color de rosa 

Para la explicación y patrones, véase el 
tiúm. IX, figs. 54 á 57 de la Hoja-Suple-
ine?ito. 

Saco-bolsa. — Núm. 16. 
La fig. 25 de la Hoja-Suplemento á nuestro 

núm. 9 corresponde á este objeto 

Es de felpa color de bronce y 
va forrado de raso del mismo 
color. La parte exterior del saco 

va adornada 
de un bordado 
Para la parte 
e x t e r i o r se 
cortan dos pe
dazos de felpa 
v raso, de 22 

y marrón, y 
las hojas y los 
tallos con seda 
ace i tuna de 
var ios mati
ces, al pasado, 

4 y 5.—Mangos de paraguas 

^ngos de 
pun to a t r á s ^ 
punto anudado. centmetrosde 

ancho por 30 de 
largo cada uno y 
Para el bolsillito 
un pedazo de ' 
centimetrosde 

Tira para adornos 
de vestidos de n i ñ o . 

Núm. 11. 

Bordado al pun 

Abrigo hecho con un 
mantón de la India 

Núms. 12 y 13 

Pupitre de lectura (cerrado) 

to de cadeneta, lana, 
seda ó algodón de 
color, sobre cache
mir, piqué, terciope
lo ó felpa. 

Para la explicación 
y pa t rones , 
véase el núme
ro VI I I , figu
ras 51 á 53 de 
la Hoja-Suple
mento al pre
sente número. 

Delantal 
p a r a n i ñ a s 
de6 á 8 años . 

Núm. 14. 

Para la ex
plicación y pa
trones, véase 
el número IV, 
figs. 23 á 28 
de la Hoja-Su
plemento a l 
presente n u-
mero. 

«.—Cuarta parte del bordado del almohadón. 
{Véase el dibujo 8.) 

Pupitre de lectura (abierto). 

alto por 54 de ancho. 
Se ponen uno sobre 
otro la tela de encima 
y el forro. La tela de 
encima, que forma la 
mi t ad superior, va 
adornada de un bor
dado, para el cual se 
pasan sobre la felpa 

los contornos 
de la fig. 25, y 
se ejecutan las 
flores y las ho
jas al 
con seda oro 
antiguo. Se 
extiende ade
mas hilo de 
oro. Para los 
tallos y las ra
mas se cose so
bre la felpa un 
cordoncillo 
de oro algo 
grueso. 

Dos pañuelos 
Núms, 1J y 18-

Son de linón 

4, J** ̂  H 

8.—Almohadón bordado. (Véase el dibujo 9.) 11 -Ti ra para adornos de vestidos de niño. 
10.—Almohadón bordado. 
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^8.—Abrigo hecho con un mantón de la India. 
Delantero. 

{Explic .ypat , nüm. VII I , figs. 51 á 53 de la 
Hoja-Suplemento.) 

•^41.—Delantal para niñas de 6 á 8 años. 
{Explic. y pal., n ü m . I V , figs. 23 á 28 de la 

Hoja-Suplemento.) 

15.—Vestido para niños de 1 á 3 años. 
(Explic. y pat., nüm. I X , figs. 54 á 57 de l a 

Hoja-Suplemento.) 

§ S.—Abrigo hecho con un manten de la India. 
Espalda. 

{Explic. y pat., nüm. V I I I , figs. 51 á 53 ¿£ /a 
Hoja-Suplemento.) 

Saco-bolsa. 

fino, y v a n 
adornados, co
mo indica el 
dibujo, con en
caje blanco. 

Vestido de lana 
de cuadril 11-.. 

Núms. 19 y 20. 

Véase la ex-
p l i c a c i o n en 
el recto de la 
Hoja- Suple
mento. 

Abrigo de Tiaje. 
Núm. 21. 

Para la ex
plicación y pa
trones , véase 
el núm. I, figu
ras 1 á 6 de la 
Hoja-Suple-
inento. 

Sombrero de encaje.—Núm. 22. 

Nuestro modelo representa un sombrero de 
ala ancha por delante y estrecha por detras, y 
cubierto de tul 
español plega
do. L a parte 
ex te r io r del 
ala va cubierta 
de encaje es
pañol plegado, 
y la parte in
terior va for
rada de surah 
de co lo r , cu 
bierto de tul. 
Los lados del 
ala van levan
tados ligera
mente. En el 
contorno se 
ponen unas 
cuentas grue
sas de acero. 
Una hebilla de 
acero, que 
mantiene los 
Pl iegues del 
tul, y un ramo 
de rosas for
man el cabo de 
los adornos. 
Las bridas son 
detul y tienen 
cada una 20 
c e n t í m e t r o s 
de ancho por 
80 de largo, y 
van rodeadas 
de encaje. 

Sombrero 
de fieltro. 

N ú m . 2 3. 

De color de 
nutria, con ala 
forrada de ter
ciopelo COlor « Vestido de lana de cuadritos. 
g r a n a t e y Espalda. 
adornada en ^ExPlicacion en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

# í y # 8.—Dos pañuelos. 

21 .—Abrigo de viaje. (Explic. y pat., nüm. I , figs. 1 á 6 de la Hoja-Suplemento.) 

su con torno 
con dos rulos 
d e terciopelo 
granate. L o s 
adornos del 
s o m b r ero se 
componen de 
lazos de cinta 
de moaré, y de 
cuatro plumi-
tas, puestas co
mo indica el 
dibujo. 

Dos lazos 
de corbata. 

Núms. 24 y 25. 

Número 24. 
Para este lazo 
se corta un pe-
dazo de t u l 
fuerte, blanco 
de 10 centíme
tros de largo 
por 25 de ancho; se adornan el borde inferior 
y el borde trasversal con un encaje blanco de 
6 centímetros de ancho; se le pliega, y se le 

cose luégo so
bre un fondo 
cuadrado de 
tul fuerte. Se 
toma después 
un pedazo de 
gasa de seda 
listada azul, de 
22 centímetros 
de largo por 28 
de ancho; se 
le guarnece 
con un encaje 
plegado de 6 
c e n t í m e t r o s 
de ancho, y se 
le cose sobre 
el fondo de tul 
fuerte, como 
indica el dibu
jo. Finalmen
te, se cubre el 
tul fuerte de 
gasa azul ple
gada y guarne
cida de encaje. 
Un nudo corre
dizo de gasa 
comple t a el 
lazo. 

Número 25. 
E s t e lazo s e 
compone de 
un pedazo de 
raso maravi
lloso colorcre
ma, cuyo bor
de inferior va 
adornado de 
un fleco de fel-
pilla color cre
ma, y que se 

-Vestido de lana de cuadritos. dispone COmO 
Delantero. i n d i c a el di-

(Expluacion en el recto de l a Hoja-
Suplemento.) DUJ0-

m 



85.—Lazo de corbata S z l — L a z o de corbata 

29,—Esclavina de felpa o raso. 30.—Vestido de raso maravilloso y muselina de lana 
Espalda. ( Véase el dibujo 29.) 

{Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 
83.—Sombrero de fieltro 

38.—Vestido de cachemir y raso maravilloso. 
Delantero 

{Explic. y pat., nüm. V I , figs. 30 á 42 de la 
Hoja-Suplemento.) 

2S.—Sombrero de encaje 
86,—Cesto de labor. 

88.-Fichú de tul y encaje español 

Mm 

29.—Vestido de raso maravilloso y muselina de lana. 
Delantero. (Véase el dibujo 30.) 

{Explicación en el recto de l a Hoja-Suplemento.) 

31.—Vestido de cachemir y raso maravilloso. 
Espalda. {Véase el dibujo 32.) 

(Explic. y pat., nüm. V I , figs. 30 á 42 de la Hoja-Suplemento.) 

33.—Abrigo para niñas de 4 
á 6 años. 

(Explic. en el recto 
de la H o j a - S u p l e m e n t o . ) 

34.—Abrigo para niñas de 12 
á 14 años. 

(Explic. y pat., n ú m . I I , figs. 7 
b i S d e l a Hoja-Suplemento.) 

3 5 -Ves t ido para niñas de 3 3e . -Mante le ta de lana 
á 5 años de cuadntos. 

(Explic. y pat., n ? VII , figs. 43 (Explic. en el recto de la Hoja-
á 50 de la Hoja-Suplemento.) S u p l e m e n t o . ) 

31.—Traje para niñas de 6 
á 8 años. 

( Explic. en el recto de la Hoja-
Suplemento.) 
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Cesto de labor.—Jfi ím. 26. 
|La fig. 50 de la Hoja-Suplemento á nuestro núm. 9 corresponde á este 

objeto. 

E l cesto es de paja marrón y va forrado de raso color de 
aceituna, cuya costura va tapada con un galón de lana del 
mismo color. La tapadera, dividida en dos mitades, va 
adornada por la parte interior del mismo raso algodonado 
y capitonado. La parte de encima de la tapadera va guarne
cida de un pedazo de felpa granate del tamaño requerido, 
y se pasan sobre la felpa los contornos de la fig. 50, sobre los 
cuales se cose un cordón de cuentas color de maíz. E n el 
asa, asi como en los lados largos del cesto, se pegan unas 
bolas de lana granate y seda color oro antiguo. 

EsctaTina de felpa ó raso. — Num. 27. 
Las figs. 21 á 23 de \2u.Hoja-SiipUmento á nuestro núm. 9 corresponden á este 

objeto. 

Para esta esclavina se corta de felpa ó raso de color y ta
fetán, comoforroi, por las figs. 21 223; seles junta acercando 
los números iguales, y se doblan los bordes de delante en 
forma de solapa. Para la chorrera se cortan dos pedazos de 
tul brochado, de 25 centímetros de largo por 18 de ancho. 

Fichú de tul y encaje españo l .—Núm. 28. 

Para este fichú se corta un pedazo de tul español, negro, 
de 32 centímetros de ancho por 1 metro 50 centímetros de 
largo, cuyas extremidades se redondean. Se guarnece este 
fondo con um encaje español fruncido, d e n centímetros de 
ancho; se dobla hácia fuera la mitad superior, y se pliega el 
fichú como indica el dibujo. Una guirnalda de capullos de 
rosas con hojas finas y tallos de caoutchouc, sujeta con una 
rosa gruesa, completa los adornos del fichú. 
Vestido de raso maravilloso y muselina de lana. — Núms. 29 y 30. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Snplemento al 
presente número. 

Vestido de cachemir y raso maravilloso. — Tfúms. 31 y 32. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. V I , figu
ras 30 á 42 de la Hoja-Suplemento. 

Abrigo para n i ñ a s de 4 á 6 años .— Núm. 33. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
Abrigo para n iñas de 12 á 14 años . — Núm. 34. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. II, figs. 7 
á 15 de la Hoja Suplemento. 

Vestido para n iñas de 3 á 5 años .—Núm. 35. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. V I I , figu
ras 43 á 50 de la Hoja-Suplemento. 

Manteleta de lana de cnadrltos.— Núm. 36. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
Traje para n i ñ a s de 6 á 8 años .—Núm. 37. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
Traje para rec ibir .—Núm. 38. 

Este traje, que es de muselina de lana color marfil y fa-
ya color de mosto, se compone de una polonesa larga, que 
cae recta casi hasta el borde de la falda y va bordada en el 
pecho, en el cuello y en los bolsillos. Esta polonesa va 
abierta sobre un chaleco con carteras Directorio, abrocha
do hasta la cintura y abierto luégo sobre la falda, que va 
formada enteramente de volantes plegados. Una banda 
atraviesa el chaleco, pasa bajo la polonesa y sale por detras 
por dos aberturas verticales, colocadas á la altura del bol
sillo, para formar un lazo con largas caídas, que descansan 
sobre los pliegues formados, dando más amplitud, desde el 
talle hasta la espalda. 

Amazona de campo.— Núm. 39. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. III, figs. 16 
á 22 de la Hoja-Sttplemento. 

Silla de dama.—Núm. 40. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 
Amazona de ca l le .—Núm. 41. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

CRÓNICA D E M A D R I D . 
Penitencias y placeres. — Ejercicios piadosos y tertulias. — E l Padre Pedroso y 

sus conferencias.—Los dos acontecimientos de la Cuaresma actual. — L a re
presentación francesa y el baile de niños. — L a Vizcondesa de Bresson y la 
Marquesa de Perijáa.—Pormenores.—So/rá; musical.—El arpista Lébano.— TEATRO REAL. — ¡ A l fin Masini ! — TEATRO ESPASOL. — Dos catástrofes. — TEATRO DE LA COMEDIA. — Cariños que matan. 

1 A presente Cuaresma no se distingue por su 
ti-isteza ni por su austeridad. 

Es cierto que las principales damas de la 
corte han asistido—ellas solas y sin permitir 
la entrada á ningún hombre—á los ejercicios 
piadosos celebrados, en las tardes de diez 

lias consecutivos, en la capilla del Sagrado Co
razón de Jesús, calle del Caballero de Gracia, 

lo igualmente que durante ese tiempo han «bri
llado por su ausencia» en los paseos del Retiro y de 
la Fuente Castellana. 

Y tampoco cabe duda en que, después de escuchar con 
edificante recogimiento la palabra del reverendo Padre Pe
droso, comulgaron devotamente en la mañana del pos
trero. 

Pero eso no ha impedido que por la noche asistieran 
al teatro Real ó á alguno de los varios salones donde aho
ra se cita y reúne la high-life cortesana. 

Eso no ha impedido que el 25 de Febrero bailasen—«de 
Piñata»—en el hotel de los Duques de la Torre, ni que el 
12 del actual lleváran á sus pequeños, lujosamente disfra
zados , á la fiesta infantil de la Marquesa de Perijáa. 

Mas no adelantemos los sucesos : tratemos de cada cosa 
según el orden cronológico. 

E l segundo sarao del ex-Regente del Reino está ya muy 
lejano : así sólo diré de él que fué tan brillante y suntuoso 
como el primero. 

A la otro noche se suprimió el baile acostumbrado del 
teatro Real por falta de combatientes. 

L o cual prueba y acredita lo que he asentado en várias oca
siones : — que el Carnaval y las máscaras van de capa caída, 
ó de mantean tombé —que dice la célebre Condesa de X 
con su manera especial de hablar el francés. 

En cambio, en raras ocasiones se han visto más anima
das y favorecidas las tertulias cuaresmales. 

En el salón de la Marquesa de Molins se hace música—y 
excelente música;—en el de Santos Suarez se juega al tre
sillo y al bezigue en diez ó doce mesas distintas; en la Lega
ción de Holanda se conversa y se toma té. 

Los Duques de Fernan-Nuñez han invitado, por papeletas, 
para cuatro viérnes; pero sin duda por ser en tal dia de la 
semana, sus reuniones son las más frías, estoes, las ménos 
concurridas de la temporada. 

No sucede lo propio con las de los Duques de la Union 
de Cuba, que se verifican ahora únicamente los lúnes. 

L a última, la del 13 — sin duda por ser víspera del santo 
ó de la santa, pues es Santa Matilde— de la bella Duquesa, 
estuvo brillantísima. 

Los dos acontecimientos de la Cuaresma han sido la re
presentación dramática á favor del Hospital de San Luis 
de los Franceses, y el baile de niños, de la Marquesa de 
Perijáa : la una tuvo efecto, el sábado n , en el teatro de la 
Comedia; el otro, el domingo siguiente, en la elegante 
casa de la calle de Lista. 

Ambas solemnidades—la artística y la carnavalesca— 
han tenido el privilegio de fijar durante dos meses la aten
ción general. 

L a Vizcondesa de Bresson, la iniciadora de la idea, em
pezó á recibir encargos de palcos y butacas para el benefi
cio por ella patrocinado y dirigido desde fines de Enero ; 
la Marquesa de Perijáa habia principiado todavía ántes los 
preparativos de su suntuoso sarao. 

Hizo venir tapiceros de París para adornar un nuevo sa
lón; pidió á Lisboa toda una primavera de flores; y encargó 
á no sé cuál de sus amigas el cotillón más rico y caprichoso 
que pudiese encontrar, sin pararse en el precio. 

Miéntras la Secretaria de la Embajada francesa escri
bía á un solitario, retirado cerca del lago de Thoune, en 
Suiza, implorando su cooperación parala obra benéfica. 

E l solitario, que no es sino el Conde Simeón—un verda
dero artista, y no un vulgar aficionado—no fué insensible á 
la voz de la belleza, ni al deseo de cosechar nuevos laureles; 
y se puso en camino en seguida para Madrid, donde en
contró formada la pequeña y filantrópica troupe. 

Componíanla, ademas de los citados, la Marquesa del 
Moral, una interesante inglesa, que habla el francés con el 
acento británico; la señorita D.a Amelia Romea, hija del 
antiguo Ministro de España en Marruecos; Mr. Alfredo 
Wei l , tan conocido por su talento artístico y por su capa
cidad financiera, y un jóven secretario de la legación de 
Austria-Hungría, el caballero Bludhorm. 

A la par se ensayaban Julie, el drama de Octave Feui-
llet, en la escena de la calle del Príncipe, y la Jota ara
gonesa , en el salón de la de Lista 

Pero ésta era una sorpresa, y no debo revelarla ántes de 
tiempo. 

L a curiosidad y el afán por asistir á entrambas funciones 
habia llegado al más alto punto cuando se efectuó la pri
mera. 

Sus Majestades el Rey y la Reina habían llegado la víspera 
para honrar con su presencia la representación, según lo 
hicieron, en compañía de S. A . R. la Infanta D.a Isabel; no 
llevando también á sus dos hermanas menores, por el ca
rácter especial del drama, que impidió asistir igualmente á 
las jóvenes solteras. 

Hé ahí lo único que es posible censurar en el espectáculo 
en cuestión : la obra elegida, que ni es de gran efecto, ni 
ofrece condiciones de absoluta moralidad. 

Respecto del desempeño, no haré sino repetir las alaban
zas ardientes y entusiastas que de ella han hecho los espec
tadores y la prensa. 

Ya se sabía que Mme. de Bresson es actriz consumada, á 
quien le son familiares los secretos del arte; tampoco se igno
raba que Mr. Weil podria trocar, cuando quisiese, su posi
ción en la alta banca por un puesto no ménos distinguido 
entre los actores; pero ¿quién habia de imaginar que la se
ñorita de Romea figurase dignamente al lado de los dos; 
que la Marquesa del Moral contribuyera de tal modo al 
conjunto, dando realce á un papel breve y de escasa impor
tancia ? 1 Quién que el Conde Simeón fuera rival de los que 
figuran en primera línea en la llamada matson de Moliere, 
ó sea el Teatro Francés de París? ¿Quién, por último, que 
un austríaco, que jamas habia pisado las tablas, caracteri
zase de modo admirable un criado «de buena casa»? 

Así el éxito fué colosal : los Reyes aplaudían como sim
ples mortales, y de su palco, del de los Duques de Fernan-
Nuñez, del de la Sociedad del Veloz-Club, y de otros va
rios salieron coronas, corbeilles llenas de flores, y ramos de 
camelias y de violetas. 

La Vizcondesa de Bresson puede estar satisfecha; pues 
no sólo ha adquirido legítima gloria, sino 14.000 pesetas 
para sus enfermos. 

o'-s 
No ménos envidiable victoria ha conseguido la Marque

sa de Perijáa: — según voto unánime, su baile de niños 
ha sido el mejor de cuantos se han celebrado en nuestra 
capital. 

Nada se habia omitido ni escaseado para el objeto, y la 
casa, iluminada desde las cuatro de la tarde como si fuesen 
las ocho de la noche, parecía el palacio de las hadas. 

Camelias y luces en todas partes; en todas también niños 
preciosos, lujosamente vestidos; damas hermosas y elegan
tes, lindas jóvenes, que habían acudido como espectadoras; 
en fin, nuevos aposentos, decorados con exquisito gusto. 

E l comedor fué otra de las maravillas de la tarde :—figú
rense las lectoras la anchurosa estancia convertida en ver
jel : flores sobre la chimenea, sobre los aparadores, sobre 

las mesas, y en la grande del centro, una montaña de ver
dura y de rosas, de entre las cuales se destacaban numero
sos platos de variadas golosinas. 

Los pequeños lanzaban gritos de júbilo al contemplar 
cuadro tan seductor, lanzándose con afán sobre los hela
dos, los sandwichs y los dulces que les estaban destinados. 

Aunque justo es confesar que tíos grandes» les ayuda
ban perfectamente en aquella obra de saqueo y destrucción. 

Cuando más entretenidos se hallaban unos y otros, sue
nan en el piano los alegres ecos de la jota aragonesa, y cor
ren todos al salón principal. 

Una graciosa pareja —ella de maja y él de alguacil—se 
disponen á bailarla. 

Son María Luisa Lope? y Nieulant, la hija mayor de los 
Marqueses de Perijáa, y Luis Carvajal, el primogénito de 
los de Puerto Seguro. 

¡ Con qué gracia, con qué sal lo ejecutan! ¡ Y qué ruido
sa y general ovación alcanzan! — E n consecuencia, los dos 
encantadores niños se ven obligados á repetirlo entre tras
portes de entusiasmo. 

E l 13, ^ m ; musical en la Legación de Italia. 
E l Conde Greppi quería dar á conocer á la sociedad ma

drileña un compatriota suyo, el arpista Lébano, que acaba 
de llegar á Madrid, y será oído próximamente en el con
cierto del Príncipe Alfonso. 

E l signor Lébano es un artista hors ligue, y según algu
nos, superior al famoso Godefroy.—-Yo me abstengo de 
decidir en la cuestión, limitándome á consignar que obtuvo 
el sufragio universal de la selecta é inteligente concurren
cia reunida en los salones de la calle de Don Pedro. 

Entre ella figuraban Mlle. de Reszké, más en moda que 
nunca, y el tenor Masini (con una sola s, y no dos, como le 
ponen todos los periódicos). 

Por fin le hemos escuchado en el regio coliseo; por fin 
hemos podido juzgar de sus facultades y de su talento. 

Este es superior á aquéllas, lo cual no quiere decir que 
carezca de voz flexible y armoniosa. 

Pero lo admirable en él es el arte, es la perfección con 
que la maneja; es la habilidad con que sostiene las notas, 
dándoles fuerza y expresión. 

Sin embargo, con Masini ha sucedido una cosa extraor
dinaria : que la prensa y el público le han discutido ántes 
de aceptarlo. 

E l efecto de la primera noche no fué grande: se le aplau
dió, se le llamó á la escena; pero sin entusiasmo, sin ardor. 

En la segunda representación de Los Hugonotes rompió
se enteramente el hielo é hízose completa justicia al emi
nente artista. 

E n Aida no ha dejado tan satisfecho al auditorio como 
en la obra maestra de Meyerbeer. Cierto es que la de Ver-
di empieza á encontrar infinitos detractores. 

Aida ha envejecido ántes de tiempo, y pronto llegará á 
la decrepitud. 

Masini sólo cantará diez ó doce noches en Madrid, y en 
los momentos en que trazo las presentes líneas se prepara 
á dejarse oír gn Rigoletto. 

Fausto será la cuarta ópera en que se hará apreciar entre 
nosotros. 

¿ Volverá ó no volverá el año próximo ?—Hé ahí uno de 
los secretos del porvenir. 

Los demás teatros siguen presentando un aspecto poco 
lisonjero: en el Español se suceden las catástrofes:—dos ha 
habido en el breve espacio de una semana. 

En balde Valero, Calvo, la Contreras procuran poner á 
flote producciones medianas; en balde trabaja infatigable
mente la claque para fabricar éxitos 

¡ A y ! Composiciones muy aplaudidas en la primera re
presentación tienen que ser retiradas á la tercera; bien es 
verdad que algunas se hunden la noche misma de su es
treno. 

Más dichoso el coliseo de la Comedia, ha visto aplaudir 
la nueva de Ceferino Palencia, Cariños que matan. 

Sin estar á la altura de E l Guardian de la casa, contiene 
bellezas de primer órden en el diálogo y en los caractéres. 

E l que ha interpretado con tanta fortuna como gloria 
Mario, bastaría para acreditar á la vez al actor y al poeta; 
y si el segundo no tuviese hechas sus pruebas de versifica
dor flúido y elegante, habría ganado, con Cariños que matan, 
fama de tal. 

L a interpretación de la obra ha sido tan esmerada como 
feliz, contribuyendo poderosamente al éxito. 

Y ¿por qué una de las actrices que la representaron 
lloró al final de un acto ? 

¿ Era de temor? ¿Era de júbilo?—Eso es lo que todos se 
preguntaban; eso es lo que yo me pregunto á mí mismo 
todavía. 

EL MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 
18 de Marzo de 1882. 

A G U S T A V O A D O L F O B E C O U E R . 

Ibas delante de mí; 
Yo caminaba detras, 
Y verte no conseguí. 
N i de tus labios oí 
Tu poesía jamas. 

Yo el pigmeo, tú el gigante, 
Avanzaste en loco anhelo; 
Yo arrastro en la tierra el vuelo. 
¡Tú , por ir siempre delante. 
Pulsas tu lira en el cielo ! 
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Buscando la luz del dia 
Dejaste la sombra impía: 
•Con el pensamiento en guena, 
Apenas tocó en la tierra 
Tu gigante fantasía! 

Del sol con la luz potente 
Asomó tu genio hiryiente : 
Brilló tu destello fiel 
¡Tocó el sol en occidente, 
Y te escondiste con él! 

Tu existencia dolorida 
Fué la sombra de un amor: 
Una esperanza perdida.... 
¡ Una lágrima vertida 
En la copa del dolor ! 

Nacer, vivir y esperar, 
En un hora conseguiste 
¡ Corta vida y breve amar. 
Mas, breve y todo, áun tuviste 
Espacio para llorar 1 

Llanto de dolor impío, 
Que dió ritmos seductores 
A l corazón mustio y frío: 
¡ E l perfume de las flores 
Son las perlas de rocío! 

¡No has muerto! ¡Tu acento puro 
Oiré con triste dolor, 
Miéntras un laúd de amor 
Gima en el salón oscuro 
Esperando un trovador! 

Sentiré tus impresiones; 
Oiré tus notas divinas; 
¡ Recordaré tus canciones 
Miéntras haya golondrinas 
Que llamen á los balcones ! . 

Oiré tus acordes puros. 
Aunque á emitirlos no vuelvas ; 
¡ Veré tus rasgos seguros, 
Miéntras haya madreselvas 
Que escalen tapias y muros! 

\ Miéntras solloce un dolor 
Y haya desengaño y fe; 
Miéntras exista una flor 
Y un desventurado amor, 
Tu nombre recordaré ! 

JOSÉ JACKSON VEYAN. 

C O R R E S P O N D E N C I A P A R I S I E N S E . 

S U M A R I O . 

La primavera parisiense. — Inconstancia atmosférica é inconstancia humana. — 
Baile cosmopolita.— Conciertos de caridad. — Una boda aristocrática.— Soi-
rées de Cuaresma.— Trajes de circunstancias.— Academia de un nuevo 
ñero.— Un criado anti-filarraónico.— Derecha como una i griega. 

surak azul pálido, y llevando en la mano el 

ALUDEMOS la entrada de la primavera; de la 
hermosa estación de las flores y de los chu
bascos; de esa juventud del año, variable y 
caprichosa como la juventud de la vida! 

La primavera parisiense, caprichosa y va
riable cual ninguna, durante la cual los agua-

«SJÍJ- ceros y los días de sol se suceden con una irre 
^ gularidad regular, es el tiempo que indudable 

(.¿^ mente se adapta mejor al carácter de este pueblo. L a 
veleta giratoria es su emblema. Cielo azul y cielo 
nublado, Demócrito y Heráclito, alegría y tristeza, 

bien y mal, inconstancias y contradicciones : tal es, en el 
fondo, el carácter francés, y sobre todo el carácter pari
siense. 

La política misma de este país (perdóneme V. si entro 
en terreno para mí vedado) es una sucesión no interrum
pida de chubascos. A la tempestad sucede, cuando no lo 
esperaba nadie, la más completa bonanza. Todo parecía 
perdido, cuando de repente las nubes se disipan y no que
dan ni trazas de la pasada tormenta. 

Los chubascos financieros son de una actualidad dema
siado reciente; están, por desgracia, bien presentes en la 
memoria de todo el mundo para que yo tenga necesidad de 
recordarlos. f -j J 8 

Pasemos á otro asunto. 

E l ultimo baile dado en el Ministerio de Negocios Ex
tranjeros estuvo realmente magnífico. Tiempo hacía que no 
habíamos visto reunidas tantas mujeres hermosas y tantos 
trajes neos. Excuso decir que el Cuerpo diplomático estaba 
aiu en masa, reuniendo los tipos más diversos v los más 
encantadores. 

. Madame de Freycinet, la señora del Ministro de Nego-
^ W h ! ? n j e r ? u - ' Vestida de negro O 1 >' raso cuaJado de 
^ r n n H ^ ' reClbl:i con amabil¡dad suma á sus convidados, 
S i d a d e - " - 1 1 grata .tarea Por su hija. sencillamente 
blem 

des sobre fondo gamuza. Rosas y diamantes en los ca
bellos. 

L a señora de Velasco—encantadora beldad mejicana-
vestía de raso azul del lago, cubierto enteramente de enca
je de Alenzon. 

L a simpática Condesa de Kuefstein llevaba un elegantí
simo traje de raso blanco. Unos paniers muy abultados se 
destacaban sobre una cascada de volantes'de encaje de 
Brusélas. L a cola, levemente recogida en las caderas, caía 
majestuosamente formando anchos pliegues. Ramos de ro
sas de rey y diamantes en sus magníficos cabellos rubios. 

L a Baronesa de Beyens lucía un soberbio traje, de un es
tilo muy severo : vestido de terciopelo negro labrado, que 
dejaba ver apénas un fondo encarnado. 

L a Baronesa Marochetti vestía de raso blanco, con plu
mas blancas en la cabeza. 

Llamaron mucho la atención un traje de raso gris perla, 
con cuerpo y cola de terciopelo granate, y un magnífico 
vestido de terciopelo color de rubí, sobre delantal de broca
do granate oscuro. 

Una dama americana, peinada á la Diana, con la media 
luna de diamantes por aderezo, llevaba, sobre un vestido 
de terciopelo negro, riquísimo bordado, y semejaba, por d 
corte de su elegante vestido y por su majestuosa belleza, á 
la célebre Diana de Poitiers. 

La Cuaresma es por excelencia la estación de los con
ciertos. Todos los días nos vemos obligados á asistir á un 
nuevo concierto para un género de infortunio diferente; y 
los infortunios abundan en París, que parece ser la capital 
de todas las miserias, pero al mismo tiempo la metrópoli 
de la caridad. Por desgracia, la caridad es un bálsamo harto 
anodino contra tan profundas llagas. 

E l mártes pasado tuvo lugar, en la iglesia de San Pedro, 
el casamiento de la jóven Condesa de Fyskiewiez con el 
Conde Ostrowski. E l santuario abrigaba flores exóticas, 
palmeras y camelias, enlazándose bajo los arcos góticos y 
alzando hácia la bóveda el carmín y nácar de su corola sa
tinada. 

Los novios hicieron su entrada, saludados por una multi
tud elegante y simpática, miéntras que el órgano lanzaba 
al aire sus acentos sublimes, y un rayo de sol primaveral 
doraba las ventanas ojivales. 

L a desposada, rubia seductora, llevaba un vestido de 
raso blanco, todo cubierto de encaje y extendiéndose en 
prolongada cola. E l corpiño, adornado con un fichú, lleva
ba en el hombro un ramo de flores de azahar. E l velo, su
jeto con un cubre-peineta de flores, caía sobre la falda, cu
briéndola en gran parte. 

Las convidadas, pertenecientes en su mayoría á la no
bleza rusa y polaca, lucían trajes de una elegancia y una 
magnificencia extraordinarias. 

Las soirees de Cuaresma son numerosas y están muy con
curridas este año. No se baila en estas reuniones; pero des
pués de una comida de confianza, que reúne una docena de 
convidados todo lo más, llegan algunos amigos y artistas de 
talento, y se hace música y literatura : el gusto que domina 
es por la música clásica y la poesía séria. 

Asi es que los lúnes, en casa de Mme. Nombery-Nisard; 
los mártes, en casa de Mme. Buloz; los miércoles, en casa 
del Duque de Broglie; los juéves, en casa de Mme. Eduardo 
Hervé; los viérnes, en casa de Mme. Lacave-Laplane, y los 
sábados, en casa de Mme. Riaut, se oye la poesía más selec
ta y la más suave armonía. 

Los trajes que se llevan en estas soirees son muy senci
llos; pero no excluyen la elegancia. Los vestidos negros 
guarnecidos de azabache, escotados en cuadro y adornados 
con un ramo de rosas, son los preferidos. 

Las señoritas llevan, sobre una falda de surah ó de velo 
de color crema, corpiños estilo Greuze, de tafetán azul pá
lido, color de rosa ó lila, velado con un fichú de tul. Estos 
corpiños de color, con paniers fruncidos y graciosos poufs, 
son de un gran recurso, pues se llevan sobre la misma fal
da, variando el traje, siempre sencillo y de buen gusto. Las 
señoritas se peinan casi siempre sin flores, con una cinta 
pasada por los bandós, ó simplemente con los cabellos le
vantados en torzales á la moda griega. 

tura es encantadora, según me han asegurado, no obstante 
una leve imperfección del talle. 

—¿Cómo? Pues si él sostiene que es derecha como 
una i 

— ¡Griega! 
X . X . 

París, 16 de Marzo de 1882. 

blancas1!06*100 ^ SU Primavera: url magnífico ramo de lilas 

t e r c i o ^ n h 8 ' de Falnay llevaba un " q ^ i m o vestido de 
blancoP CoWSP0; qUe 86 abria sobre una falda de raso 
Plumas b r a n c a ' s ^ ^ ^ de enCajes 

PomVáSour'laMV16 1UCÍaun P a s í s i m o traje 
Piño v cola d ü ' Ch?na' guarnecida de encajes; cor-

01a de laso maravilloso, con ramo de flores gran-

Segun parece, no teníamos bastantes academias, y acaba 
de fundarse una nueva. 

Es verdad que la Academia recientemente creada es de 
un género nuevo. 

No se trata de literatura ni de artes. Trátase de una Aca
demia de jugadores de dominó. 

Yo sabía que el seis doble era en algunos una verdadera 
pasión; pero ignoraba que fuese una ciencia, ni siquiera un 
arte. A lo que parece, los nuevos académicos no lo juz
gan así. 

La exigencia de los criados del dia no tiene límites. 
Uno de ellos se presenta el otro dia en una casa. Se dis

cuten las condiciones. 
De pronto, el candidato interrumpe la conversación a la 

vista de un piano. 
—¿La señora estudia el piano? Si es así, me permi

tirá que salga á la hora en que da la lección. No puedo re
mediarlo ; pero esos instrumentos me son insoportables. 

E l jóven Vizconde de T va á contraer matrimonio con 
una rica heredera, cuyos hombros no guardan, desgraciada
mente, un perfecto equilibrio. 

Hablábase de su casamiento en el Círculo. 
— i Qué suerte tiene ¡—exclamó un amigo pérfido. Su fu-

SOLA. 

Es indudable que el mundo oü l'on s'ennuie deja mucho 
que desear bajo todos conceptos. 

E l fausto y la grandeza, que, así como así, pesan en los 
negocios humanos más de lo que muchos se creen, logran 
combatir con éxito casi todas las dificultades de la vida, si 
se exceptúa ésta del aburrimiento y el tedio, que, como es 
sabido, vale por todas; pues, dígase lo que se quiera, el 
hambre se cura comiendo, pero contra el hartazgo no hay 
más remedio que el ayuno. 

Veamos si no. 

Laura es una mujer hermosa y jóven, que está enamorada 
de su esposo ; casada á los diez y seis años con un hombre 
que le juró fe eterna, pronto conoció que su marido, como 
la generalidad de los maridos jóvenes, si bien la quería, no 
conservaba el fuego de los primeros meses, ni era para ella 
todo lo asiduo que en otro tiempo procuraba aparecer 

Aquella unión, nacida al calor de los más puros afectos, 
y que Laura soñó siempre tranquila como la superficie de 
un lago, empezó á cubrirse de ligeras nubes. Una mujer 
que ama no se resigna fácilmente á ser correspondida por 
deber, y Laura no tardó en penetrarse de esto último. 

E l hombre que desde muy niño ocupó su corazón, aquel 
por quien lo sacrificó todo, porvenir, belleza y juventud, la 
amaba si, pero la amaba sin pasión ni entusiasmo, como el 
sol ama á las flores que fecunda tardíamente con su más 
pálido rayo. 

Aquel esposo tan solícito en los primeros días habia ol
vidado repentinamente su papel; semejante á esas inteli
gencias que se revelan de un modo inesperado, el marido 
de Laura aflojó los lazos de la amistad conyugal, y del ar
rebato pasó á la indiferencia cortés, sin tomarse la moles
tia de disimular su cambio. 

¿En qué piensa una mujer jóven y bonita que pasa la 
mavor parte de las horas léjos de su marido ? 

Primero piensa en él, luégo piensa en el desairado papel 
que ella hace, y por último, forja la novela de la mujer 
abandonada. 

Hay una suerte de poesía, que es la más peligrosa de to
das ; me refiero á la poesía mental, en que la mujer desem
peña el papel de heroína. 

Cuando una mujer trabaja con el pensamiento en esa la
bor que la lleva de sacrificio en sacrificio, y que la reduce 
siempre al papel de victima, ¡temblad por su marido ! 

Ha dicho álguien, y si no lo ha dicho nadie lo digo yo 
ahora, que la mujer casada debe rendir limitado culto á la 
imaginación. 

¿ Sabéis por qué ? 
Preguntádselo á los esposos distraídos, que acaban por 

perder el cariño de sus mujeres. 

Laura, que ama á su marido, no se resigna al papel des
airado á que ha sido sometida, y pone en juego todos sus 
recursos contra la indiferencia del ingrato. 

Primero, las insinuantes miradas; luégo, las palabras 
enigmáticas ó de doble sentido; por último, los recursos de 
una coquetería, á que es imposible que resista ningún 
mortal. 

Pero ¡ oh desencanto! el esposo no se entera de nada de 
esto, y su alejamiento del hogar va en aumento en vez de 
disminuir, como Laura esperaba. 

La jóven no se da, sin embargo, por vencida, y apela al 
último medio que cree infalible y de seguros resultados: al 
llanto. 

Una noche, el marido la encuentra nerviosa, intranquila 
y con los ojos enrojecidos; pregunta ansioso, trata de in
quirir lo que ocurre á su mujer, y cuando ésta, en un mo
mento de loco frenesí, se lo revela todo, él la dice, sonrien
do, como la cosa más natural del mundo: 

— ¿Y eso es lo que te desvela? ¡ Bah ! Eres una niña. 
¡ Pues si te amo más que nunca ! 

Y la vuelve la espalda. 

L a hermosa desdeñada se siente herida en su amor pro
pio, y aunque sigue queriendo á su marido, conoce que 
aquel desenlace era completamente inesperado para ella. 

Entónces es cuando empiezan á rugir las primeras tor
mentas en su pecho. ¡ Qué no haría ella por domar aquella 
voluntad rebelde á su capricho ! 

Sueña con ruidosas venganzas, con inverosímiles empre
sas de amor y celos, con secretas maquinaciones que tienen 
por término la reconquista del amor perdido; pero ¡ ah ! 
pronto se desvanece todo como una sombra, y queda la 
realidad tan sólo, que le recuerda su presente amargo. 

L a imaginación empieza á destruir todo lo que sobre 
sólidas bases fundó el deber. 

Llega un dia que Laura, entregada á la vida de su pen
samiento, lucha contra ménos dificultades. 

Se siente más libre; el peso que abrumaba su pecho es 
ménos duro; hasta el fantasma que ántes la perseguía con 
tenaz empeño parece renunciar á su empresa. 

Es el desprendimiento de dos almas que se realiza en la 
sombra. 

Laura conoce que el amor que siente por su marido no 
es el que sentía ántes; eh el abandono en que vive, ha te-
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nido ocasión de 
descubrir en su 
esposo defectos 
que ni siquiera 
h u b i e r a sospe
chado ántes. 

S ien te el va
cio en su espíri
tu, pero no se 
preocupa ya con 
la indiferencia 
del hombre á 
quien ántes ado
raba. 

Aquel corazón 
es un libro que 
vue lve á estar 
en b l a n c o , por 
más que conser
ve siempre los 
rasgos dudosos 
de su primera es
critura. 

I Se r e s igna 
con facilidad una 
mujer joven y 
hermosa á no 
a m a r n i s e r 
amada ? 

Laura, que no 
es una excep
c i ó n , sueña un 
d í a con dar le 
dueño á su cora
zón seco y vacío. 

Sin embargo, 
la cosa no es tan 
fácil como á pri
mera vista pare
ce. El la , mujer 
de honor ante 
todo, no puede 
o l v i d a r lo que 
debe á su nom
bre y al nombre 
de su m a r i d o ; 
verdad es que no 
le ama y a , que 
entre los dos me-
dia un abismo, 
que jamas vol
v e r á n á ser el 
uno del o t r o ; 
p e r o esto no 
basta. 

Hay en el fon
do de su concien
cia una voz que 
le recuerda cons
tan temente la 
na tura leza del 
deber y el horror 
á la depravación. 

¿Cómo resol
ver, pues, tan 
intrincado pro
blema? 

¿Amando sin 
e s p e r a n z a ? 
¿Amando contra 
las leyes del ho-
nory del decoro? 

Laura aprecia 
su situación con 
espanto. 

4 

CoIor de«>sa,quese 
repuenenlapunt 
corpmo, por del ' 
Por detras. Dos J 
"" r s cortos, ^ 
dos de un bordado co 
lor de oro antiguo 

unen al corpino, el cual 
vaadornadodeln,israo 
bordado oro antiguo 

La «nica , que va 
plegada y sujeta en el 
lado izquierdo, va n 
beteada asimismo 
un bordado. La falda 
va plegada y termina 
por delante ,1o mismo 
que en tomo de la co-

en un rizado con 
=55 forro de color de i 

39.—Amazona de campo. 
(Explic. y pat., núm. I I I , figs. 16 á 

22 de la Hoja-Suplemento.) 

4©.—Silla de dama. 
(Explic en el verso de la Hoja-

Suplemento.) 

A l extremo del horrible camino en que se halla hay dos 
términos igualmente imposibles. 

E l sacrificio ó la infamia. 

Pero la soledad aburre á Laura; el mundo del fausto en 
que vive no dice nada á su espíritu inquieto y soñador. 

Su marido, que también se aburre más á cada momento, 
huye de su lado, sin recatarse ya de disimular sus acciones. 

Laura busca una solución á su pavoroso problema y cree 
encontrarla. 

Amará con el pensamiento, como sólo saben y pueden 
amar los espíritus superiores; vivirá en un mundo distinto 
que los demás, y hallará inefable encanto en la reciproci
dad de dos afectos inmateriales y puros. 

Empieza la lucha; Laura cede en la resistencia que hasta 
entonces ha opuesto á un hombre que la persigue por to
das partes, y siente que su alma se ilumina con un rayo de 
incierta luz. 

La simpatía se convierte en afecto; el afecto en pasión. 
Laura ama; pero ¿qué importa que ame, si su inquietud 

va en aumento y no tarda en conocer que para aquel amor 
ilegitimo no hay redención posible? 

¿Cómo terminan los amores de Laura? 
Poco importa ese desenlace. 
Baste saber que, según los moralistas, nada disculpa la 

monstruosa contradicción de sus ideas sobre el deber. 

Pero ¡ay! que si responsabilidad existe en sus actos, no 
la hay ménos en la conducta del marido hastiado, que deja 
aquella preciosa nave entregada á los azares de la tem
pestad. 

¡Imbéciles, imbéciles, los que no saben todos los peli
gros que la soledad tiene para la mujer casada! 

JOSÉ MARÍA CROUSEILLES. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

Núm. 1.681_V 
(Sólo corresponde á las Sras. Snscritoras de la 1.a y 2.a edic ión 

de Injo.) 

Traje de paseo. Vestido de faya azul aplomado y terciopelo labrado del mis
mo color. E l corpino , terminado en punta por delante y cuadrado por detras, 
es de faya; las mangas son de terciopelo labrado , semi-largas y ajustadas. Un 
guante largo Imperio llega hasta más arriba del codo, por encima de la manga. 
Un volante de encaje, fijado en la extremidad del guante, cae sobre el brazo. 
Rizado de encaje en torno del cuello. Dos paniers con cabeza van fijados sobre 
la aldeta del corpiño y recogidos por detras bajo un lazo grande de raso, ca
yendo después sobre la semicola, que forma pliegues huecos : el de enmedio 
va cubierto de una guarnición de encaje. Un volante de encaje ribetea los pa
niers. L a falda va guarnecida, en sentido diagonal, de tiras de terciopelo la
brado , y termina en una cabeza plegada , un rizado de encaje y cuatro volan-
titos. 

Traje de soirée y teatro. Vestido de raso gris plateado. E l corpiño, que for
ma punta por delante, va abierto sobre un peto plegado de una manera irregu
lar , al través, y lleva un cuello-fichú de encaje, sujeto con lazos flotantes de 

ARTÍCULOS DE PAijís 

RECOMENDADOS. 
¿Cuá les son 

los cosméticos 
de que pueden 
hacer uso las se
ñoritas jóvenes? 
Tal es la pregun
ta que frecuente
mente nos diri
gen nuestras lec
toras. La res
puesta no es 
difícil: si se diri
gen á una casa 
conocida por la 
excelenciadesus 
productos, como 
lo es la casa 
Guerlain,noten-
dránquepreocu-
oarse más que 
de elegir entre 
el Catá logo, y 
con absoluta 
confianza, el cos
mético que res
ponde á la nece-
sidad del mo
m e n t o ; por 
ejemplo : la cre
ma de fresas para 
preservar de 
grietas el cutis 
demasiado deli
cado del rostro, 
y el polvo de Ci-
pris. Para las ma
nos, el jabón Sa-
poceti, que debe 
á la esperma de 
ballena, que for
ma su base, sus 
propiedades dul
cificantes, así 
como la conser
vación de su per
fume hasta la úl
tima partícula. 

Para la toilette, 
la verbena, el 
agua de Chipre 
ó el agua de Co
lonia imperial 
rusa , aplicable 

, . , también al per-
íume del pañuelo. Monsieur Guerlain (15, rué de la Paix, 
en París) ha compuesto para el uso especial de las señoritas 
jóvenes el extracto Flores de Francia, cuyo olor, fino y 
exquisito, no puede molestar á las personas sujetas á los 
dolores de cabeza. 

n í A0JAS C O N C E N T R A D A S para el Pañuelo . -E . COU-
JJKAY, perfumista, 13, rué de Enghien. Todos estos per-
lumes de cualquier clase que sean, como se hallan con
centrados en un volumen reducido, exhalan aromas exqui
sitos, suaves, duraderos y de buen gusto.—Medalla de oro 
y cruz de la Legión de Honor en la Exposición Universal 
de París. ^ 

(Véase el anuncio en la cubierta.) 

V E R D A D E R A 

AGUA DE BOTOT, 
ÚNICO DENTÍFRICO APROBADO POR 

L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S . 

Ai.—Amazona de calle. 
{Explicación en el verso de la Hoja-

Suplemento.) 

P O L V O S DE BOTOT, 
D E N T Í F R I C O C O N Q U I N A . 

Depós i to general en Par ís , 229, rne Saint-Honoré. 

Depósito : Boulevard des Italiens, 18, y en casa de los princi
pales comerciantes. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALÁUZET, de P a r í s , con tintas de la fábrica Lorilleux y €.» (16, 
rne Snger, Par ís ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 
M A D R I D . Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C», sucesores de Rivadeneyra, 

IMPRESORES DE CÁMARA DE S. M. 
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PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
C O N T I E N E L O S Ú L T I M O S F I G U R I N E S I L U M I N A D O S D E L A S M O D A S D E P A R Í S , P A T R O N E S D E TAMAÑO N A T U R A L , M O D E L O S D E T R A B A J O S Á L A A G U J A , C R O C H E T , T A P I C E R Í A S E N C O L O R E S , 

NOVELAS. — CRÓNICAS. — BELLAS ARTES. — MÚSICA, ETC., ETC. 
S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 14, 22 Y 30 D E C A D A M E S . 

AÑO XLI . M A D R I D , 30 D E M A R Z O D E 1882. N Ú M . 

S U M A R I O . 
1 y 29. Vestido de faya negra.—2 y 28. Traje de 

desposada.—3 y 4. Zapatilla bordada de trenci
lla.—5. Corbata de crespón liso y encaje—6. Cor
bata de gasa de seda y encaje.—7. Canastilla de 
labor.—8 á 10. Colcha de cuna.—11. Traje para 
niflos de 5 á 7 aflos.—12. Traje para niños de 4 
á 6 años.—13. Vestido para niñas de 6 á 8 años. 
—14. Paleto para niñas de 4 á 6 años.—15. Cha
qué de vigofla.—16. Traje de recibir.—17. Traje 
de calle—18. Chaqué de paño beige.— ii) á 27. 
Confecciones de primavera y verano.—30. Traje 
para niñas de 7 años.—31 y 34. Traje de visita. 
—32. Abrigo para niños de 4 años,—33. Traje 
para niños de 3 años. 

Explicación de los grabados.—Consummatum est, 
por D. Gines Alberola. — Caridad, por D . José 
Jackson Veyan.—Revista de modas, por V . de 
Castelfido.—Los perros, por D . Cárlos Frontau-
ra.—Explicación del figurin iluminado.—Peque
ña gaceta parisiense.—Sueltos.—Anuncio. 

Vestido de faya n e g r a . — N ú m s . i y 29. 

Delantero. L a falda, con quillas pla
nas en los costados, se abre sobre un 
delantal cubierto de flecos de azaba
che. Toda la parte inferior, asi como 
la cola, va guarnecida con dos volan
tes encañonados. E l corpiño, alto y 
terminado en punta, va adornado con 
una chorrera de encaje blanco. Las 
mangas, que llegan hasta el codo, lle
van una cartera de encaje puesta á, 
plano sobre la faya. 

Espalda. La cola cae lisa por abajo. 
Por los lados va plegado un poco há-
cia dentro. E l corpiño termina por de
tras en unos pliegues huecos, que for
man faldones de frac. Dos aplicaciones 
de azabache van puestas en los lados 
de la aldeta. 

Traje de desposada .—Núms. 2 y 28. 

Vestido de raso blanco. Por delante 
la falda forma unos pliegues huecos, 
que van sujetos en las rodillas con unos 
fruncidos. Paniers ribeteados de una 
guarnición de encaje. E l corpiño, en 
punta, va adornado de una especie de 
fichú de encaje, de donde sale una ra
ma de flores de azahar. Mangas largas, 
con carteras de encaje sobre raso. Por 
detras los paniers van á perderse de
bajo de la cola, la cual va plegada por 
arriba, es cuadrada por abajo, y va ro
deada de una guarnición fruncida con 
cabeza. E l corpiño termina también en 
punta larga por detras. 

Zapatilla bordada de trencilla. 
Núms. S y 4. 

Esta zapatilla es de paño y va bor
dada con una trencilla de lana ó seda 
del mismo color del paño, pero de ma
tiz más claro ó más oscuro, y con arre
glo á los dibujos 3 y 4. 

Corbata de crespón liso y encaje. 
Núm. ó . 

Para esta corbata se toma un peda
zo de crespón liso color crema, de 54 
centímetros de ancho por un metro 50 
centímetros de largo. 

Se hace en el contorno un dobla
dillo de un centímetro de ancho, y se 
adornan los lados trasversales con un 
encaje veneciano de 8 V» centíme
tros de ancho. E l centro de la corbata 
va plegado hácia arriba. Los picos se 
anudan como indica el dibujo. 

í ili 

H._Vestido de faya negra. Espalda.—(FÍSÍÍSÍ el dibujo 29.) •.—Traje de desposada. Delantero.—{Véase el dibujo 28,) 
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'• Cor,>a<a de „ac 
y encafe ^ <ie seda 
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Corbata de gasa de seda y encaje. ~ Húm. 6. 
La tira del cuello, que es de gasa de seda azul brochada, 

nene 43 centímetros de largo. Se le pliega hácia arriba. En 
los lados trasversales se pegan unas caldas de encaje blanco, 
de 61 centímetros de largo por 21 centímetros de ancho. 
Su borde superior va fruncido cinco veces á un centímetro 
de intervalo, de manera que quede reducido á 5 centi-

deia 

§ m m ^ ^ ^ H L se adorna m n 
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i 1.—Traje para niños de 5 á 7 años. Traje para niños de 4 á 6 años. 

aplicaciones 
y un bordado. 
Para ejecutar 
este último se 
pasan los con
tornos de la 
fig. 59 sobre 
raso color de 
burdeos/ se pe
ga este raso 
sobre papel 
con goma ará
biga, y se re
c o r t a n l o s 
contornos del 
dibujo. Se fija 
luégo la apli
cación sobre 
el terciopelo, 
y se le rodea 
con una tren
cilla de oro, 
que se fija con 
puntadas he
chas con seda 
color burdeos. 
Los lunares 
van bordados 
al pasado con 
h i lo de oro. 
La parte inte
rior de la ca
nastilla va for
rada de raso 
color de acei
tuna, plegado. 
Unas bolas de 
seda c o l o r 
aceituna y se-
da burdeos 
adornan el 
contorno de la 
canastilla. E l 
asa va rodeada 
deunos cordo
nes de seda 
aceituna, ter
minados en 
bolas. 

•'olcha de cuna 
(crochet 

y bordado) . 
Núms. 8 á 10. 
í-a fig. 29 de la 

Hoja-Suplemen
to á nuestro nú
mero 11 corres
ponde á este ob
jeto. 

E l fondo de 
la colcha va 
hecho con la
na céfiro blan
ca, y va ador
nado de bolas 
de lana coloi
de rosa. E l 
contorno va 
guarnecido de 
una cenefa 

1%. — Chaqué de vigofla. 

dentada, que se ejecuta con la
na igual y seda. E l fondo va ro
deado de una tira de terciopelo 
blanco bordada al pasado, punto 
de cadeneta, punto anudado, 
punto atrás y punto ruso, con 
seda de varios matices. Esta ti
ra, que sirve de marco, va ro
deada á su vez de una cenefa 
dentada. 

Para ejecutar el fondo de la 
colcha se hace una cadeneta de 
unos 50 centímetros de largo, 
y se labra al crochet yendo y 
viniendo. 

i.a vuelta. Se pasa la malla # 3 . —Vestido para niñas de 6 á S años Paleto para niñr. 

Traje de calle 
recil 1 16.—Traje de 

18.—Chaqué de paño beige. 

mas próxima, 
una malla sim
ple sobre cada 
malla. 

2.a vuelta. 
Una malla al 
aire, — 0 para 
una p r e s i l l a 
doble , se le
vanta una ma
lla en el lado 
superior de la 
m a l l a simple 
más próxima, 
—se pone por \ 
el revés de la 
labor un mol
de de 4 centí
metros de cir-
cunferenci a, 
a l t e rna t iva 
mente; se ro
dea dos veces 
el molde con 
la hebra de la 
labor, —se le
vanta una ma
lla en el lado 
en que se ha 
levantado la 
malla anterior, 
después de lo 
cual se termi
nan las mallas 
j u n t a s . Se 
vuelve á prin
cipiar desde *. 
A l final del ga
lón se saca el 
molde. 

3.a vuelta. 
Una malla al 
a i r e , — u n a 
m a l l a simple 
en la parte su-
p e r i o r de la 
malla más pro-
x ima de l a 
v u e l t a ante
rior. 

Todas las 
vueltas impa
res se hacen 
d e l m i s m o 
modo. 

y devuel
tas. Como la 
2.a vuelta. 

8.a vuelta. 
Una malla al 
aire, — luégo, 
a l t e rna t iva 
mente, 9 pre
sillas sobre las 
9 mallas más 
próximas,— 3 
mallas simples 
sóbrelas 3 ma
llas siguientes. 
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23.—Vis i ta Damon 1».—Visita Patti 

í * . — V i s i t a Buen tono. 

Sl.-Visita Andrea 

1 

gg-VisiaRossini 

] 

20 .—Vis i t a Ariel . 

8 5 . - C h a q u é L i l i . 84 .—Vis i t a Mireille, 

Éll 

88.—Traje de desposada. Espalda. (Véase el dibujo 2.') 29.—Vestido de faya negra. Delantero. (Véase el d ib im i.) «*0.—Traje para niñas de 7 años. ¡JIJ _Abriraia carruaje. 31.—Traje de visita. Delantero. 
( Véase el dibujo 34 ) 

3 2 — A b r i g o para niños de cuatro años, 33.—Traje paia niños de 3 años. 34.—Traje de visita. Espalda. 
(Véase el dibujo 31.) 
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io.* vuelta. — Una malla al aire, — una malla simple so
bre la malla más próxima,— luégo, alternativamente, 7 bri
das dobles sobre las 7 mallas siguientes , — 5 mallas simples 
sobre las 5 mallas más próximas. 

12.a vuelta. — Como la 8.a vuelta. 
Después de ejecutar la 13.a vuelta se vuelven á principiar 

siempre desde la 2.a á la 13.a vuelta (nuestro modelo tiene 
68 centímetros de largo); pero las mallas simples que que
dan sin presillas, á fin de poder coser las bolas de lana, de
ben formar un dibujo encontrado. Se rodea luégo este fon
do con la hilera siguiente : 

\? vuelta.— Lana color de rosa; — alternativamente, 6 
bridas sobre la 3.a malla siguiente; una malla simple sobre 
la 3.a malla siguiente. 

2.a vuelta. — Seda color de rosa. — Volviendo sobre las 
mallas de la vuelta anterior, se hace una malla simple sobre 
cada brida de la vuelta anterior; pero en el hueco, ántes y 
después de cada malla simple de la vuelta anterior, se au
menta una malla y se terminan á la vez los 3 lados de ma
llas que están en el crochet. Para el marco ó cenefa, se pa
san sobre una tira de terciopelo blanco, que tenga unos 20 
centimetros de ancho, los contornos de la fig. 29, siguiendo 
las indicaciones del dibujo 8, que representa la colcha, y se 
ejecutan las hojas al punto de cadeneta y punto ruso con 
seda color de aceituna de dos matices. Para las flores, se 
toma seda color de rosa, azul y lila de varios matices. Se 
les borda parte al pasado y punto anudado, y parte como 
las hojas (véase el dibujo 9). 

Para la cenefa dentada, que rodea la tira de terciopelo 
(véase el dibujo 10), se hacen sobre una cadeneta que tenga 
el largo de la cenefa, 4 vueltas como la i.a y hasta la 4,a 
vuelta del fondo, y luégo 2 vueltas como las 2 vueltas de la 
hilera dentada que adorna el fondo. E n el contorno de la 
cadeneta se hace con lana blanca la vuelta siguiente : — al
ternando, 8 bridas en la 4.a malla siguiente, una malla sim
ple sobre la 4.a malla siguiente. Sobre la malla del medio de 
cada 2.a curva siguiente se fija una bola de lana color rosa. 

Traje para n i ñ o s de 5 á 7 años . — Jfdm. 11. 

Es de terciopelo y pañete azul oscuro. E l borde inferior 
del pantalón, que es de terciopelo, va fruncido. L a falda 
plegada y la blusa rusa son de pañete; la blusa va guarne
cida de un cuello y carteras de terciopelo. Cinturon también 
de terciopelo. Gorra de paño. 

Traje para n i ñ o s de 4 á 6 a ñ o s . — Núm. 12. 

De lanilla inglesa color de nutria. E l traje se compone de 
pantalón con corpiño de debajo y blusa, la cual va plegada 
por delante, como indica el dibujo. Cuello de terciopelo 
color de nutria. Cinturon de paño. 

Vestido para n i ñ a s de 6 á S a ñ o s . — ífiim. 13. 

Es de cachemir azul marino, y va guarnecido en su borde 
inferior con un volante, plegado á pliegues huecos, cuya 
costura va tapada con una banda dispuesta como indica el 
dibujo. E l resto del vestido va adornado de encaje blanco. 

Paleto para n i ñ a s de 4 á 6 a ñ o s . — Jium. 14. 

De pañete color de avellana. Los adornos del paletó se 
componen de pespuntes hechos con seda del mismo color 
y botones de nácar. E l cuello, que es de raso color de ave
llana, va fruncido en su borde superior y guarnecido de un 
fleco en su borde inferior. 

Chaqué de Tigoña. — Núm. 13. 

De vigoña color de nutria, con un vivo de raso color de 
oro antiguo y botones de metal dorado. 

Traje de recibir. — Ndm. 16. 

Es de lanilla color claro y faya lisa más oscura. E l corpi
ño, guarnecido con un cuello vuelto, de raso, forma punta 
por delante y es redondo por detras. L a túnica va figurada 
y se fija por delante bajo la aldeta, formando dos paniers 
plegados á lo largo. Por detras forma pliegues encañonados. 
Una banda pequeña va unida á los lados bajo unos lazos-es
carapelas; sigue la línea del corpiño, y forma un lazo por 
delante. L a falda va bullonada á lo largo por delante y ple
gada por detras. 

Traje de calle.— Xúm. 17. 

E l corpiño, abierto en punta por delante sobre el chale
co, lleva una solapa larga, ribeteada de un plegado, que baja 
y ribetea dos paniers pequeños, entre los que sobresale la 
parte inferior del chaleco. La túnica, plegada, recogida en 
pouf por detras y formando una punta, va atravesada por 
una banda, que sale de debajo del panier y se fija bajo un 
lazo muy bajo de la otra parte. L a falda forma pliegues 
huecos. 

Chaqué de paño be ige .—Núm. 18. 

Va abrochado por delante con bellotitas, y abierto desde 
la cintm-a. Una correa con hebilla guarnece el cuello recto, 
y otra reúne los dos faldones. Por detras, las dos partes de 
ía espalda toman más vuelo desde la cintura y forman un 
plegado. 

Confecciones de primavera y verano.—Nums. 19 á 27. 

Núm. 19. Visita Patti. Es de raso negro y va guarne
cida de encaje español y golpes de pasamanería sueltos. 
Banda de tul, anudada por detras sobre un lazo grande de 
moaré. 

Núm. 20. Visita Ariel. De raso sol, adornada de encaje 
y pasamanería. /W/formado de lazos de cinta alternando 
con tableados de moaré. 

Núm. 21. Visita Andrea. De siciliana brochada, adorna
da de ricas pasamanerías y rizados de encaje español. La
zos flotantes de moaré formando pouf. 

Núm. 22. Visita Buen tono. De raso sol, con forro de seda 
y adornos de encaje y pasamanería. 

Núm. 23. Visita Damon. De siciliana brochada. Pliegues 
por detras formando falda, y por encima una magnífica pa
samanería. E n el escote una pasamanería igual formando 
esclavina. Rizado de encaje en el cuello y en las mangas. 

Núm. 24. Visita Mireille. De raso brochado con flores 
de moaré; adornos de encaje y golpes de pasamanería con 
azabaches. Pliegues en los lados, formando pouf por detras, 
que termina en un lazo grande de moaré. 

Núm. 25. Chaqué Lili. De raso liso, adornado de encaje 

español en el cuello, y por delante en forma de chorrera. 
E n el borde inferior dos hileras de encaje, con un adorno 
de azabache por encima. 

Núm. 26. Visita Rossini. De raso liso negro, con ador
nos de encaje español y pasamanerías bordadas de aza
bache. V 

Núm. 27. Abrigo para carruaje. Es de tejido beige, forra
do de surah y bordado al pasado, cordones de raso y cuen
tas del mismo color del abrigo. Fleco de felpilla á todo el 
rededor, y lazo de moaré. 

Traje para n iñas de 7 años .—?ium. SO. 

Vestido semi-ajustado, de seda granate, con delantero 
fruncido, rodeado de guipur. E n el borde inferior, banda 
puesta por encima de dos tableados. Camisolín y manga de 
linón. 

Traje de v i s i ta .—Xúms. 31 y 34. 

Vestido de raso y felpa verde. Falda de felpa, ribeteada 
de dos tableados de raso. Una guarnición de encaje de oro 
baja al sesgo sobre el delantal. Paniers cruzados de raso. 
Corpiño en punta, de felpa, adornado con un cuello gran
de de raso, rodeado de encaje de oro y formando chorrera. 
Mangas largas, con carteras de terciopelo y tableado de 
felpa. Por detras, los paniers terminan en un lazo grande 
de raso, que cae sobre una banda pequeña y plegada, de ter
ciopelo. 

Abrigo para n i ñ o s de 4 a ñ o s . — N ú m . 32. 

Este abrigo, que es de paño verde oscuro, se abrocha un 
poco hácia el lado izquierdo, con botones gruesos, que se 
repiten en el otro lado del pecho. L a esclavina, grande y 
fruncida, lleva un cuello vuelto, de terciopelo. Las carteras 
de las mangas son de terciopelo. 

Traje para n i ñ o s de tres a ñ o s . — \ ú m . 33. 

Vestido en forma de saco, que cae sobre un bajo de falda 
plegado. E l cuello, á la marinera, y el bajo de la falda van 
adornados con galones blancos. Sombrero marino. 

«GONSUMMATUM EST.» 

ROviDENCiALES decretos! Así como la venida 
al mundo del verdadero Mesías acaece en 
la estación más triste del año, en la épo
ca de los hielos, de las nieves, de las lluvias 
y de los vientos, en el rigorosísimo invier
no , cual si la implacable crueldad de Ta cie

ga Naturaleza fuese augurio siniestro de las pe
nas y de los dolores que le aguardan durante su 

corta vida, el múrtirio cruentísimo del Redentor su
blime se celebra en la estación de las brisas y de los 
aromas, de los colores y de los cánticos, en la son

riente primavera; como si el despertamiento de las plantas 
y de las flores, la circulación de nueva savia en los troncos, 
y la repoblación de verdes hojas en los árboles, la nueva 
vida de la Naturaleza, en fin, indicase que las sociedades 
se habían trasformado por su predicación, y que la huma
nidad se había redimido por su muerte, y entrado también 
en la primavera de la civilización y del progreso. 

Cerca de diez y nueve siglos han pasado desde que pre
senció el mundo aquel grandioso drama de la Pasión de 
Cristo. De entónces acá, millares de generaciones se han 
sucedido unas á otras en el planeta; irrupciones sin cuento 
de unos pueblos sobre otros pueblos han devastado la 
tierra; inenarrables guerras de unas razas contra otras ra
zas han convertido nuestros continentes en vastos cemen
terios; tenaces persecuciones entre sectarios de diversas 
escuelas, ora en el potro ó en el tormento, ora en la ho
guera voraz ó en el patíbulo afrentoso, á semejanza de hoz 
enorme degollando espigas sazonadas, han cortado la vida 
á infinidad de preclaros varones; pérdida de ciudades, tan 
bellas y prestigiosas como Constantinopla y Jerusalen, han 
sumido en tristeza profunda la cristiandad entera; rompi
miento por mera liturgia entre griegos y latinos; proclama 
cion apóstata del protestantismo en Inglaterra, por mero 
logro de injustificado divorcio; tantas procelosas tormentas 
sociales, bastantes en sí á subvertir la conciencia humana, 
ni más ni ménos que el simoun del Africa en el desierto 
subvierte los parajes, trasplantando á su antojo, aquí ó allá, 
montañas inmensas de pesada arena, no han aminorado en 
el alma de los católicos su fe íntima en la doctrina del Sal
vador, ni han destruido en los entendimientos sus arraiga
das creencias religiosas. 

Por eso, á la venida de estos dias de Semana Santa, á la 
llegada del aniversario de la muerte de Jesús, en este corto 
período del año, durante el cual hasta el más escéptico vi
sita el templo y hasta el materialista más exagerado siente 
en su corazón, si no la llama sublime de la fe, que da con
suelos y esperanzas, la ardiente chispa de la duda, que da 
pesares y tormentos ; cuando á impulsos de interior miste
riosa vocación acudimos presurosos á nuestras iglesias en 
Domingo de Ramos, y entre los cirios encendidos dé los 
candeleras, y las lámparas ardientes de las capillas, y los 
ecos majestuosos del órgano, y los cánticos sublimes de los 
sacerdotes, y el humo perfumado del incienso, y el murmu
llo dulce de las oraciones, los ojos materiales contemplan 
multitud de hombres, mujeres y niños sustentando en sus 
manos airosas palmas que vibran al chocarse unas entre 
otras con vibración sonora, simulacro fidelísimo de la triun
fal entrada de Jesús en la Santa Jerusalen, nos recogemos 
en nosotros mismos y pensamos con tristeza profunda en 
las últimas escenas del drama cristiano. 
• Que las profecías se habían de cumplir, indudable. Que 

el cruento martirio se- habia de consumar, evidente. Que 
sin el sacrificio de su vida no habia redención posible para 
la humanidad, verdadero. Pero áun con todo esto, salta á 
los ojos la negra ingratitud de aquel pueblo elegido de 
Dios, el cual, después de recibirle con palmas y con enra
madas de olivos y de flores en señal de alborozo y de ale
gría; de tender sus mantos sobre la tierra para que los huelle 
el humilde pollino donde cabalga el Salvador; de victorear
lo con vítores entusiastas; de aclamarlo en palabras amoro
sísimas su Rey y su Señor; de acompañarlo hasta el tem

plo gritando en descompasados gritos: « ¡ Hosanna al Hijo 
de David !»; ese mismo pueblo á quien redime y salva im
placable y cruel, después de abofetearle y escupirle en casa 
de Anás y de Caifás, de ceñirle blanca túnica en señal de 
escarnio en casa de Heródes , de golpearlo, herirlo y con
denarlo en casa de Pilátos, le conduce ¡ infamia de las infa
mias ! abrumado por el peso de la cruz su cuerpo, y por la 
maldad de los hombres su espíritu, trémulo, triste, vacilan
te, desfallecido, á la cima del Gólgota, donde, puesto en 
afrentoso patíbulo, cual empedernido malhechor, entre la 
infernal gritería de los sayones, que vomitan á torrentes 
por sus bocas toda clase de denuestos, de injurias, de ca
lumnias, de blasfemias, dándole, para mitigar la sed de sus 
labios, la esponja empapada en hiél y vinagre, y para miti
gar sus penas, los dicharachos y las burlas de la insolente 
soldadesca, lo crucifica y lo mata. 

Imaginaos, pues, si todo esto pensamos en Domingo de 
Ramos, al presenciar la bendición de las palmas, qué no 
pensarémos en Viérnes Santo, al ver los altares desnudos 
las lámparas extintas, el dolor retratado en el semblante 
del creyente, y el luto y la desolación en todas las iglesias 
católicas. 

Este día solemne, que nosotros los católicos conme
moramos con religiosísimo culto, convida más que nin
guno á la contemplación de la grandiosa obra llevada á ca
bo por el Mártir augusto del Gólgota. No es á nosotros 
solamente, no, á quienes arranca lágrimas de duelo la Pa
sión de Cristo, porque vemos en su consumación el cum
plimiento de un misterio divino. También lloran los que 
en ella comprenden apénas el holocausto del jefe de una 
secta, de un reformador, de un filósofo sublime ó de un 
evangelista austero y puro. La aureola que ciñe la frente 
de Jesús es de tal naturaleza, que, áun discutiéndole su 
origen, han de reconocer todos un esplendor cándido y ce
lestial. Será Cristo para los mahometanos el sabio Profeta 
Nazareno, que renueva con su palabra persuasiva y con su 
doctrina consoladora el espíritu de la humanidad; será 
Cristo para Renán y para Strauss el filósofo divino que 
traduce, con reflejos de oriental poesía, las brillantes uto
pias del suavísimo Platón; será Cristo, en fin, para los ju
díos, el más santo intérprete de la ley antigua, el loro ra
bino de Nazareth, como lo denomina uno de sus escritores 
Leopoldo de Kompert; pero lo cierto es que todos reco
nocen en su predicación una bondad sin ejemplo, y en su 
martirio una resignación sin nombre. 

¡Oh! sí; la característica principal del sacrificio de Jesús 
es la resignación. Ninguna de las amarguras del último su
premo trance rechaza; todas las acepta con la sonrisa y el 
perdón en los labios. Por eso, cuando ante sus propios ojos 
repártense entre sí sus verdugos las vestimentas desceñi
das de su cuerpo para crucificarle, dice con triste acento: 
«Padre mió, perdónalos, que no saben lo que se hacen.» 
Comprende perfectamente que su último suspiro ha de te
ner ecos infinitos en los siglos por venir, y que la sangre 
brotada de sus heridas, á pesar de caer en la árida tierra 
del Monte Calvario, ha de regenerar, y de rejuvenecer, y 
de dar nueva vida á toda la humanidad. A s i , cuando la luz 
á sus ojos falta, cuando la última angustiosa agonía en su 
cerebro siente, cuando de su pecho huyen las palpitacio
nes del corazón, poco ántes de doblar la cabeza ensangren
tada por la corona de espinas, como el lirio del valle dobla 
su corola cubierta de rocío en la caída de la tarde, exclama 
con los ojos dirigidos al cielo : «Padre mío, en tus manos 
encomiendo mi espíritu.» Y segundos después, al verse ya 
en las puertas de la muerte, como para despedirse del 
mundo que tanto le atormentára, y como confirmando la 
gran revolución que acaba de cumplir al derribar por tier
ra los altares de la idolatría, del vicio y del egoísmo divi
nizados, é iniciar la era de la libertad y del progreso, dice 
estas consoladores frases : «.Consumtnatum est.» 

Verdaderamente, en aquel momento supremo se habia 
consumado el terrible sacrificio, pero también se habia re
dimido la humanidad. E l tosco madero de la cruz, suplicio 
afrentoso de los judíos, lecho triste de muerte, trocaráse 
ahora en eterno símbolo de redención y en cuna esplendo
rosa del cristiano espíritu. 

Desde esta fecha en adelante predicaráse por los ámbitos 
del mundo la igualdad social, y erigiránse altares, á cuyos 
piés vayan á orar los hombres libres; las bárbaras castas de 
las sociedades antiguas, heridas de muerte en el corazón 
por la doctrina santa de Jesús, rodarán por tierra sin re
medio; la libre discusión, por él difundida cuando, maltra
tado por sus verdugos, exclama : «¡Si hablé mal, demués
trame que hablé mal! pero si hablé bien, ¿por qué me 
hieres?», será un hecho en las futuras edades; las cade
nas de los esclavos quebrantaránse al eco de su voz, y los 
tronos conminados de los déspotas se desharán cual pave
sas de fugaz hoguera, por milagro de su predicación,' y la 
humanidad entrará en nuevo luminosísimo período de vida, 
y los pueblos más idólatras volverán los ojos, como el ma
rinero perdido en la inmensa soledad del Océano, á la po
lar estrella que ha de guiarle á segura y tranquila playa sin 
procelas y sin tormentas; volverán los ojos á la cima del 
Calvario, donde, con resplandores celestiales, brilla la 
Cruz del Redentor, y desde donde se esparce y se extiende 
por los cuatro puntos del horizonte el dogma divino por 
excelencia, el dogma cristiano. Las últimas palabras de Je
sús se habían cumplido. Su magna obra se habia realizado. 
Las semillas de la nueva religión quedaban echadas sobre 
los surcos de la conciencia universal. Todo, pues, se habia 
consumado. 

GINES ALBEROLA. 

C A R I D A D . 
Empiezo por implorarla de mis lectores para que lean 

con paciencia este articulo, que no es de lujo, ni mucho 
ménos. 

Caridad es el nombre más bonito de mujer. 
L a caridad es la virtud más sublime del hombre. 
Los sentimientos han encontrado en el mundo sus colo

res distintos, y cada uno tiene el suyo por emblema. 
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' un mismo color simboliza varios sentimientos, 
A ^ b i e n el corazón tiene, como la lengua, sus sinóni-

que taI"°eces un sentimiento toma todos los matices del 
trws, y a como le pasa al amor. Si definiésemos el 
espectro s > ^ el camaleon dei alma) p0rqUe) como 
amor, dinain^ ] ̂  . ^ ^ t;ot10 f^Hoc loe ^i^i-o^ ri^i 
aq 

alimenta del aire y tiene todos los colores del arco 
i"6!;-^embargo, su color favorito es el de la esperanza. 

a fe y la duda son negras como la noche, aunque os 
ex 
lie 

ombra en el alma. 

J „ ¿xtraflo. Pero hay una diferencia. 
^ L a fe lleva su oscura nube en loS OJ'OS: la duda lleva Su 

nefr's celos son azules. Anacronismo incomprensible 
• Un demonio vestido con el manto de los cielos 1 
E l placer es rojo como el vino. Por eso nada hay más 

alean que un borracho 
La tristeza es amarilla como el oro. | bm el oro no habría 

tristezas en el mundo! , . , 
E l conjunto de todos los colores es el mas hermoso de 

fndos E l que más bellos sentimientos simboliza. 
• La paz, la pureza y la caridad son tres vírgenes blan-
' - Las dos primeras viven en la humildad y la dulzura; oero^caridad', más esforzada y valerosa que ellas, brilla 
tre los horrores del combate, en la inundación asoladora, 

en el incendio que devasta, en la sangre que brota, en el 
llanto que corre! 

La caridad es la heroína de las batallas, porque expone 
su vida sin atentar contra la ajena, y luchando sin armas, 
triunfa de vencedores y vencidos. 

El último médico de un hospital de sangre es para la ca
ridad el primer general en jefe del mundo. 

Ese soldado de la ciencia no tiene bandera ni partidos; 
lucha por el amigo y el contrario con igual fe y ardimiento, 
v quema hasta el último cartucho de su inteligencia por 
arrancar una vida de entre los brazos de la muerte. 

¡ Qué gloria tan inmensa la de conseguirlo ! 
Si no son para él, ¿ para quién se reservan las cruces 

laureadas de San Fernando ? 
¡ Devolver un hijo á su madre ! ¡ Qué sublime he-

roismo! 
La cruz laureada se da en juicio contradictorio al que 

toma una trinchera perdiendo las dos terceras partes de su 
mlte A l que gana una vida, ¿qué premio se le debe 
ofrecer ? E l mejor de todos : el que vale más, porque no 
tiene precio. ¡ E l beso de la caridad sobre el corazón ! 
¡ La bendición de una madre sobre la frente ! 

La milicia de Marte tiene sus treguas en la lucha; pero 
los ejércitos de la caridad están constantemente en pié de 
guerra. ¡ Miéntras existan el hambre, la sed y el frió, hay 
enemigos que combatir! i Cómo ha de encontrar reposo 
la pobre caridad en este mundo ? 

He dicho podre casi instintivamente, porque es una de 
sus más esenciales cualidades. 

E l ochavo del pobre es el primero que cae sobre la mano 
del mendigo. 

¡Y qué hermosa se presenta á nuestros ojos la caridad 
vestida con el burdo pañolón de la menestrala y con la 
honrada blusa del artesano ! 

Yendo sin otro abrigo que el calor producido por el tra
bajo de todo el dia; llevando las manos al aire húmedo y 
frió de las heladas noches de Enero, fácil es extenderlas 
para depositar la limosna entre las ateridas del que implo
ra; pero llevándolas metidas en los bolsillos de un magni
fico ruso, ya es distinto. 

La molestia es mucho mayror. A mi me ha remordido la 
conciencia siempre que, por no desembozarme de la capa, 
he desoldó impasible la súplica del desgraciado. 

No hablemos de los que van en coche, porque esos no 
van á detener la carrera de su magnifico tronco porque á 
un pobreton cualquiera se le ocurra el cruzarse en su ca
mino. ¡ Eso seria una primada/ (Término con que se man
cha el precioso y puro nombre de la más santa de las vir
tudes. ) 

La caridad hien entendida empieza por uno mismo me 
contestará algún ricachón desde el fondo de su berlina. 
¡Hay refranes muy verdaderos, pero muy poco caritativos! 

Harto sé que hay quien hace un comercio de la miseria, 
y hasta llega á hacerse rico á fuerza de mostrarse pobre; 
pero se los distingue fácilmente. 

Las monedas falsas se conocen por el sonido. Y o conoz
co á los pobres falsos por la voz. 

La verdadera necesidad, el hambre y el dolor, tienen 
notas que llegan al alma. . 

E l verdadero pobre no pide á dos personas en el mismo 
fono. Es un grito del momento, que á veces tiene la melo
día de una plegaria. Desdichadas mujeres me han pedido 
una limosna con acento tan lastimero, que en sus apagados 
ecos he medido todas las amarguras de una madre. Y no 
llevaban esos niños, á veces prestados, con que tratan de 
enternecer al transeúnte. Pero yo los he adivinado allá en 
el fondo de la oscura buhardilla, pidiendo pan, llorando ten
didos sobre el sucio jergón de paja ó sobre el duro suelo: 
y es que las verdaderas madres llevan á sus hijos en el co
razón, y al pedir una limosna para ellos, se asoman sin 
querer á su garganta ¡ Por eso es tan ahogada la súplica 
de una madre que pide pan para sus hijos 1 

Los que nos tratamos mucho con los pobres llegamos á 
conocerlos perfectamente. 

i odas las religiones tienen sus falsos apóstoles, y la ca
ndad tiene sus mendigos de profesión. 

No me acusa la memoria de haber dado un ochavo á uno 
de esos artistas vocingleros que piden limosna como si 
pregonasen una mercancía. 

En cambio me ha remordido la conciencia, siempre que 
ne visto un niño harapiento y descalzo, el dinero empleado 
en el humilde juguete para mis hijos. 

La miseria conmueve allí donde se encuentra; pero con
trista doblemente en esos angelitos de la desgracia, que van 
con los piés descalzos por el suelo. 

El llanto de algún niño pobre y sin abrigo hizo, sin du
da descender del cielo á la caridad. 

Sin ella, ¡ cuántos angelitos se moririan de frió ! 
Ea caridad es su segunda madre. ¿Quién no bendice la 

eandad ? 

Y,por lo mismo que es tan noble y virtuosa, ¡ cuánta es 
su modestia y cuánto su recato! 

La verdadera caridad se avergüenza de que la vea la gen
te i No ha de ruborizarse del hombre cuando siempre la 
está mirando Dios! 

¡ En las heladas noches de invierno por las oscuras y 
silenciosas calles por allí le gusta pasearse y extender 
orgullosa su rico manto esa bendita virgen de los pobres! 

No la busquéis por los espléndidos salones ni los con
curridos paseos ¡Ni los desgraciados suben tan alto, ni 
ella desciende hasta ese punto 1 

E l orgullo y la vanidad suelen engalanarse con su pre
cioso nombre; pero lo que en ella es un hábito de virtud 
y respeto es en esos vicios un disfraz de escarnio y de 
mofa. 

La moneda favorita de la caridad es la de cobre. 
La de oro brilla mucho y no cae tan desapercibida en la 

mano del necesitado. 
Para la caridad todas las monedas tienen un mismo va

lor : desde el humilde céntimo al orgulloso doblón, todas 
ha de pagárselas Dios al mismo precio. 

Y la caridad no está sólo en el materialismo de la limos
na; está encarnada en todo lo grande y lo sublime, como 
divino adorno del corazón humano. 

E n el que perdona á su contrario cuando puede matarle 
impunemente ; en el que no se atreve á escarnecer una 
honra mancillada; en el qué corresponde á un amor por 
gratitud á un beneficio ; en el que disminuye las faltas de 
un amigo; en el que siente la desdicha ajena; en el que 
reza por sus semejantes, allí está la caridad aleteando co
mo blanca paloma de la vida. 

No sonrie sólo en la limosna, no : puede uno no tener 
dinero y ser caritativo. Cuando yo no he encontrado una 
moneda que depositar en la mano del pobre, he vertido una 
lágrima 

¡ Esa triste limosna sí que llena de orgullo á la caridad 1 

JOSÉ JACKSON VEVAN. 

REVISTA DE JVIODAS. 

París, 24 de Marzo de 1882. 

L a clasificación de los tejidos nuevos viene á ser, en vista 
de su número, cada dia más difícil. A las telas propias de la 
estación hay que añadir otras de entretiempo y áun de in
vierno, que tienen una multitud de aplicaciones en verano, 
pero cuyos colores y dibujos varían generalmente para dar
les un aspecto de novedad. 

Citaré desvie luégo las telas gruesas de lana, que se em
plearán en chaqués, casacas, ciertos trajes de viaje, así 
como en trajes de niños, y en muchos vestidos destinados á 
los días frescos ó lluviosos. 

Después hay que enumerar las telas de lana méños 
gruesas, desde el cachemir, la muselina de lana y el velo 
doble, hasta el velo sencillo, fino y ligero, como el crespón. 
L a misma diversidad en los tejidos de seda. Pero proce
damos con método. 

Las lanas gruesas son los paños ingleses cuadriculados, 
de colores claros ú oscuros, con rayas finas y cuadritos mi
núsculos. Estos paños tienen un metro 30 centímetros de 
ancho, y cuestan en París 9 francos 75 céntimos el metro. 
Se hace con ellos, ademas de las prendas que he indicado, 
unas visitas, que sirvan de abrigos de viaje y de campo. Las 
disposiciones de estos paños ingleses, en,colores claros, 
son completamente nuevas. 

E n las lanillas ligeras se reproducen los dibujos que la 
moda favorece este año : cuadritos diminutos y rayas muy 
finas. E l cuadriculado, género inglés, tiene un metro 8 cen
tímetros de ancho, y cuesta un franco 25 céntimos y 
un franco 95 céntimos el metro, y de un metro 20 centí
metros de ancho cuesta 4 francos 50 céntimos el metro. 
Se llevarán mucho los colores de greda, mostaza y sus de
rivados. 

Las telas cuadriculadas en seda se componen de unos file-
i tes sumamente finos, que forman cuadritos en miniatura; 
i tienen un metro 20 centímetros de ancho, y cuestan 4 fran

cos 90 céntimos el metro. Este es un verdadero tejido de 
verano, muy ligero y sedoso. L a cheviota de verano, de 
una multitud de colores beige y crudo mezclados, tiene el 
mismo ancho y es del mismo precio. Los tafetanes Lili son 
también del mismo ancho é igual precio. 

L a mezclilla de seda es un precioso tejido muy ligero, que 
cuesta 3 frs. 90 cénts. el metro, y tiene 60 centímetros de 
ancho. 

Lanillas ligeras. E l crespón egipcio, á 3 frs. 90 cénts. el 
metro, tiene un metro 20 centímetros de ancho. E l velo an
daluz, tejido de una finura y de una regularidad excepcio
nales, tiene un metro 20 centímetros de ancho, y cuesta 3 
francos 75 cénts. el metro. La asirla, gasa de lana, á 5 fran
cos 90 cénts., tiene un metro 20 centímetros de ancho, y el 
lienzo chino, del mismo precio y ancho. Tales son las lani
llas más nuevas y finas de todas las de su género. 

E l crespón mikado negro, un poco más grueso que los 
anteriores, es excelente para los trajes de luto en verano, 
para los trajes de viaje, etc.: ancho, 1 metro 20 centíme
tros; precio, un fr. 95 cénts., y 2 frs. 25 cénts. el metro. 

Tejidos de lan.ay seda. Señalarémos, ante todo, la espin-
gline Renacimiento, de cordoncillo, ó con dibujos adamas
cados , para confecciones y vestidos. Su ancho es de 60 cen
tímetros y su precio de 5 frs. 90 céntimos. E l crespón Yeddo 
(negro) cuesta 3 frs. 50 cénts. el metro. Entre los tejidos 
negros, hay que citar asimismo el velo albanés, muy fuerte, 
de un metro 20 centímetros de ancho, y que cuesta 2 fran
cos 75 cénts. el metro: se le lleva sobre seda negra. 

Tejidos negros de seda. La gasa sol (estrecha), á 7 francos 
75 céntimos. 'La guipur de /Minora, que tiene un metro 20 

centímetros de ancho, cuesta 18 frs. 50 cénts. el metro. Un 
vestido de este guipur es un verdadero vestido de encaje. 

Una señora jóven llevaba últimamente en una soirée el 
siguiente traje, color de ópalo : falda de raso duquesa liso, 
muy larga y plegada por detras. E l delantero se componía 
de dos entrepaños de faya color de ópalo, con flores Pom-
padour, dispuestas en columna y rodeadas de una guirnalda 
igual; hojas de colores tostados y hojas secas. E l borde del 
delantero de cada entrepaño iba puesto sobre una tira de 
terciopelo color de hoja seca, de unos 5 centímetros de an
cho, medio cubierta por un fleco de perlas, que ribetea el 
entrepaño. Los dos entrepaños cruzan por delante y van 
extendidos y ligeramente plegados hácia atrás, y separados 
de la cola de raso por un bullón ancho de terciopelo coloi
de hoja seca. Cuatro volantitos de encaje blanco, mezclados 
con borlitas de perlas, llenan el hueco que queda entre los 
dos entrepaños, en el delantero de la falda. Un encaje blan
co fruncido sobresale del vestido cerca de 3 centímetros; 
éste es el único adorno del borde inferior. E l corpiño, es
cotado en redondo, forma punta larga por delante y por 
detras. Por la parte interior, un camisolín de blonda sujeto 
con un cordón de perlas. Dos broches de perlas sujetan la 
manga corta, que es de blonda. L a cola, que era de raso 
liso, iba ribeteada en su contorno inferior de una guarni
ción del mismo raso formando conchas. 

Este traje era tan notablemente bello en la sencillez rela
tiva de su composición, que yo quise saber su procedencia, 
y me aseguraron que salia de casa de uno de los sastres más 
célebres de París. 

De la misma procedencia : 
Un vestido de raso negro, guarnecido de tiras puestas 

de plano, de un encaje de cabritilla blanca. ¡Magnífico en
caje, en verdad! Imagínense mis lectoras un encaje Riche-
lieu ú otro análogo, con sus calados, ruedas y barretas, y 
en cuyo encaje la cabritilla representa el papel de la batista 
ó del nansuk : tal es el encaje en cuestión. La falda del ves
tido á que me refiero iba formada de un bullón ancho de 
raso negro, y por encima una tira del mismo encaje, que se 

.llama también aplicaciones sobre piel, cuya guarnición se re-
petia dos veces. Várias caídas flotantes de cinta de raso 
blanco iban puestas sobre los bullones. La parte de detras 
de la falda estaba formada por dos semi-paños de raso ne
gro, anudados con cintas de raso blanco. E l corpiño, de 
raso negro, llevaba un peto de aplicaciones -de cabritilla. 

Procedente de la misma casa: U n delicioso traje de calle, 
de raso negro y pekin moaré, con listas verdes, de un verde 
musgo y raso negro. E l fondo de la falda es de tafetán en
deble negro, y va adornado, en su borde inferior, con un 
volante de faya color de musgo, que cae sobre un tableadi-
to negro, del cual sobresale una baleyeuse de encaje blanco. 
Sobre esta guarnición cae una falda plana, más corta que 
el fondo, la cual es de raso negro, y va guarnecida en su 
borde inferior de un encaje negro, que cae sobre el volante 
de fayTa color de musgo. A cada lado de la falda se halla una 
especie de falda de túnica de pekin cortado al sesgo y for
mando punta en su borde inferior. Estos faldones van re
cogidos muy arriba por detras. E l delantal se compone de 
encaje negro plegado de trecho en trecho, con lazo de cin
ta de raso verde musgo. De lo alto de cada falda sale un 
panier algo abultado de raso negro, que cubre á medias una 
aldeta forrada de raso color de rosa té. E l corpiño es de 
pekin, con peto de raso negro, atravesado por un medio 
cinturon ancho de cinta de raso color musgo, sujeto en el 
lado izquierdo con una rosácea de la misma tela. Las man
gas , semilargas, llevan una cartera plegada, de raso negro, 
fijada con un lazo color de musgo. 

V. DE CASTELFIDO. 

LOS P E R R O S o . 

ABIA en un pueblo, cuyo nombre no recuerdo, 
un hombre que era el rigor de las desdichas 
el infeliz. 

E l era pobre, más pobre que una rata, 
como que no poseía nada, nada más que lo 
que le daban las personas caritativas. 

( ^ ¿ 5 ^ Sobre ser pobre, era ciego y torpe, de modo 
que el hombre, cuando iba de un lado á otro, 

daba mil tropezones, y una vez se caía en un panta-
no, y otra se rompía las narices contra una tapia, y 

1 otra se dejaba un dedo de un pié en un guijarro 
En fin, que el hombre estaba "siempre con el alma en un 
hilo, porque todos los días le habian de suceder cuatro ó 
seis'percances sumamente desagradables. 

Y luégo, como los chicos sin educación son muy malos, y 
de estos chicos suele haber no.pocos en los pueblos donde 
el maestro de escuela está mal pagado, ó es suprimido por 
inútil en cuanto llega al poder algún alcalde arrimado á la 
cola, y ademas, tampoco tienen los padres mucho empeño 
en mandar á la escuela á los chicos, porque, como ellos no 
aprendieron á leer, creen que para vivir en el mundo no se 
necesita saber cosas de letras, y en verdad que maldita la 
falta que hace saber nada para ser un borriquito, los chicos 
del pueblo aquel siempre estaban inventando diabluras para 
hacer rabiar al tío Li la , que así le llamaban por mal nom
bre, y una vez le ponían una cuerda para que se cayera, y 
otra le tiraban lodo ó le quitaban el sombrero, y ¡qué som
brero ! un pedazo de fieltro, que ya ni forma tenía, y en fin, 
hacían con él las mayores herejías, divirtiéndose grande
mente en oírle maldecir su suerte y verle sacudir palos al 
aire, en cuyo caso ya procuraban ellos ponerse á buena dis
tancia, porque aquel á quien le hubiera alcanzado un garro
tazo de los que el ciego daba en vano, hubiese tenido la 

(1) Del precioso libro que con el titulo Un Ramo de violetas, cuentos para 
niños y n i ñ a s , acaba de publicar la casa de J . y A. Bastinos (Boquería, 47, 
Barcelona). E l nombre de su autor, el Sr. D. Carlos Frontaura, es la mejor 
recomendación que en favor de este libro podemos hacer á las madres de fa
milia. - ( V . de la R.) 
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cabeza rota para mucho tiempo. E l pobre tio Li la pasaba 
una vida bien triste. 

No tenia mujer, ni hijos, ni el más lejano pariente si
quiera. 

No servia para nada, no podia ganar nada más que men
digando, no tenia ningún placer, ningún amigo estaba, 
en fin, completamente solo en el mundo, completamente 
abandonado; los chicos le maltrataban; los perros'le ladra
ban; las muchachas,, cuando le encontraban, miraban á otro 
lado, porqué estaba verdaderamente asqueroso, y , en fin, 
hasta tenia la desgracia de vivir en un pueblo en cuyas in
mediaciones no habla ningún establecimiento de benefi
cencia. 

— i Qué hago yo en el mundo? — se preguntaba. — Nada 
—se respondía;—estorbar á todos y á mi mismo. L a muer
te es preferible á esta triste vida. 

Sentado estaba en una piedra cerca del cementerio del 
pueblo cuando asi pensaba en su menguada suerte, y de 
pronto sintió cierta humedad en la mano. 

— ¿ Qué es esto ? — dijo; y alargando la mano, tocó la 
cabeza de un perro, que se le habia acercado y habia co
menzado á lamerle la mano. 

Aquel noble animal era también muy desgraciado, y ha
bla comprendido que el ciego era un desgraciado como él. 

E l ciego se conmovió profundamente al sentir las caricias 
del perro, el primero y el único amigo que tenia en el mun
do, y desde aquel momento fueron inseparables compañe
ros el ciego y el perro. Juntos pasaban los dias de hambre, 
juntos comían las sobras que en alguna casa les daban, y ya 
no volvieron los chicos á burlarse del ciego, ni á tirarle 
barro, ni á ponerle obstáculos en medio del camino para 
que tropezára y cayera, porque el perro les enseñó los dien
tes, y hubiera hecho pasar un mal rato á quien hubiese que
rido hacer dañó á su amigo. 

Aquel perro tenia su historia. 
Pertenecía á un matrimonio acomodado, que tenia dos 

niñas preciosas, pero sumamente caprichosas, soberbias é 
intransigentes. 

E l perro hacia un gran servicio cuidando la casa; pero era 
muy feo, y las niñas se asustaban de verle. Si se acercaba ¿ 
acariciarlas, las niñas bulan djpiendo que el perro les iba á 
morder, ó que les habia mordido, y . tanto calumniaron al 
perro, que al fin el padre, un padrazo débil y manejable, 
echó de casa al perro; pero éste, fiel y leal, volvió á casa, y 
otra vez volvieron las niñas á pedir su expulsión, y el perro 
fué echado otra vez á palos. 

Aun volvió el animal; pero esta vez su amo le disparó la 
escopeta E l perro, herido, se fué y no volvió más. 

Vagaba por los campos cuando encontró al ciego, y se 
hizo su amigo y compañero; y cuando el ciego murió, el 
perro se sentó delante de la fosa, como esperando que su 
amigo saliera. 

Súpose en el pueblo el caso, y entónces quiso el primiti
vo dueño del perro traerle otra vez á casa, á despecho de 
su mujer y sus hijas; fué al cementerio, llamóle, pero el 
perro no se movió. 

Por sorpresa logró sujetarle, y con collar y cadena llevó
le á su casa; pero no tardó mucho el perro en romper el 
collar y volver al cementerio. 

No quería estar el animal donde se le habia tratado con 
ingratitud, y prefería morir al lado de la fosa donde estaban 
los inanimados restos de quien habia agradecido sus cari
cias y comprendido su bondad y su ternura. 
Y allí murió de pena el pobre animal. 

hacer el mal, y horrorizado de su obra y de si mismo, huyó 
por el monte. 

La pobre niña cayó y pudo ponerse en pié; pero era 
aquél un arroyo pantanoso, y quería andar y no podía; cada 
vez se hundía más, y ya el agua le cubría hasta el cuello. 

Lloraba y gritaba, y nadie venia en su socorro. 
De pronto saltó el arroyo, bajando del monte, un enorme 

perro de Terranova, y en un instante llegó adonde estaba 
la niña, más muerta que viva; se agachó, pasando por entre 
las piernas de la aterrorizada criatura, y levantándose lué-
go, la sacó del arroyo y la llevó por el camino adelante con 
dirección al pueblo. 

E l padre, que ya estaba inquieto por la tardanza del falso 
amigo que habia llevado á paseo á su hija, vió venir al perro 
con la niña encima. 

La desdichada, que tanto susto habia pasado, no pudo 
contar hasta el dia siguiente cómo aquel hombre la habia 
empujado sobre el arroyo. 

E l perro, como si toda su vida hubiera estado en la casa, 
se quedó alli, y allí estuvo dos ó tres meses, querido y feste
jado por toda la familia. 

Un dia pasó por la plaza del pueblo, donde vivía la fami
lia de las dos niñas, un hombre á caballo, que, al llegar 
frente á la casa, dió una voz llamando á otro jinete que le 
seguía. 

Él perro, que estaba en el portal, levantó la cabeza, dió 
un salto y se abalanzó con grandes extremos de alegria al 
caballo del primero de los dos hombres; era su amo: el 
perro se habla perdido en el monte hacia algunos meses, 
pero volvía á hallar á su dueño, y ya no quería separarse 
de él. Fué en vano que las niñas le llamáran y le acariciáran. 
E l perro siguió á su amo, que era un vecino de otro pueblo 
que estaba á cuatro ó cinco leguas. 

Desconsoladas quedaron las niñas sin su generoso amigo, 
y tal tristeza les dió la separación, que el padre hubo de ir 
á buscar al pueblo cercano al dueño del perro, con objeto 
de hacerle proposiciones para que se le vendiera. Llevó 
consigo las niñas, creyendo que miéntras él convencía al 
amo, ellas podrían convencer al perro con sus halagos y 
ternezas. 

Pero si lo primero fué fácil, lo segundo fué imposible. 
E l amo se resignó á entregar el perro, pero el perro no 

quiso seguir á las niñas. 
E l amo le despidió amenazándole, pero el perro se echa

ba en el suelo y le lamia los piés 
Hubieron, pues, de volverse el padre y las hijas sin el 

perro. 
III. 

Desde entónces las dos niñas quieren mucho á los ani-
malitos buenos é inofensivos, y lloran su ingratitud para 
con aquel pobre perro, expulsado por ellas de la casa, y que 
tan amigo se hizo del ciego miserable, en quien halló amor 
y gratitud. 

Los animalitos han sido criadas por Dios, y entre ellos 
los hay que dan á los hombres no pocos ejemplos de fideli
dad, valor, constancia y abnegación. 

Hacer bien á los animales demuestra buen corazón, y yo 
desconfio mucho de la persona que se complace en ator
mentar á un animal que ningún daño le ha hecho. Quien 
tal hace, es malvado y es cobarde. 

CARLOS FRONTAURA. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N ILUMINADO 

N ú m . 1.682. 

(Sólo corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.a edición de 1 

II. 
Tenia el padre de las dos niñas por ene

migo un mal hombre, que le envidiaba porque 
aquél habia logrado hacer fortuna, y él, que 
era un holgazán de cuatro suelas, no habia 
conseguido vivir más que en una medianía 
ménos que mediana. 

L a envidia es la peor de todas las pasiones; 
es la que más directamente lleva al hombre al 
crimen, la que más profundamente emponzo
ña su existencia; es, en fin, la pasión pérfida y 
traidora de que debéis huir siempre, hijos 
mios, porque os podría hacer, os haría se
guramente muy desgraciados. 

Aquel hombre malo, lleno de deudas, per
seguido por los acreedores, obligado á huir 
de su pueblo, donde era poco estimado, re
solvió realizar un proyecto de venganza que 
venia acariciando hacia veinte años, desde que 
tenia aquel ódio profundo á su vecino, el pa
dre de las dos niñas de mi cuento. 

Siempre habia fingido afecto hácia el primo 
á quien tanto odiaba, y éste tenía en él com
pleta confianza, tanto, que muchas veces le 
dejaba llevar á paseo á sus hijas. 

U n dia que, por estar enferma una de éstas, 
la madre no podia salir con la otra, que la po
bre tenia ya muchas ganas de dar una vuelta 
por el campo, después de ocho dias de estar 
metida en casa, se ofreció el falso amigo á 
acompañarla. 

Consintió el padre, y la niña se puso tan 
contenta. 

E l malvado vela llegar el momento de rea
lizar su odiosa venganza. 

Llevó á la niña fuera del pueblo, con direc
ción al monte, y al llegar junto á un arroyo 
bastante profundo, el malvado empujó á la 
inocente criatura, que cayó al arroyo. 

E n el momento de realizar aquella infame 
venganza, conoció el miserable la enormidad 
de su crimen; pero no tuvo el valor de ha
cer el bien, después de haberlo tenido para 

VINAGRE DE TOCADOR 
D E 

J E A N V I N C E N T B U L L Y 
U t * c a l l e j T I o i i t o i * ( | u e i l ; e n P a r i s 

M E D A L L A S E N L A S E X P O S I C I O N E S U N I V E R S A L E S 

P R I M E R A S R E C O M P E N S A S 1867-1878 

TRAJES PARA NINAS Y NIÑOS. 

1. Traje para niños de 6 años, de cachemir y raso 
Vestido inglés, con chaleco de raso del mismo coloré*1'' 
delanteros del chaqué van abiertos á toda su altura^ -
diéndose una especie de segundo chaleco á todo l o ' i ^ ' , 
de los delanteros. Dos carteras formando bolsillos van s 

,tas sobre el volante en.la parte inferior de la espalda^^ 
los costados. Bieses de raso y lazos flotantes de cint^n 
rasó en los delanteros. Cuello de cachemir. Manga conh 
ses de raso. Gorra de paja forrada de raso azul, con n 16 
pones de seda. ' P ni-

2. Traje para señoritas. Es de terciopelo y cachemir H 
la India. La falda es de terciopelo liso. Dos bandas de 
chemir desiguales se cruzan sobre el delantero de la fallf" 
y van guarnecidas de correas dobles de terciopelo, que ca a' 
sobre un volante plegado. Coi-piño de terciopelo', abroclf11 
do sobre el delantero, y cuya extremidad se pierde bajo k" 
bandas. Por detras va un paño plegado, que se abrocha 
el borde del corpiño. Manga terminada en un volante gran1 
de tableado. Capota de paja teñida, forrada de terciopelo v 
guarnecida de una corona de flores campestres. 

3. Vestido para niños pequeños. Este vestido, de franela 
bengalina, se compone de dos partes enteramente igualeŝ  
espalda y delantero. Se corta un forro que tenga la forma 
de una blusa, y se le cubre de franela, colocando en medio 
un entrepaño de bengalina plegada. Cordones gruesos á 
manera de cinturon. Sombrero de paja, forrado de bengali
na y adornado de cocas de cinta de faya. 

4. Traje para niñas de 10 años. Vestido inglés, de tricoti-
na y faya, con volante plegado. Peto de faya plegado y 
fruncido. Los delanteros figuran un chaqué abierto sobre 
el peto. Por encima del volante, que forma la falda, va una 
especie de aldeta, con lazo de cinta de moaré en el centro 
Cuello de faya. Mangas con carteras de faya. Sombrero de 
paja, forrado de terciopelo y adornado con pompones de ' 
seda. 

5. Traje para niños de 5 años. Falda de cachemir plega
do. Carrick de pañete. Los delanteros van cruzados con dos 
hileras de botones. La espalda va cortada sin costura. La 
parte inferior del abrigo va recortada en puntas, como in
dica el dibujo, y adornada con un vivo de raso. La esclavi
na va recortada del mismo modo. Cuellecito de raso. Man
gas de codo, con carteras guarnecidas de raso. Bandada 
raso por debajo de la cintura. Sombrero de fieltro color de 
nutria, guarnecido de una cinta de seda y botones de me
tal iguales á los del traje. 

Con el presente número recibirán las Sras. Suscri
toras á las ediciones de lujo un Suplemento, dedicado 
al adorno y mueblaje de las habitaciones. 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 

Desde hace algunos años no hay objeto de toilette que con 
tanta frecuencia haya sido acogido y desecha
do como la tournurc (polisón). Ahora vuelve 
á estar en favor, y este accesorio se aprove
cha de la boga, para agrandarse y mostrarse á 
sus anchas. 

Los más lindos modelos de tournures que 
hemos visto son los de la casa P. DE PLUMENT 
(33, rué Vivienne, París). Los unos son de 
crin; los otros de percal; todos igualmente 
cómodos y fáciles de desmontar. Están cons
truidos con una maravillosa inteligencia, y 
nunca tiene una mujer un aire tan elegante 
como cuando su falda está sostenida por este 
minúsculo objeto de resortes y de tela. 

Según la estatura de las personas, la tour-
nure es más ó ménos larga, y varia el número 
de volantes que la cubren. E l medio más acer
tado de hacer una elección segura es consul
tar á Mr . de Plument, indicándole el largo 
de la falda que cada señora usa generalmente. 

Este vinagre debe su reputación universal y su incontestable 
superioridad sobre el agua de Colonia, como sobre todos los 
productos análogos, no solamente á la distinción y suavidad de 
su perfume, sino también á sus propiedades sumamente preciosas 
para todos los usos higiénicos. 

El Vinagre de JUAN-VICENTE BULLY ha adquirido, ademas, 
un favor tal para el tocador, que basta solo para elogiarlo. 

La única cosa que queda pues que recomendar al público, 
es que evite las falsificaciones y que se dirijan á las casas de 
confianza. 

E X I G I R E S T E C O N T R A . R C ) T U L O 

«ONTORGUtW 

V E A S E L 4 N O T I C I A Q U E V A C O H E L F R A S C O 

Leemos en los periódicos parisienses : 
«¿Queréis ser hermosas, pero hermosas 

como los ángeles? Emplead sencillamente E l 
Rodo de Oriente, que suaviza el cútis, dán
dole el pulimento de un mármol griego. Este 
agua balsámica embellece la piel, la satina, le 
da tonos aterciopelados, comunicándole una 
suave frescura : agregad á esta deliciosa pre
paración un poco de Blanco de Paros, y vues
tros rostros brillarán con un esplendor ra
diante. Juventud y belleza renovadas sin ce
sar : tales son los preciosos dones que os ase
guran E l Rocío de Oriente y E l Blanco de Pi
ros, de la Oficina Higiénica, 14, boulevard 
Poissanniére, en París.» 

L a P E R F U M E R Í A E S P E C I A L Á L A 
L A C T E I N A , recomendada por las notabili
dades medicales de París , ha valido, en la 
Exposición Universal de 1878, á su inventor, 
M . E . C O U D R A Y , 13, rué d'Enghien, en 
París, las más altas recompensas : la Cruz de 
la Legión, la Medalla de Honor y de Oro. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAÜZET, de P a r í s , con tintas de la fábrica Lorilleax y C.» (16, rae Snger, Par í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID.—Imprenia, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C.a, sucesores de Rivadeneyra, 

IMPRESORES DE CÁMARA DE S. R'. 
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AÑO X L I . S U P L E M E N T O A L N Ú M . X I I , M A R Z O . —1882. 

EXPLICACION DE LOS GRABADOS. 

Dormitorio para s e ñ o r i t a . — \ ú m s . 1 á 5. 

El dormitorio para señorita debe ser muy sobrio de ador
nos, y expresar, en su frescura y su perfume, la juventud 
de la que ha de habitarlo. 

Dos elementos dominan en nuestro modelo y concurren 
á la ornamentación de esta pieza : el primero, los muebles, 
que son de laca blanca. La aplicación de esta hermosa laca, 
que rivaliza con las lacas japonesas, es una innovación de 
la ebanistería parisiense. Todos nuestros muebles son, 
como decimos, de laca blanca, pero con ligeros filetes color 
de rosa ó azules, que realzan sus contornos y producen un 
efecto delicioso. Las colgaduras son de cretona Luis X V I , 
de fondo rojo ó azul. Las paredes van colgadas de cretona 
igual, ó revestidas sencillamente de papel del mismo es
tilo. Los muebles se componen de una cama de centro, dos 
cómodas pequeñas, del género llamado chiffonier; un toca
dor-escritorio, una cómoda grande con espejo, una mesita 
redonda, un taburete y várias sillas. 

Nuestros dibujos 2 á 5 representan las sillas, el tocador-
escritorio y el taburete. E l tocador-escritorio (dibujo 2) es 
de una forma enteramente nueva y original. Las sillas van 
guarnecidas de cretona, como la del dibujo 3, ó son de re
jilla, como la del dibujo 4. Estas sillas son, como los demás 
muebles, de laca blanca, con filetes azules ó de color de 
rosa. 

Muebles Tarlos. - Jíúms. 6 á 9. 

Núm. 6. Silla de estilo Elisaheth. Es de nogal y oro, y va 
cubierta de felpa encarnada y bordado oriental. 

Núm. 7. Sillón Luis XV. Es de nogal y oro, y va cubierto 
de lampazo brochado. 

Núm. 8. Taburete Edad Media. Es de nogal y oro, y va 
cubierto de brocatel Renacimiento. 

Núm. 9. Silla Luis XVL. Es de madera dorada, y va cu
bierta de felpa color de oro antiguo y tiras de tapicería. 

Dos servilletas grandes.—Tíúms. 10 y 11. 

Estas servilletas van adornadas de un bordado de color. 

que representa una orla enrollada y varios pájaros fantás
ticos. 

Salón de estilo Luis X V I Jíúm. 12. 

Nuestro salón es de estilo Luis X V I . E n las paredes, en
trepaños de madera tallada, de un blanco aplomado. Los 
adornos son dorados ó blancos, como se quiera. La colga
dura de las paredes, las cortinas y la tela de los muebles 
pueden ser, á gusto de la persona que escoja los muebles, 
de cretona ó de seda, con dibujos y flores sobre fondo claro, 
crema moreno, color de rosa ó azul. L a alfombra, de mo
queta de color claro, deberá armonizar con las colgaduras. 

La chimenea, que es de mármol, va guarnecida de reloj 
y candelabros de Scvres, del color de las telas. Los muebles, 
sillas, sillones en forma de medallón y demás, son de laca 
gris muy claro ó dorado. Cubre la mesa del centro un ta
pete, que armoniza con el estilo general de la pieza. 

A la derecha se halla una mesita revestida de felpa. Este 
es objeto útil y elegante, pero no debe ser del estilo de los 
demás muebles. 

C O R R E S P O N D E N C I A . 

DESDE MI GABINETE. — Gracias por su amable carta y 
por la idea que de mi tiene formada. Procuraré, como hasta 
aquí, que las señoras Suscritoras queden complacidas de mis 
contestaciones á las consultas con que me favorecen, y ésta 
es la mejor respuesta que puedo dar á su indicación de si 
podrá consultarme cuando lo necesite. 

^ Encuentro muy natural que desee V . hacer relaciones 
estando en el caso en que se encuentra; pero, en mi opi
nión , ésa es una de las cosas en las cuales debe obrarse con 
mucha prudencia, para evitarse el disgusto de haber fran
queado las puertas de su casa á personas áquienes, después 
de tratadas, no se quisiera tener por amigas. Si esas señoras 
de quienes habla, áun cuando V . no las haya tratado, fue
ran relaciones antiguas de la familia de V . ó de su esposo, 
ó bien s i , aunque no sea más que por referencias, le son ya 
conocidos sus caractéres y su modo de ser, y éste le agrada, 

no veo entonces inconveniente en que intime con ellas, y 
para esto, el mejor medio es indicarlas francamente su de
seo de tratarlas más. Si ellas participan del mismo deseo, 
usted misma lo ha de conocer fácilmente; y en el caso con
trario, sus visitas no deben pasar de cumplido. 

Respecto á las relaciones de vecindad, ya habrá leido 
en una de mis correspondencias anteriores ( 30 de Enero) 
las costumbres que hay. Si el que recibe las tarjetas de los 
nuevos inquilinos quiere tratarse con ellos, después de ha
ber indagado qué clase de personas son, los visita; y si no, 
les devuelve tarjeta. 

E n resúmen, lo general es tratarse con los vecinos, sien
do buenas gentes; pero con éstos es más expuesto el inti
mar que con los conocimientos de que ántes he hablado : 
hay que dejarlo al tiempo, sopeña de pasar por entrome
tida. 

No creo que el salvado tenga el inconveniente que usted 
teme. Respecto á preparaciones que puedan sustituir al 
cold-cream, constantemente se está dando noticia de ellas 
en LA MODA, en la sección Pequeña Gaceta parisiense. Para 
el cútis, tenga la bondad de ver mi correspondencia A una 
Madrileña, en el número del 22 de Diciembre anterior. 

A UNA SEÑORA ROSADITA.—Creo que para un traje como 
el que desea hacerse no encontrará un modelo más elegan
te ni más rico que el de la figura núm. 1 de LA MODA ELE
GANTE, correspondiente al 6 de Diciembre del año último. 
E l corpiño hágalo del mismo damasco que la falda, pues el 
terciopelo no es á propósito para la presente estación. Este 
traje, ademas de servir para paseo, sirve igualmente para 
Semana Santa, visitas y teatro. 

E n cuanto á sombreros, dos modelos enteramente dis
tintos sientan bien á una cara redonda : ó la capota peque
ña, ó el sombrero Directorio; le aconsejo que prefiera los 
sombreros con bridas á los redondos. 

E n cuanto á telas y hechuras que se llevarán esta prima
vera, sírvase leer la Revista de Modas publicada en el nú
mero del 14 de este mes. E n la misma sección nos ocupa-
rémos oportunamente de las telas y sombreros de verano. 

Á Luz. — E l raso no haria bien al lado de ese bordado: 

f .—Dormitorio para señorita. 
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póngalo de raso 
de lana, del color 
del fondo, ó del 
que más domine 
en las aplicacio
nes. 

L a otra sillería 
creo deba ser toda 
de damasco. 

SRA. D.a D. I. 
DE B.—Desconoz
co por completo la 
composición y el 
uso práctico délos 
específicos deque 
mehabla, y lo úni
co que puedo ha
cer en su obse
quio es recomen
darle muy expre
sivamente que no 
emplee cosmético 
ni droga de nin
guna especie sin 
haberse informa
do ántes de algu
na persona que 
los haya usado,y 
saber qué resulta
dos ha obtenido 
en la p r á c t i c a . 
Suele haber los 
que son nocivos, 
y en particular la 
L . M . creo que 

niers Camargo, to
do de raso ó de 
v e l o . - P a r a la 
mama, vestido se 
nu-largo de raso 
maravilloso y en
caje negro. 

Á UNA JOVEN 
ABONADA.—N0 
conozco n ingún 
periódico de ese 
género. Respecto 
a muebles, exami
ne el Suplemento 
que dimos el mes 
anterior y el que 
acompaña á este 
número. En ellos 
hallará sin duda 
lo que desea. 

SRTA. D. L . D., 
Badajoz.— Los' 
modelos que indi
ca los hemos dado 
ya. Los hallará en 
nuestro núm. 
con sus corres
pondientes patro
nes. Este género 
de labores no se 
hace ya. Le acon
sejo que tome por 
modelo el traje de 
señoritas que re-

Sillón Luis X V 

8.— Silla de estilo Elisabetl Silla Luis X V I 

!».—Taburete Edad Media 

11.—Servilleta grande. lO.—Servil leta grande 

i ; 

deba emplear mucha circunspección en ensa
yarla. 

E l luto por abuelos se lleva seis meses; tres de 
ellos rigoroso (áun cuando no tanto como el de 
padres y esposos), y los restantes de alivio, pu-
diendo ir á visitas, paseos públicos y teatros. Los 
niños pequeños llevan por los abuelos lutos muy 
ligeros, y más aún por los bisabuelos : no te
niendo siete años de edad, blanco y negro, ó 
blanco con lazos lila, por espacio de tres meses. 
Si han pasado de esa edad, el luto por bisabue
los es un mes de negro, y los dos siguientes, de 
alivio. 

SRA. D.a M . T. DE R .—Le aconsejo que supri
ma la cola de nuestro modelo y las bandas que 
pasan por debajo de los faldones de la levita. 
Adornará los paños de la levita con un bordado 
de cuentas color zafiro. — Ponga en la habitación 
á que se refiere, 
un tapete oriental 
de Esmirna ó de 
Teherán. Las cor
t inas s e r á n del 
mismo género, ó 
bien de raso bron
ce, que cubre la 
sillería, con una 
tira de aplicación 
en forma de cene
fa.—Para el ves
tido, yo preferiría 
un marrón mordo-
rado. 

SRA. D.a F . C. 
DE M.—Para las 
jóvenes haga unos 
vestidos de raso 
maravilloso azul 
pálido ó de velo 
color crema.— 
F a l d a co r t a de 
moaré enteramen
te plana, con ri
zado grueso de 
raso en el borde 
inferior. — Corpi-
ño punt iagudo 
por delante y por 
de t ras , con pa-

%.—Tocador-escritorio para dormitorio de señorita 

mm 

H 

i / U / i 

3.—Silla para dormitorio de señorita. S.—Taburete para dormitorio de señorita. 

presenta la figura principal del figurín ilumi
nado que acompaña al presente número : es sen
cillo-y de buen gusto. E l sombrero estará bien 
como dice. 

SRA. D.a M . T . DE S.—Haga esos trajes de 
raso maravilloso y velo color zafiro. Falda de raso 
plegada y guarnecida en la parte inferior con un 
rizado. Corpiño y bandas plegadas de velo liso, ó 
bordado de ñorecillas encarnadas. 

Á UNAS QUE VAN Á POZUELO.—Si llevan ustedes 
unos bonitos y elegantes trajes de viaje, hechos 
exclusivamente para este objeto, y no pensando 
estar en su poses ión más que breves dias, está 
muy admitido que hagan con esos trajes las vi
sitas de cumplido; pero si lo que van á llevar 
son unos trajes de uso corriente, es necesario 
que no olviden poner en sus mundos uno de 

vestir para ese ob
jeto. 

A l decir «traje 
de v i a j e » , me re
fiero, no solamen
te al vestido, sino 
al complemento 
del traje; esto es, 
vestido, sombre
ro, y hasta calzado 
especial. 

Creo que en es
to quedan resumi
das todas sus pre
guntas ; sin em
bargo, le diré, pa
ra su mejor inteli
gencia, que su hi
ja M . (si es esto 
lo que me pregun
ta) no debe llevar 
mantilla. Si loque 
ha querido decir 

-r es «si llevará gasa 
=B en el sombrero de 
H v ia je» , entonces 
H no vacilo en con-
1 testarle afirmati-
1 vamente. L l e -
- v á n d o s e ahora 

para todo, traje 
4.—Silla para dormitorio de señorita. COrtO, CXCeptO pa-
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ra sairée, con más motivo debe llevarlo tratándose de un 
viaje. 

Para su hija E . , me gusta más el gabán entallado que la 
visita; pues, por lo visto, es muy niña, y las señoritas de 
esa edad, por muy vestidas que vayan, nunca usan abrigos 
visita. 

SRA. D.a D. V . DE R.—"No se acostumbra poner alfom
bra debajo de los pianos; en invierno basta con la que cu
bre todo el pavimento, y en verano, si no se cubre el suelo 
con esterilla, se deja también el lado del piano sin esterar. 
Es costumbre colocar sobre el piano los objetos que usted 
cita, teniendo cuidado de que no sean cosas de peso exce
sivo para no estropear el mueble. 

En las salas no se suelen poner más imágenes de santos 
que cuadros al cleo, pero de ningún modo lo que V . dice, 
sobre todo con el fanal. 

He examinado el patrón á que V . se refiere, y lo encuen
tro intachable : no puedo atribuir lo que dice más que á 
una equivocación cometida al cortarlo, y á que no tuvo us
ted la precaución de probarlo y arreglarlo á las medidas, 
como se debe hacer siempre ántes de cortar la tela. 

Después del método abreviado de corte y confección que he
mos publicado en nuestro número I X de este año, es ma
terialmente imposible que le vuelva á suceder una cosa se
mejante. 

SRA. D.a A . B . — L a combinación más á propósito es el 
surah crema ó rosa, á elección de usted. 

No conozco nada que sea capaz de restituir al cabello su 
color primitivo : hay que recurrir á las tinturas. 

Recuerdo á las Sras. Suscritoras que se sirven fa
vorecerme dirigiéndome sus consultas, que es indis

pensable acompañen á sus cartas una de las fajas ¡m. 
presas ó manuscritas con que reciben el periódico 

En cuanto á las Sras. Abonadas que reciben LA 
MODA ELEGANTE por conducto de alguno de los cor
responsales de la Administración en provincias, ten
drán la bondad de hacer constar el nombre de éste 

No serán contestadas las cartas que carezcan de di
chos requisitos, como tampoco las anónimas ó firma
das con nombres supuestos. 

Al mismo tiempo me permitiré hacer presente á 
las Sras. Suscritoras que me piden contestación á sus 
consultas por carta particular, que mis ocupaciones 
no me dejan tiempo para contestar á sus cartas más 
que en esta sección del periódico, bajo el pseudónimo 
que ellas se sirvan indicarme.—ADELA P. 

C A L L I F L O R E 
FLOR de BELLEZA. PoTinvSeesnte3 
Por el nuevo modo de emplear estos polvos 

m — «» • — - - — — - - comunican al rostro una maravillosa y deli
cada belleza, y le dan un perfume de exquisita suavidad. Ademas de su color blanco, de una pureza 
notable, hay cuatro matices de Rachel y de Rosa, desde el más pálido hasta el más subido. Cada 
cual hallará, pues, exactamente el color que conviene á su rostro 

e n l a p e r f u m e r í a c e n t r a l d e A G N E L , 1 1 , r u é M o l i é r e , 
y en las cinco perfumerías sucursales que posee en París, así como en todas las buenas perfumerías. 

O P R E S I O N E S ASMA N E U R A L G I A S 
CURADOS 

CáT AREOS, CONSTIPADOS TT ^ Por los CIGARILLOS ESPIC 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema ner

vioso, facilita la expectoración y favorece las funciones de los 
órganes respiratorios. {Exigir ata firma: i . ESPIC.) 

V e n t a p o r m a y o r J . E S i P B C , «SS, r a e S'-Lazare, P a r í s . 
Y eo las principales Farmacias de las Américas.— 9 f r. l a caja . 

j i m i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i 
= EXPOSITION 

i Médaille d'Or 

13 i immi immmmmi i 
UNIVERSne1878 

CroiideChevalierE 
i£S PLUS HAUTES RÉCOMPENSES 

i P E R F U M E R I A E S P E C I A L i 

L A C f E I N A 
E . G O U D R A Y I 

S Recomendada por las Celebridades medícales de Paris' 
PARA TODAS LASJNECESIDSDES DEL TOCADOR 

PRODUCTOS ESPECIALES 
Z JABON de LACTEINA, para el tocador. 
= CREMA y POLVOS de JABON de LACTEINA parala barba. = 
S POMADA a la LACTEINA para el cabello. 
= COSMETICO a la LACTEINA para alisar el cabello. 
S AGUA de LACTEINA para el tocador. 
S ACEITE de LACTEINA para embellecer el cabello. 
= ESENCIA de LACTEINA para el pañuelo. 
S POLVOS j AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA. 
= CREMA LACTEINA llamada raso del cútis. 
S LACTEININA para blaDquear el cútis. 
= FLOR de ARROZ de LACTEINA para blanquear el cútis. = 

SE VENDETTNTA FÁBRICA 
¡PARIS 13, rué d'Enghien, 13 PARIS| 
5 Depósitos en casas de los principales Perfumistas, -
S Boticarios y Peluqueros de ambas Américas. s 
a m i m i m u i i i i i n i n i i n m m i i i i i i i i ü 

E l Rey de los Perfumes ®| 

MEDALLA DE PLATA f 
Z EN LA EXPOSICIÓN DE 1878 t 
I E s e n c i a de YLANG-YLANG | 
| J a b ó n de YLANG-YLANG t 
% A g u a de T o c a d o r de YLANG-YLANG | 
| P o m a d a de YLANG-YLANG I 
t A c e i t e de YLANG-YLANG 1 
• P o l v o s de A r r o z , de YLANG-YLANG I 

C o l d - c r e a m de YLANG-YLANG 4 
RIGAUD Y Ca 

P E R F U M E R Í A V I C T O R I A 
PARIS, 8, Rué Vivienne, 8, PARIS 

Y 47, AYENUE DE L'OPÉRA 

11 V i l U A T f T A C 86 curan »1 instante 
H r i U n A L l T i A O con las P i l d o r a s Anti-
Neurálgicas del D o c t e u r C R O N I E R , P a r í s . — 
P r e c i o en P a r í s : 3 £ r . l a caja . — Principal 
Farmacias. 

Y I C H Y 
Administraren • PARIS, 22, Boulevard Montmartre 

PASTILLAS DIGESTIVAS, fabricadas en Vichy 
con las sales estraldas de los manantiales Son 
ae un gusto agradable y un afecto seguro con
tra las acedías y las digestiones dificultosas. 

SALES DE VICHY PARA BAÑOS. — Un rollo 
para un baño, para las personas que no pueden 
ir á "Vichy. 

Para evitar las imitaciones fraudulentas, exíjanse en 
todos los productos las marcas de fábrica de la Compañía 

Los productos arriba mencionados se haiun 
en Madrid: J o s é M a r í a Moreno , 93, calle Mayor; 
v e n as priucipales farmacias. á 

La ETERNA BELLEZA de la PIEL obtenida para el empleo de la 

P E R F U M E R I A O R I Z A 
de L. L E G R A N D, Proveedor de la Corte de Rusia. 

®CRÉME-ORIZA@ 

l'sseurdeplusieursw 
¿ U E S T H O N O R E j j 

£sfa CREMA suaviza 
y blanquea la PIEL 

y le é i la TRAÍPARSNCU y la 
FBESCBRA de la JüVíNTOD 

Hasta la edad la más adelantada 
PRESERVA IGUALMENTE 

el rostro del B o c h o r n o 
de las M a n c h a s de R o j e z 

T de las A r r u g a s 

"STOUTlSUESPARniiERlESj 

O R I Z A - L Á C T É 
LOCION EMULSIVA 

Blanquea y refresca la piel. 
Quita las manchas de rojez. 

ORIZA-VELOÜTÉ 
¡JABON según el Dr0. REUEIL 

Lo más suave para la piel 

E S S . - O R I Z Á 
| Perfumes a todos los ramilletes 

de flores nuevos. 
Adoptados por la moda. 

ORIZÁ-YEIOUTÉ 
PÓLVO de FIOR de ARROZ 

adherente á la piel. 
Dando el Afelpado del 

melocotón. 

No mis Tinturas progresivas =?= 
para el pelo blanco. 

DS 
JAMES SMITHSON 

Un solo Irasco 
i Para devolver ensetf uúla I 
f a l C a b e l l o v a la B a r b a 
I el color natural en 

M TOOOS LOS MATICES 

CON ESTE LIQUIDO 
\ no hay necesidaddt UVAR la CiBEZA' 

antes ni después 
A P L I C A C I O N F A C I U 

R e s u l t a d o i m m e d ato 
Ko maucha la piel, n i perjuüica 

la salud. 
Bn todas las Porfumerlét 

y Peluquería». 

Depósito piiucipal : 207, calle S a n H o n o r é , Par i s . 

H E R M O S U R A Y B E L L E Z A 
DEL CABELLO 

A G U A CIRCASIANA 
Inventores H E R R I N G S Y CA Privilegiados 

L a única usada por todas las familias reales y la nobleza de Europa. Devue lve 
a los cabellos blancos su color n a t u r a l rub io c a s t a ñ o o negro. Hace nacer 
y crecer el Cabello. Destruye rápidamente la caspa. Es infalible para dar hermosura 
y vigor al cabello débil y enfermizo. 4 8 a ñ o s d e constante é x i t o y m a s d e 
3 8 . 0 0 0 certificados p r u e b a n s u eficacia. 

/ ; Cuidado con las falsiñcaciones é imitaciones aocivasy peligrosas a la salud ! ! 
D E P O S I T O G E N E R A L . ; 2 - 1 , R U E L O U I S - P H I l_I P P E 

, A . v e n . - u . e d . e Z D T e i x i i r y , I * A . "EL I g> 

# ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ A ^ ^ A ^ Í ^ I » A ^ I A A A ^ A A A ^ » ^ ^ W ^ I I ^ I V W W W W W ^ 
Ú n i c o d e p ó s i t o e n M a d r i d , P e r f u m e r í a i n g l e s a , C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 . 

BRUXEI.I.ES BRTTXKT.T.FS 

G R A N 
RECOMPENSA 

R n a i f W i m p i v 
es EXi TTOTCO R E G E N ' B R A S O R (de los cabellos] ingles ó 
americano, que por su superioridad ha obtenido una medalla en 
la Exposición de Bruselas 1880. 
Es infalible para devolver a los ca-

ibellosgrisessucolornatural.—Detiene / y 
I immedialamente la caída de los ca- S S h le ^-í o 
bellos, les infunde nueva viia, pro
duce un crecimiento abundante y les' 
da una hermosura hasta entonces' 
desconocida. — No es una Untura. — Se vendí en todas las Perfu
merías y Peluquerías, en frascos y medios frascos. 

DEPOSITO GENERAL : 22, RUÉ DE L'ECHIQUIER, PARÍS 
EXIGIR N U E S T R A FIRMA S O B R E C A D A F R A S C O 

Í Por mayor, en Madrid, Agencia franco-espatwla, Sordo, 31, 
y Melchor Garcia, Tetuan, 15. 

Antonio Torres, perfumería, pasaje Bacardi, en Barcelona. 

V I O L E 1 ? , 

i n v e n t o r y ú n i c o f a b r i c a n t e 
de los rerdaderos 

J a i c n E n y a l ñ s T h r y i a c e 
Y 

J A B O N V E L U T I N A . 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS : 

Para los cuidados del cabello, 
Agrua de quinina; A g u a de Portugal; 

A c e i t e á la quinina. 
Para la belleza y frescura de la tez, 

A g u a de toilette Pomnadoup; A g u a de 
Toilette a l Champaka ; Vinagri l lo al 
Champaka . 
Para perfumar los pañuelos, 

B r i s a de violetas; Kxtracto de Garde
nia ; C h a m p a k a ; Hel io tropo blanco; 
K o s a t é ; ¡ S t e p h a n o l i s ; llang-Ilang. 
Desconfiar de 

las imitaciones, 
y exigir sobre 

PARÍS, 225, 

todos los pro
ductos la mar
ca de fábrica. 

rué Saint-Denh. 

Tesoro del Pecho 
P A T E D É G E N É T A I S 

TOS, CATARRO, BRONQUERA, OPRESION 
Se encspntra en Irs buenas Farmacias de America 

V — HIT ANTEPHELIftüE — " 

PURGATIVO DE MAGNESIA 
CHOCOLATE DESBRIÉRE 

Gusto agradable KVICACÍUA» CIERTA 
para hacer desaparecer la bilis, la flemas 
y los humores. Por pequeñas dosis y cura 
la consti pación. Deposito en las principales 
boticas de ISPASv.deCDRA yde lasAMIRICAS. 

B u e y o P e r f u m e 

M E L A T I D E C H I M 
MEDALLA DE PLATA 

EN LA EXPOSICIÓN DE 1878 
E s e n c i a c 
J a b ó n ( 
A g u a de T o c a d o r t 
P o m a d a c 
A c e i t e ( 
P o l v o s de A r r o z ( 

RIGAUD 
P E R F U M E R Í A 

e M ELATi 
e iVI ELATI 
e M ELATI 
e IVI ELATI 
e Wl ELATI 
e IVI ELATI 
Y Ca 
V I C T O R I A 

PARIS, 8, Rué Vivienne, 8, PARIS 
V 47, AVENÜE DE L'OPÉRA 

Impreso sobre máquinas de la casa P. A L A V Z K T , de P a r í s , con tintas de la fábrica Lorillevx y C.a (16, rae Snger, P a r í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MALiKIL).—Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C.a, sucesores de Rivadeneyra, 

IMPRESORES DE CÁMARA DE S. M. 



PERIODICO DE SEÑORAS T SEÑORITAS. 
C O N T I E N E L O S Ú L T I M O S F I G U R I N E S I L U M I N A D O S D E L A S M O D A S D E P A R Í S , P A T R O N E S D E TAMAÑO N A T U R A L , M O D E L O S D E T R A B A J O S Á L A A G U J A , C R O C H E T , T A P I C E R I A S E N C O L O R E S , 

NOVELAS. —CRÓNICAS. — BELLAS ARTES. — MÚSICA, ETC. , ETC. 

S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 14, 22 Y 30 D E C A D A M E S . 

AÑO XLI . M A D R I D , 5 D E A B R I L D E 1882. N Ú M . 13-

SUMARIO. 
1. Vestido de cachemir y terciopelo.—2. 

Traje para niflos de 3 á 5 años.—3. Ves
tido de raso maravilloso con bordado y 
encaje.—4. Vestido de lanilla y raso 
maravilloso.—5 y 22. Vestido de cache
mir y moaré Pompadour.—6 y 24. Ves
tido de cachemir y tiras bordadas.—7. 
Pico de corbata.—8 y 9. Cuello y puño 
de encaje.—10 y 11. Cuello y puño de 
encaje.—12 y 13. Tournure de nansuk y 
encaje.— 14. Porta-cepillos.— 15 y 16. 
Abrigo de viaje.—17 y 18. Vestido para 
niñas de 8 á 10 años.—19. Vestido para 
niñas de 12 á 14 años.—20. Vestido para 
señoritas de 13 á 15 años.—21. Mantele
ta de raso duquesa. — 23. Pelliza Tita
nia.—25. Abrigo de siciliana.—26. Ves
tido de cachemir con bordados.—27. Pa
leto de vigoña.—28. Vestido para niñas 
de 4 á 6 años.—29. Vestido de gasa de 
sedayfaya, y manteleta de raso.—30. 
Vestido para niñas de 3 á 5 años.—31. 
Abrigo para niñas de 4 á 6 años.—32. 
Vestido de crespón de lana.—33. Man
teleta de raso mate.—34. Manteleta de 
gasa negra, brochada de terciopelo ne
gro.— 35. Vestido para niñas de 7 á 9 
años. — 36. Manteleta de raso y moaré. 

Explicación de los grabados.—Crónica de 
Madrid, por el Marqués de Valle-Ale
gre.—Dos Angeles, novela vulgar, por 
D. Ensebio A . Escobar.—Correspon
dencia parisiense, por X . X . — Á la 
muerte del Redentor de la humanidad, 
poesía, por D. Antonio de San Martin. 
—Un viaje, por D . Emilio de Arjona. 
— Certámen de poetisas españolas en 
honor de Santa Teresa de Jesús.—Ex
plicación del figurín iluminado.—Suelto. 
—Soluciones. 

Yestido de cachemir y terciopelo. 
Núm. 1. 

Véase la explicación en el rec
to de la Hoja-Suplemento al pre
sente número. 

Traje para n iños de 3 á 5 a ñ o s . 
Núm. 2. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. V , figs. 30 
á 38 de la Hoja Suplemento. 

Vestido de raso maravilloso, 
con bordado y encaje. — Núm. 3. 

Véase la explicación en el rec
to de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de lanilla y raso maraTilloso. 

Núm. 4. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. X , figs. 51 
á 59 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de cachemir y moaré . 
Núms. 5 y 22. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. X I , figs. 60 
á 68 de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de cachemir y tiras bordadas. 

Núms. 6 y 24. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. X I I , figs. 69 
á 77 de la Hoja-Suplemento. 

Pico de corbata.—Núm. 1. 

Para ejecutar esta corbata se 
pasan sobre hule los contornos 
del dibujo. Para las ramas de 
flores se cosen sobre el hule 
unos pedazos de tul, sobre el 
cual se fijan, con puntos por en
cima, hechos con hilo fino, unos 
medallones sacados de un ga-
loncillo de medallones, y entre-
doses de tul. Se hacen con hilo 
igual las barretas enrolladas y 
las ruedas que están por dentro 
de las flores. Por debajo de és
tas se recorta el tul. Se cose 

1—Vestido de cachemir y terciopelo. 
(Explic. en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

8.—Traje para niños de 3 á 5 años. 
(Exflic. y pat., núm. V, figs. 30 á 

de /a Hoja^Suplemento,) 

3.— Vestido de raso maravilloso, 
con bordado y encaje. 

(Explicación en el recto de la Hoja 
Suplemento.) 

4.—Vestido de lanilla y raso 
maravilloso. 

{Explic. y pat., núm. X , figs. 51 « 59 
de la Hoja-Suplemento.) 
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luégo sobre el hule, 
siguiendo los contor
nos, el resto de los 
galoncillos, que se re-
unen por medio de 
barretas. 
Cuello y puño de encaje. 

Núnis . 8 y 9. 

L a tira del cuello 
se compone de un pe
dazo de muselina de 3 
centímetros de ancho 
por 40 de largo. En 
su borde inferior se 
fija un encaje crudo, 
de 6 Va centímetros 
de ancho,plegado. La 
costura de este enca
je va cubierta con un 
encaje igual, que cu
bre la tira del cuello. 
Para formar el delan
tero del cuello se saca 
un triángulo del bor
de superior de la tira 
y se fija un lazo de 
cinta de raso de co
lor. U n lazo i g u a l 
cierra el cuello por 
detras. E l p u ñ o se 
e jecuta de l mismo 
modo, con arreglo al 
dibujo. 
Cuello y puño «le encaje. 

Núms. 10 y 11. 
Para este cuello se 

prepara un pedazo de 
muselina, puesta do
ble, de 3 V2 centí
metros de ancho por 
40 centímetros de lar
go, que se sesga por 
sus lados trasversales, 
de modo que quede 
reducido á 38 centí
metros de largo. En 
el borde inferior de la tira se pega un encaje blanco, de 
9 Va centímetros, plegado. La tira del cuello va cubier
ta de una cinta moaré color de rosa, de 3 Va centíme
tros de ancho, que se anuda por delante. L a cinta 
va cubierta de 
un encaje de 
4 1/, centíme
tros de ancho. 
Se ejecuta el 
puño del mis
mo modo que 
el cuello. 

Tournnre de 
nansuk y encaje. 

Núms. 12 y 1S. 

E s t a tour-
nure es de per
cal doble y va 
c u b i e r t a de 
ocho volantes 
de n a n s u k , 
adornados ca
da uno de un 
encaje de 3 centímetros de ancho. Se dispone la tournure 
como indican los dibujos. 

Porta-cepillos.— Xúin. 14. 
L a fig. 58 de la Hoja-Suplemento á nuestro núm. 11 corresponde á este objeto. 

E l porta-cepillos, que es de junco, va cubierto en su 

5—Vestido de cachemir y moaré Pompadour. 
Espalda. ( Véase el dibujo 22.) 

{Explic. y pat., n.0 X I , figs. 60 á 68 de ¡a Hoja 
Suplemento.) 

Cuello de encaje. {Véase el dibujo 9.) 

par te inferior hasta 
una altura de 12 cen
tímetros, de una tira 
de terciopelo color 
aceituna, cortada al 
sesgo y fruncida. El 
borde super ior se 
guarnece de tercio
pelo granate, que Se 
adorna con un bor
dado, y cuyo contor
no se recorta en on
das. Para ejecutar el 
bordado se pasan á la 
tela los contornos de 
la fig. 58, y se borda 
el centro de la flor 
grande, al punto de 
espina, con seda azul 
claro. E l contorno va 
bordado, al pasado, 
con seda azul oscuro' 
Para el cáliz y las ra
mas se emplea seda 
aceituna de dos ma 
tices. Las florecillas, 
capullos y hojas varí 
hechos al pasado y 
punto de espina, con 
seda azul, color de 
rosa y bronce, y ro
deados parcialmente 
con seda torzal, que 
se continúa para las 
ramas. La costura del 
terciopelo va cubier
ta con bolas de lana 
de color, seda y cor
doncillo de oro. Unas 
bolas iguales adornan 
el interior del porta-
cepillos , que va ade-
mas guarnecido en 
los bordes superior é 
inferior con bolas y 
borlas. E n medio, 

por detras, se pone un lazo de cinta de raso granate. 
Abrigo de viaje. — N ú m s . 15 y 16. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I, figu
ras 1 á 7 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido 
p a r a n i ñ a s 

de 8 á 10 años. 
Núms. 17 y 18. 

Para la ex
plicación y pa
trones , véase 
el n ú m . IV, 
figs. 21 á 29 
de la Hoja-Su
plemento. 

Vestido^ 
p a r a n i ñ a s 

de 12 á 14 años. 
Núm. 19. 

Véase la ex
plicación en el 
recto de la Ho
ja- Suplemento. 

6.—Vestido de cachemir y tiras bordadas. 
Espalda. (Véase el dibujo 24.) 

{Explic. y pat , nüm. X I I , figs. 69 á 77 
de la Hoja-Suplemento.) 

t O . - C u e l l o d e encaje. (Véase el dibujo 11.) 

Vestido para señori tas de 13 á 15 años. 
Núm. 20. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. II, figu
ras 8 á 15 de la Hoja-Súpleme ni o. 

T—Pico de corbata. 

9.—Puño de encaje. 
( V é a s e e l d i b u j o 8.) 

15.—Abrigo de viaje. Espalda. 
(Explic. y pat., nüm. I, figs. i á T de la Hoja-

Suplemento.) 
18.—Tournure de nansuk 

y encaje. Derecho 

•11.—Puño de encaje. 
( V é a s e e l d i b u j o i c . ) 

11.—Porta-cepillos. 
13.—Tournure de nansuk 

y encaje. Revés. 

16—Abrigo de viaje. Delantero. 
(Explic. y pat., núm. I,figs. i á J de la 

Hoja-Suplemento.) 



f ij( _Vestido para niñas de 8 á 10 años. Espalda. 
(Explic. y fat., núm. I V , figs. 21 á 2Í) de la Hoja-

Suplemento.) 

19.—Vestido para niñas de 12 á 14 años. 
(Explicación en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

SO.—Vestido para señoritas de 13 á 15 años, 
{Explic. y pat., núm. I I , figs. S á 15 de la 

Hoja-Suplemento.) 

18.—Vestido para niñas de 8 á 10 años. Delantero. 
(Explic. y pat., núm. I V , figs. 21 á 29 de la Hoja-

Suplemento.) 

2 3 — P e l l i z a Titania. 

. „ 8 ^ .—Manteleta de raso duquesa. 
(¿•xpitc. y pat.t „¿„2. in ,figs. 16 á 2 0 de la Hoja-Suplemento.) 

22.—Vestido de cachemir y moaré Pompadour. Delantero. (Véase el dibujo 5.) 
(Explic. y pat., núm. X I , figs. 60 á 68 de la Hoja-Suplemento.) 
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2 Jt.—Vestido de cachemir y tiras bordadas. 
Delantero. ( Véase el dibujo 6.) 

{Explic. y pat., núm. X H , figs. 69 á 77 ífc /a 
Hoja-Suplemento.) 

25.—Abrigo de siciliana. 
{Explic. y pat., núm. V I I I , figs. 43 á 47 /« 

Hoja-Suplemento.) 

26.—Vestido de cachemir con bordados. 
{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

28.—Vestido para niñas de 4 á 6 años. 
{Explicación en el wx&o de la Hoja-Suplemento.) 

30.—Vestido para ninas de 3 á 5 años, 
{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

to de viguii»- leBe.nt0 s 
{Explicación en el verso de la Hoja-sw •> 
2».—Vest ido de gasa de seda y fay». 1 

de Ŝ0'r Hnia-Soplenento.) 
{Explicación en el verso de la HOJÍ- r _ 

S r - A b r i g o p ^ n i ñ a s d e , ^ 
{Explicación en el verso »• <- ^ 

32.—Vestido de crespón de lana. 
{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

33.—Manteleta de raso mate. 
{Explic. y pat., núm. VII , figs. 40 á 42 de la 

Hoja-Suplemento.) 

34.—Manteleta de gasa negra, brochada 
de terciopelo negro. 

{Explicación en el verso de l a Hoja-Suplemento.) 

35.—Vestido para niñas de 7 á 9 años. 
{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

36.—Manteleta de raso y moaré. 
{Explic. y pat., nüm. I X , figs. 48 á 56 de la 

Hoja-Suplemento.) 
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Manteleta de raso duquesa. — Núm. 21. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. III, figs. 16 
á 20 de la Hoja-Suplemento. 

Pelliza Titania. — Núm. 23. 

Este elegante abrigo de entretiempo es de cachemir de 
la India, y va forrado de seda y guarnecido de encaje espa
ñol, pasamanería bordada de cuentas y lazos de raso. 

Vestidos y abrigos para señoras y n iñas . — Tídms. 25 á 36. 

Véanse las explicaciones y patrones de estas prendas en 
el verso de la Hoja-Suplemento al presente número. 

CRONICA D E M A D R I D . 

SUMARIO. 
E n Semana Santa. — Luto y tristeza. — Cuadro edificante. — Pascua florida, 

—Las fiestas y espectáculos del porvenir.—Las representaciones de Sarah 
Bernhardt.— Las de la Marini. — Grande abono aquí y allá. — E l misterio 
del actor Ceresa.—Vico y la Mendoza Tenorio en la Alhambra.—Compañía 
de ópera bufa en el teatro del Príncipe Alfonso. — Salones.—Soirées y ma-

. tinées.—Bodas.—Masini y la Reszké.—Gayarre y Uetam. 

2̂)STAMOS en el periodo anual de silencio, de 
' recogimiento, de penitencia. 

Todos los ruidos han cesado; todos los 
placeres se han suspendido; todos los tea-
tros han cerrado sus puertas. 

S y S o En cambio, los templos las tienen abiertas 
dia y noche, y por ellas penetran numerosas 

* gentes de distintas clases y condiciones, de dife
rentes edades y sexos. 

En dias tan tristes y solemnes el ánimo se levanta 
á Dios, y recuerda lo que hizo su Hijo para redimir

nos; los dolores y las angustias de la atribulada Madre, y 
lo mal que correspondemos los humanos al divino sacri
ficio. 

Entremos nosotros también en el santuario; inclinémo
nos ante el ara cubierta y enlutada, y derramemos una lá
grima por Aquel que, á fin de salvarnos, padeció afrentas 
y tormentos inauditos. 

Cada año el espectáculo que ofrecen las iglesias de la 
corte consuela y eleva el alma. 

Las principales señoras de la aristocracia, sencilla y mo
destamente vestidas, piden para los enfermos, para los ne
cesitados, para los niños desvalidos; y en las bandejas des
tinadas á recibir las limosnas caen lo mismo el billete de 
Banco del capitalista que la moneda de cobre del artesano. 

No es ménos edificante el ejemplo que dan nuestros Mo
narcas de fe católica y de humildad. 

Siguiendo la costumbre de sus antepasados, lavan los 
piés á los pobres, les sirven espléndida comida, y luégo, 
rodeados de la Corte y de los Ministros, salen á visitar los 
sagrarios; á hacer público alarde de sus sentimientos reli
giosos. 

Pero tras estos dias de tristeza y duelo, vendrán otros 
de alegría y satisfacción : el bronce anunciará con sus ron
cos ecos la resurrección del Señor; caerán los velos que 
ocultan las imágenes, y la Naturaleza y los hombres ento
narán un himno de júbilo, vistiéndose aquélla de flores para 
recibir la primavera; celebrando éstos de diverso modo su
ceso tan fausto para la cristiandad. 

¡ Pascua florida! ¡Qué bello nombre y qué bello cuadro! 
A l contemplarlo cada año, nuestro corazón se siente con

movido y palpita al influjo de placenteras ilusiones. 
Cada año abrigamos la esperanza de ver á los hombres 

seguir nuevos derroteros, reconocer sus errores y entrar 
en mejor camino. 

Pero ¡ ay, la ilusión dura muy poco !—Pronto advertimos 
que, como el campo recobra, bajo el ardiente calor del sol, 
las galas que perdió entre la nieve, asi los mortales torna
mos á abrigar las propias pasiones, los mismos instintos de 
que durante algunos dias de tregua pudimos creernos des
pojados. 

¿Será ésta ley eterna de nuestra raza? ¿No lograrémos 
nunca perseverar en la enmienda? ¿Estará vedado á la 
flaca humanidad poner correctivo á sus faltas? 

Todo cambia, todo se modifica, empero, al llegar la épo
ca en que nos encontramos. 

L a Pascua parece trazar una linea divisoria entre lo pa
sado y lo futuro : el teatro Real cierra sus puertas hasta el 
otoño, y los salones tornan á abrirlas hasta el estío. 

Concluyó la temporada de ópera italiana; empieza la de 
las diversiones veraniegas; la de los placeres al aire libre. 

Sin embargo, he incurrido en una inexactitud. 
Es verdad que han terminado las representaciones líricas 

en el coliseo de la plaza de Oriente; mas durante algunos 
dias la gente correrá todavía á él, ganosa de conocer á una 
celebridad artística, á una actriz francesa, que ha paseado 
por América y Europa su talento y su gloria; que lo mis
mo ha arrancado aplausos á los excéntricos norte-america
nos, que á los flemáticos alemanes; que ha sido festejada 
igualmente en San Petersburgo y en Roma, en Filadelfia y 
en Berlín. 

Ocho funciones va á dar en el regio teatro, y no es mu
cho vaticinar que hallará entre nosotros la entusiasta aco
gida de otras partes. 

Buen indicio es de esto el afán con que la high-life se ha 
apresurado á abonarse á las principales localidades; la im
paciencia con que se espera el domingo próximo para juz
gar del mérito de la eminente artista; la curiosidad que 
las damas sienten por admirar sus trajes.—Porque Sarah 
Bernhardt no es sólo actriz consumada, pintora y escultora 
distinguida, sino también mujer elegante. 

Si en la plaza de Oriente es el abono considerable, en la 
calle del Príncipe no es tampoco menor. 

Sólo que no es exclusivamente la aristocracia la que 
quiere asistir á las representaciones de la compañía ita
liana. 

La clase media, y áun el pueblo, á quienes la lengua ar
moniosa del Dante y Metastasio es más familiar que la de 
Racine y Moliere, ha tomado puesto asimismo entre los 
apasionados de la Marini, quien usará armas semejantes en 
su lucha con Sarah Bernhardt. 

Pero la partida no es completamente igual: la artista 
francesa sólo podrá hacerse aplaudir en ocho creaciones : 
la italiana tiene más ancho campo donde lucir sus privile
giadas dotes, pues se detendrá entre nosotros cerca de tres 
meses, con gran satisfacción de sus innumerables partida
rios. 

Esta vez no le acompaña el excelente actor Ceresa:—las 
lectoras de LA MODA conocen, sin duda, su triste y lamen
table suerte; sus conatos de suicidio y su demencia, que 
probablemente son una cosa misma; su encierro en un ma
nicomio 

¿Qué historia secreta, misteriosa, habrá en el fondo de 
semejante catástrofe ? ¿ Por qué un hombre áun jóven, fes
tejado y aplaudido por todos los públicos, ha querido po
ner fin á su existencia y ha perdido luégo la razón ? 

¿ Será cierto lo que los periódicos de distintos países han 
dicho ? ¿ Será una mujer la causa única de la catástrofe ? 

La temporada de primavera va á ser en Madrid no mé
nos animada y brillante que la de invierno. 

Ademas de los teatros abiertos, tornará á trabajar en el 
de la Alhambra Vico con su excelente compañía; al anti
guo Circo del Príncipe Alfonso viene otra italiana, pero 
de ópera bufa; en fin, los salones no se cierran por eso, y 
disponen una segunda campaña, tan bulliciosa como la 
primera. 

L a amable Condesa de Casa Valencia dejará bailar una, 
dos ó tres veces en su precioso hotel de la Fuente Caste
llana ; sus padres, los Marqueses de la Puente y Sotomayor, 
prometen dos ó tres matinées dangantes en su deliciosa 
huerta; y allá para el mes próximo, en la época de las Car
reras de Caballos, darán saraos, como en 1881, los Mar
queses de Molins, los de la Romana y otras várias per
sonas. 

¿Por qué no pueden seguir el ejemplo los Duques de 
Bailón ?—El estado de la salud del jefe de la ilustre casa no 
es satisfactorio, y no le permitirá ahora, cual no le ha per
mitido ántes, asociarse al regocijo del sport madrileño du
rante sus reuniones primaverales. 

Comienzan á celebrarse la larga serie de matrimonios 
concertados entre familias del gran mundo. 

A l de la hija de los Condes de Montefuerte con el señor 
Comyn—efectuado á principios de Marzo—ha seguido en 
sus últimos dias el de la Srta. D.a Isabel Prim, hija del 
malogrado general, con el Sr. D. Fernando de Heredia, 
sobrino del Marqués de Salamanca. 

L a madre de la recien casada ha cedido á ésta todas las 
valiosas joyas que poseía:—los soberbios brillantes, las mag
níficas esmeraldas, los ricos topacios han figurado en la 
corbeille de la simpática jóven, al lado délos encajes d'Alen-
gon, de Valenciennes y de Malinas, que en tiempos me
jores lució en Méjico, en París y en España la inconsola
ble y desolada viuda. 

Casada su hija, el único vinculo que la unía con el gran 
mundo, la Duquesa de Pr im, tan estimada de aquél por sus 
virtudes cristianas y sociales, quiere vivir en el más abso
luto retiro, consagrada enteramente al culto de la memoria 
del hombre á quien tanto amára, y que perdió de manera 
trágica y cruel. 

¡Respetemos este dolor tan sincero, tan profundo y tan 
sagrado! 

L a Srta. de Elduayen y el Sr. López Carrizosa recibirán 
en dia muy cercano la bendición nupcial; la de Bemar y 
el Sr. Allende Salazar, hijos respectivamente de los Condes 
de Bernar y de Montefuerte, á principios de Mayo; y la de 
Iranzo y el Sr. Girona, un poco después. 

No puedo decir la época fija del matrimonio de una linda 
nieta de la Condesa del Campo de Alange, hija de su pri
mogénito difunto — el Marqués de Torremanzanal—con 
el hijo de un opulento capitalista, igualmente fallecido, el 
señor Casares; ni de la unión del Conde de Vilana, persona 
tan estimada en los altos círculos, con una bella viuda gra
nadina : la Sra. de Agrela. 

Aun no he terminado con el capítulo matrimonial: la se
ñorita D.a Virtudes Martínez de Irujo, hija menor de la 
Duquesa de Sotomayor, dará la mano en plazo breve al 
Conde de Lambertye, sportman parisiense; y una de las 
graciosas señoritas de Sholtz—-una alemana andaluza — 
entregará la suya al Sr. D. Fernando Soriano dentro de 
doce meses. 

L a presente generación, que gusta siempre de vivir por 
adelantado, sabrá con satisfacción que el tenor Masini, cu
yos triunfos en el teatro Real han cerrado brillantemente 
la temporada, se halla ajustado para la de 1882 á 1883. 

No ha tenido la misma suerte la señorita de Reszké, á 
pesar de las simpatías que cuenta entre el público y el pue
blo, es decir, en los palcos y en el paraíso; ápesar de los es
fuerzos del Principe Gorstchacow, ministro de Rusia, para 
que su bella compatriota permaneciese entre nosotros; á 
pesar, en fin, de haberlo solicitado del Sr. Rovira multitud 
de personas de la high-life, poniendo sus firmas en el álbum 
donde así se pedia. 

Aquél no ha tenido á bien complacerlas, y ha dejado partir 
á la diva polaca. 

E n cambio, arrebata otra estrella á la Rusia: la Sembrich, 
la sucesora de la Patti , que ha cantado en San Petersburgo 

con gran éxito, y ha sido escriturada por tres meses na 
nuestro regio coliseo. a 

Perdemos á Uetam en semejante trueque de artistas co 
la escena moscovita, y su reemplazo no será fácil, ni, mucho 
ménos, ventajoso. 

Miéntras tanto, Gayarre, después de alcanzar señalada 
victoria al estrenar en Roma la obra postuma de Doni 
zetti, / / Ducca d!Alba, recibe seductoras proposiciones del 
Director de los teatros Imperiales para ocupar el puesto 
que deja allí vacante Masini. 

¿ Aceptará hoy el esclarecido tenor español lo que ha re
husado en otras ocasiones? — No es creíble. 

3 de Abr i l de 18 
EL MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 

D O S Á N G E L E S . 
HISTORIA VULGAR, 

POR 

D O N E U S E B I O A . E S C O B A R . 

C A P I T U L O P R I M E R O . 

U n o c o m o h a y m u c h o s . 

-̂ ) NRIQUE era un joven de veinte y cinco años. 
Hacía cuatro que habia salido de su pue-

blo, oculto rincón de la Mancha, con muchas 
\Q ilusiones en la mente y muy poco dinero en 
^ el bolsillo, camino de Madrid, dejando en 

S^vSS aquél una madre anciana y á una preciosa 
niña, á la que que amaba con todo su corazón, y con 
la que habia tenido, al despedirse, la escena más 

conmovedora de promesas y juramentos que nadie 
'ii puede imaginarse. 

Enrique era poeta, y como tal, fué infinito el nú
mero de pesares y desengaños que sufrió por es

pacio de estos cuatro años. Durante ellos su vida fué una 
continua serie de desgracias: sus dramas eran rechazados 
en todas partes, sin tomarse nadie el trabajo de leerlos; nin
gún editor quería sus novelas, y muchas veces que quiso 
ofrecer su pluma en la redacción de algún periódico, sólo 
obtenía miradas de desprecio y sonrisas burlonas. ¡ Es ver
dad que nadie conocía su nombre ! 

M i l veces estuvo decidido á abandonar todos sus proyec
tos, todas sus ilusiones, y volverse á su pueblo y al seno de 
su familia, donde le esperaba un ángel, en quien habia fun
dado su dicha tanto tiempo hacía; pero le contenia un resto 
de esperanza, y se apresuraba á trabajar con mayor fe, ca
reciendo á veces hasta de lo más necesario para la vida. 

En medio de todas sus penalidades, el recuerdo de Blan
ca, que así se llamaba su prometida, endulzaba sus horas de 
tristeza, y sus cartas eran siempre apasionadas, siempre 
vehementes: en ellas le daba cuenta de todos sus planes, 
de sus infortunios y de sus ilusiones, y cuando recibía con
testación á sus sentidas frases, era tal su alegría, que se te
nia entónces por el sér más feliz de la tierra. 

N i la vida de bohemio, ni la agitación y turbulencia de 
Madrid, tan á propósito para hacer olvidar á un jóven de 
imaginación volcánica un amor de provincia, habían influi
do en los sentimientos de Enrique hácia Blanca : su único 
placer era pensar en ella; su más grata esperanza, obtener, 
por medio de su trabajo, una posición independiente para 
que llegára pronto el día de poderla llamar suya. 

Pero esta esperanza iba poco á poco desvaneciéndose 
como se desvanece el humo de una hoguera casi apagada, 
al ascender en la atmósfera, y el hastío y el desaliento iban 
asomando su tristísima faz en el corazón de Enrique. 

Su vivienda era una mísera buhardilla en la calle de Jar
dines, donde vivia con otros dos poetas, bohemios como él, 
y como él rechazados por todos los empresarios, desprecia
dos por todos los editores. ¡ Cuántos pensamientos dignos 
de ser repetidos por la fama habrían brotado de aquellos 
tres cerebros pulimentados por la desgracia! ¡ Cuántas 
obras llenas de ínteres yacerían entre el polvo de aquella 
pobre habitación, donde anidaban ocultos el genio y la inteli
gencia ! 

¡ A h , desgraciado de aquel que, fiado en su inspiración y 
en su talento, se lanza al intrincado laberinto literario, lleva
do sólo por sus ilusiones ! Dará mil vueltas en él, al princi
pio con decisión, luégo vacilante, y por último, perdido en 
infinitas tortuosidades, no hallando nunca la salida y te
niendo que reducirse á pasar su existencia en la oscuridad 
y la miseria. 

¡ Desgraciado de aquel que no cuenta con una mano po
derosa, nuevo hilo de Ariadna, que le conduzca entre tantos 
escollos y lo levante sobre la multitud, despejando con su 
generoso esfuerzo las nieblas de lo desconocido, como el 
sol despeja las pardas nubes que se amontonan y le ocultan 
á su oriente! 

• C A P Í T U L O II. 

T r e s b o h e m i o s . 

Después de subir más de cien escalones, se llega á un 
corredor, en el que se ven várias puertas con un número 
encima : fijémonos en la que tiene el 5, que está entornada, 
y entremos sin reparo. 

E l cuadro que se presenta tiene un aspecto que oprime 
el corazón : dos catres de tijera, provistos de un malísimo 
jergón y desprovistos de todo lo demás que es indispensa
ble; tres cofres colocados en fila, sucios y destartalados; una 
mesa que hacía mucho tiempo que debía estar convertida 
en leña, sustentando un gran tintero, algunos libros y un 
montón de cuartillas; una silla solitaria; un espejillo roto, 
suspendido de un clavo en la pared, y algunas malas piezas 
de ropa y sombreros tirados sobre los catres y los baúles. 
También se veía una puerta que conducía á un estrecho 
zaquizamí, donde sólo cabía el catre del otro compañero de 
Enrique. 

E n el momento que entramos en la buhardilla, se halla
ban en ella las tres personas que la habitaban : Enrique, 
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.pntido en la única silla, escribía apresuradamente una car-
tn • uno de sus compañeros, llamado Luis , fumaba, tendido 
ra uno de los catres, y el otro, que se llamaba Eugenio, leía 
el principio de una comedia, sentado en un cofre. 

— Llegó la hora: mi pecho 
En honda emoción se agita ; 
¿ Qué me dirá ? i Tantos anos 
Léjos de la patria mia 

j e advierto, Eugenio —̂ dice Luis —que eso que me 
estás leyendo es detestable. 

¿ Cómo detestable ? 
No te quepa duda; eso de agitarse en la emoción 

— Pues asi va; ya no lo enmiendo. 
— Como quieras : sigue. 

— Y a habrá olvidado mi amor, 
Mis besos y mis caricias 

A l llegar aquí, levanta Enrique la cabeza y dice con mal
humorado tono : \ „ . , 

— ¿Quieres hacerme el favor de callarte, Eugenio? 
¡ Hombre, pues me gusta! ¿ Quieres coartarme hasta 

la libertad de leer? 
y 0 no quiero coartarte nada ; lo que quiero es que no 

me interrumpas; estoy en un párrafo muy interesante. 
— ¿ De una novela ? 

N o ; de una carta para mi novia. 
¡ Le parece á V . ! ¡ Conque, para una carta de novio te 

hace falta silencio ! Vaya, vaya, véte á paseo. 
— Y a habrá olvidado mi amor, 
Mis besos y mis 

EUSEBIO A . ESCOBAR. 
(Se continuará.) 

C O R R E S P O N D E N C I A P A R I S I E N S E . 

SUMARIO. 

Una cuaresma que no lo parece. — E l baile de la Duquesa de Camposelice.— 
Baile de trajes en casa del Conde de Roydeville.— Soirée musical de mada-
me Hervé.— Un casamiento aristocrático. — TEATRO DE LA OPERA CÓMICA: 
Galante aventure, ópera cómica en tres actos, letra de Luis Davyl y Ar-
mand Silvestre,música de Ernesto Guiraud.—TEATRO FRANCÉS : Los Rant-
zau, drama en cuatro actos, por Erckmann-Chatrian.—Un poeta como hay 
muchos. 

| UALQUiERA diria que no estábamos en cua 
resma; las fiestas, los bailes, las recepciones, 
se han sucedido estas dos últimas semanas, 
más alegres, más bulliciosas que en Car
naval. 

E l baile dado quince dias há por la Du
quesa de Camposelice tenia por objeto inaugu
rar su nuevo hotel de la avenue Kléver, lo que 

(\" los parisienses llaman pendre la crimaillere. E l hotel 
Y que acaba de adquirir la Duquesa pertenecía ántes á 
' la Embajada china : vastos salones y galería inmensa; 

cosa poco común en París, donde se está acostumbrado á 
las habitaciones microscópicas. 

Los salones, amueblados con tapicerías de Gobelinos, 
daban paso á la galería de baile : sala vastísima, en el fon
do de la cual se veia, bajo un dosel de flores, el busto, en 
mármol, del Rey de Italia, que ha concedido últimamente 
el titulo de Duque de Camposelice á Mr. de Estimburg. 

Un magnífico concierto fué como el preludio del baile, 
costumbre muy generalizada hoy dia, y que tiene el doble 
atractivo de recrear á las personas que no bailan, y pueden 
así retirarse después del concierto, y de permitir á las re
zagadas adeptas de Terpsícore el llegar tarde sin hacerse 
desear demasiado. 

Mademoiselle Van Zandt arrebató al auditorio con sus 
deliciosas y originales canciones inglesas y escocesas, que 
le valieron los más entusiastas aplausos. 

Todos estuvieron unánimes en admirar, no sólo su ta
lento, sino su singular belleza : rubia, de una hermosura 
ideal, representando apénas quince años, ese abril de la 
vida, vestía un traje de seda color de rosa de China. E l 
corpiño y la parte inferior de la falda iban adornados de 
unos rizados gruesos. Mangas Luis X V , que llegaban sólo 
hasta medio brazo, y guirnaldas de rosas por todo el ves
tido. 

La Duquesa de Camposelice, alta, rubia, muy distinguida 
y graciosa, recibía á sus convidados vestida de raso color 
champagne espumoso, con larga cola, que salia de unos pa-
niers abultados, los cuales se abrían sobre un delantal de 
raso blanco, bordado de margaritas de plata. Corpiño en 
punta, también de raso blanco, bordado igualmente de 
margaritas plateadas. Tocado de margaritas de diamantes. 

L a Condesa de Kepler lucía un bellísimo traje de tercio
pelo negro, con cuerpo escotado á la Duquesa de Orleans. 
Falda de raso color de rosa de Oriente, cubierta de borda
dos multicolores, representando rosas matizadas con follaje 
musgoso. Los cabellos rubios de la Condesa estaban ceñidos 
de una diadema de diamantes. 

Llamó mucho la atención un preciosísimo traje á la Pro-
serpina, de raso color de lima. Este vestido, de prolongada 
cola, iba cubierto por delante de encajes que imitaban el 
punto de Flándes : mallas finísimas, que parecían tejidas 
por la hábil araña. Bajo los volantes, puestos al través, cor
rían unas cintas flotantes de moaré, anudadas de trecho en 
trecho, como mariposas celestes. E l centro de la cola iba 
adornado del mismo encaje, y el corpiño, en punta, llevaba 
una guarnición fruncida de punto de Flándes. Una rosa 
grande adornaba el centro del corpiño y bajaba hasta el 
cinturon, de moaré, anudado á la castellana para formar 
una guirnalda de rosas de la reina y rosas del rey. E l toca
do se componía de plumas color de luna y de rosas. 

E l baile de trajes que tuvo lugar en casa del Conde de 
Roydeville la semana pasada ha sido uno de los más bri
llantes de la estación. La Condesa hacía los honores de la 
manera más afable y distinguida. Sabido es que el Conde 
de Roydeville es hijo de la Marquesa de Montebello, que 
murió de una manera tan desastrosa, quemada en su pro

pio dormitorio. L a Marquesa de Montebello se había casa
do en primeras nupcias con el Conde de Roydeville. 

E l último jueves de Mme. Hervé ha estado brillantísimo. 
Más de cien convidados se hallaban reunidos en sus salo
nes para oír al célebre violinista Cárlos Dancla, á quien 
acompañaban los conocidos artistas Nadaud, Honffack, 
Papin y Lestras. Madamoiselle Thénard, actriz del teatro 
Francés, y M . Mayer representaron el divertido saínete de 
Montelet, titulado : Un Livre leste, y Mlle. Thénard decla
mó un gracioso monólogo, que hizo reir mucho : La Pré-
sentation. 

E l casamiento de la princesa Juana Bonaparte con el 
Marqués de Villeneuve-Esclapon-Vence tuvo lugar, el miér
coles 22 de Marzo, en la iglesia de Santo Tomás de Aquino, 
demasiado pequeña para contener la multitud elegante que 
había acudido á presenciar la ceremonia. 

E l Marqués de Villeneuve pertenece á una familia cuya 
nobleza data del siglo x m : esta unión significa, pues, la 
alianza entre la nobleza del Imperio y la antigua nobleza 
francesa. 

L a princesa Bonaparte llevaba un vestido de raso blanco 
y un frac Luis X V , bordado de guirnaldas de rosas en re
lieve. Velo de tul á la judía, sujeto con ramitos de flores 
de azahar. 

Sus dos demoiselles d'honneur, las -señoritas Remolino y 
Bertrand, iban vestidas las dos del mismo modo : vestidos 
de seda color de rosa, sombreros de paja adornados de lilas 
y rosas, y cruz de oro pendiente del cuello con una cinta 
de terciopelo negro. 

L a Princesa Bonaparte, madre de la desposada, llevaba 
un traje de raso plata oxidada, bordado de perlas, con flecos 
dobles y bordados de raso y felpilla. Sombrero igual al ves
tido, con plumas. 

L a Condesa de Villeneuve lucía un espléndido traje de 
raso color de oro y negro, salpicado de azabache. 

L a semana pasada tuvo lugar con buen éxito en el teatro 
de la Opera Cómica el estreno de la ópera de Ernesto Gui
raud titulada Galante aventure. La nueva ópera abunda en 
motivos graciosos y originales, que darán pronto la vuelta 
al mundo. Señalaré, entre otras, una joya musical: la deli
ciosa serenata Tai, la plus chere, cantada por Taskin, y que 
el público hace repetir todas las noches. 

Pero el acontecimiento teatral de la quincena ha sido la 
representación de los Rantzau, drama de Erckmann-Cha
trian, estrenado en el teatro Francés. 

E l puesto que los alsacianos Erckmanny Chatrian ocupan 
en la literatura francesa es excepcional. Viven, por decirlo 
así, fuera del movimiento común; se les ve muy poco,y no 
son conocidos sino de los que quieren conocerles; lo que 
no impide el que hayan adquirido una popularidad envidia
ble con sus novelas patrióticas, que han sido traducidas á 
casi todas las lenguas de Europa. 

A la escena han dado dos obras interesantes: una, el Ju
dio polaco, en que el elemento fantástico se mezcla con la 
verdad en una proporción considerable, y E l Amigo Fritz, 
de un naturalismo puro. 

L a tercera tentativa escénica, y no la ménos afortunada, 
de estos singulares autores, cuya personalidad respectiva se 
confunde en una colaboración única y sin ejemplo en los 
fastos literarios, es la de ahora. E l asunto de los Rantzau es 
antiguo como el mundo. 

Dos hermanos, que habitan un pueblo de Alsacia, se han 
declarado un ódio eterno por una cuestión de herencia, y, 
sin embargo, viven uno enfrente del otro, en la misma 
plaza. Juan Rantzau, el hermano mayor, tiene una hija, 
Luisa; Santiago Rantzau, el menor, tiene un hijo, Jorge. 
No es preciso ser muy lince para adivinar que los jóvenes 
se aman y que no abrigan la más remota esperanza de ca
sarse. Juan Rantzau ha escogido un esposo para Luisa, un 
inspector de montes, y se lo anuncia en términos que no 
admiten la menor réplica. Y sin embargo, la jóven, desple
gando una energía imprevista, declara categóricamente que 
no dará nunca su mano al señor inspector de montes, al oír 
lo cual, Juan Rantzau salta sobre ella como un tigre y la 
derriba en un acceso de furia salvaje. Pero luégo, como 
aterrorizado de su acción, exclama: 

« i Huye, Rantzau, huye! i Serias capaz de matarla ! » 
Luisa cae enferma de resultas de la escena que acabo de 

describir. Y el caso no era para ménos. Desesperado, al ver 
su hija gravemente enferma, Juan Rantzau sale de su casa 
una noche oscura y llama á la puerta de su hermano. 

— I Quién está ahí? — pregunta este último. 
— Soy yo, Juan. 
— ¡ Véte, miserable ! 
— M i hija está á la muerte Vengo á pedirte la mano 

de tu hijo para ella. 
— ¡ Véte, te he dicho 1 
— Y si tu hijo Jorge corriese también peligro de muerte, 

l serias igualmente implacable ? 
Santiago Rantzau reflexiona un instante, y con acento de 

una sequedad indómita dice á su hermano: 
— ¡ Entra! 
Este entra, con que termina el tercer acto, asegura el 

éxito del drama. 
E l acto cuarto está destinado á la reconciliación comple

ta de los hermanos Rantzau. Ocurren algunas dificultades 
ántes de llegar á la reconciliación definitiva; pero Jorge, 
principal interesado, las allana todas y alcanza el triunfo 
final. 

Desde el estreno de los Fourchambault no se había visto 
un entusiasmo semejante en el teatro Francés. Hay que 
añadir que la interpretación, que se hallaba á cargo de ma
demoiselle Bartet y Paulina Granger, de Got, Coquelin, 
Maubant y Worms, es decir, los primeros actores de París, 
ha contribuido poderosamente á tan lisonjero éxito. 

Noches pasadas, presentaron á la Condesa de M un 
poeta de verdadero talento, pero de una vanidad inaguan
table. 

La desilusión de la Condesa fué profunda. 
— Y bien — preguntóle la persona que había presentado 

al poeta — ¡ tenia V . tantos deseos de verle! Ya le ha visto 
usted. ¿ Qué le parece ? 

— Me parece que es extraordinario el número de perso
nas á quienes favorece el no ser conocidas. 

X . X . 
París, 1.° de Abri l de 1882. 

Á L A M U E R T E 
D E L R E D E N T O R DE LA H U M A N I D A D . 

I. 

Yo sé lo que se siente mirando en la campiña 
Cuál mueren á los soplos furiosos de aquilón, 
Las flores saturadas de mágicos perfumes, 
Y el árbol despojado de savia y de verdor. 

Yo sé cómo se sienten las penas en el alma; 
Las luchas prepotentes de enérgica ambición, 
Y el gozo inestimable, purísimo, anhelado. 
Que nace á los impulsos de un casto y dulce amor. 

Yo sé cuál martirizan las garras del deseo; 
Yo sé cómo se afrontan las horas del dolor, 
Y sé, por mi desgracia, llorar con amargura, 
Colmado de torturas mi pobre corazón. 

Si no con maestría, yo sé cómo se pulsan 
Las arpas de los bardos; pero es mi débil voz 
Inarmoniosa y ronca, y es trémula y cobarde 
Para cantar, lectores, las glorias de mi Dios. 

Mas, si no tengo númen que aliente mis cantares. 
Si rasgos yo no tengo de sacra inspiración, 
Conservo las creencias que en nuestra edad primera 
Debemos al desvelo del maternal amor 

II. 

¡ Cordero sin mancilla ! ¡ Del Gólgota en la cumbre, 
Tan sólo hay en sus labios palabras de perdón, 
Aun cuando sus verdugos, con hórrida flereza. 
Aumentan sus martirios, bramando de furor ! 

¡ Miradle! ¡ De Él en torno los ángeles derraman 
Perfumes celestiales, cantando su Pasión, 
Y en límpidos fulgores su cuerpo circundado 
Redime al mundo todo del genio tentador! 

Tembló la tierra; el viento, con lúgubres clamores, 
Los árboles más altos furioso desgajó, 
Y ráfagas de fuego cruzaron el espacio, 
Y en roja sangre tinta miróse el mismo sol. 

Temblaron los vivientes, de miedo estremecidos, 
Y dentro de sus muros Jerusalen tembló, 
Y el mar con saña ronca, sus límites salvando. 
Se alzó feroz, gigante, con desacorde són. 

Tembló el infierno ardiente, y en sus cavernas hondas 
Satán, encadenado, bramando de furor, 
Hundió en el sucio polvo su frente maldecida, 
Y en su impotente saña su pecho desgarró. 

Y en tanto, el dulce Mártir, con el vital suspiro, 
Pronuncia en sus plegarias palabras de perdón 
Para el injusto pueblo que con sangrienta saña 
Su bárbaro suplicio contento presenció. 

III. 

¡ Jerusalen deicida ! ¡ Jerusalen cobarde ! 
Será tu suelo estéril, no brotará una flor 
E n esa tierra ingrata, funesta y opresora. 
En donde el sacrificio mayor se consumó ! 

¡ Las auras que recorran tus áridas campiñas 
Remedarán por siempre gemidos de dolor, 
Y en tus ancianos muros el triste jaramago 
No ocultará palabras de eterna maldición! 

ANTONIO DE SAN MARTIX. 

U N V I A J E . 

L buque, engalanado con todo su velámen, 
avanzaba rápidamente, saltando sobre las 
olas encrespadas, como una coqueta que no 
quiere manchar sus botas : los últimos mo
gotes de esa garra de piedra que se llama F i -

K^-- nisterre se confundían, por la popa, con el 
•t cielo y con el mar, velados con la gasa azul que 
* envuelve lo que se dibuja en el horizonte; al 

frente, el sol, en recorte rojizo, redondo y duro,des-
\U cendia lentamente en aquel instante de dar el último 

adiós á la tierra; sólo turbaban el silencio el golpe del 
oleaje en la borda, la sacudida de las velas y la respiración 
del vapor, acompasada y vigorosa, como el aliento del at
leta, que dilata y contrae sus pulmones sin fatiga. La hélice, 
barrenando la masa liquida, abre ancho camino, y el timo
nel, atento y callado, maneja la brida del gigante de hierro 
y de madera. 

E l hombre, colocado en el puente de un buque, con la 
tierra detras y el mar delante, sintetiza la humanidad ente
ra : el pasado, con sus recuerdos, su claro-oscuro de penas 
y alegrías, que se pierde y se borra; el presente, vestido 
de fortaleza y erizado de peligros; el porvenir, sin límites 
al frente, y solo, mudo, sin brindar un descanso en el cami-



104 jLíA ^/VloDA j p L E G A K T E , jpEHIODICO DE LAS j7* AMILIAS. 

no sin fin de la esperanza. Y allí su pensamiento se dilata, 
y comienza á comprender que vive en él el» espíritu de 
Dios. Porque no es el mar ese gigante, cuya cólera es la 
tormenta, que detiene su marcha, sacudiendo las hirvien-
tes olas de la agitada cabellera; no son las nubes negras y 
amontonadas por donde rueda el trueno las centinelas que 
interceptan su camino, ni es el huracán el coloso que le 
obliga á retroceder con el ímpetu vertiginoso de sus ráfa
gas; el gigante, el centinela, el coloso, es el hombre, que 
domina el mar y desarma la tormenta, y doma el huracán, 
llevando, con el poderío del valor y la antorcha de la cien
cia, cuatro tablas y cuatro carbones, seguro y confiado, de 
un polo al otro polo. 

¡ Qué grande es el que consigue trazar una senda sobre 
las aguas, llevando, como los magos de Oriente, una estre
lla que guie su camino! 

II. 
Cuando Colon, atribulado porque al hundirse su frágil 

carabela zozobraba un mundo, alzase al cielo su profunda 
mirada, debió fortalecer su fe, aliento del genio, la Cruz 
del Sur, dibujada con cinco luceros en el fondo del firma
mento. Cuando el navegante siente penetrar en su cora
zón, como una cuchilla helada, la amargura de la soledad, y 
desfallece su fortaleza, una campanilla, que evoca la dulce 
memoria de la iglesia del pueblo, le atrae á la cubierta con 
emoción indescriptible. Tapa la rueda del timón una lona 
blanca y estirada como un muro de mármol; delante de 
ella se levanta un altar, severo y sencillo, coronado por un 
crucifijo y alumbrado de luces, resguardadas del viento por 
faroles. Dos marineros, inmóviles como estatuas, vigilan el 
balance á derecha é izquierda : en el centro se acerca al al
tar de Dios, inclinándose, el sacerdote; y hombres, muje
res, niños, de hinojos sobre el leño que los sustenta, fijan 
su mirada suplicante en el leño en que está clavada la imá-
gen del Redentor. 

Aquel templo, donde el pensamiento se dilata sin límites 
de piedra, tiene por cúpula la bóveda azul, pintada de ce
lajes caprichosos; tiene al sol como lámpara de oro; el mar 
trasparente hace de rizada alfombra, y suplen al órgano la 
bronca armonía de las olas que se entrelazan, el martilleo 
de los émbolos , y el grito agudo de los pájaros del Océano. 

Vienen á la memoria las valientes ojivas de las catedra
les góticas, la artística grandeza de los suntuosos templos 
de Roma; recorren los recuerdos cuanto la ciencia y la 
inspiración han creado para alimentar el sentimiento reli
gioso, y todo resulta chico y pobre ante el espectáculo de 
la misa á bordo. 

Y el hombre, que se sentia grande al domeñar los ele
mentos, comprende la pequeñez de sus obras y la magni
tud de su impotencia, humillando su frente ante el sacer
dote que le bendice, suspendido entre el abismo del mar y 
el infinito del cielo; porque si es un coloso para la creación, 
para el Criador es un pigmeo. 

¡Oh! el que al escuchar la misa a ¿orafo no haya visto 
agolparse á sus ojos lágrimas de consuelo y de esperanza; 
quien no haya sentido multiplicarse los latidos del corazón 
al calor de la fe que en él despierta; el que no haya mur
murado allí, hasta sin darse cuenta de ello, la primera ora
ción que le enseñó su madre, pobre y solitario peregrino 
del desierto de la vida, ¡qué desdichado debe de ser! 

III. 

Después, para cortar la monotonía de las horas que se 
suceden en silencio, tan pronto la lejana vela que se des
liza en el horizonte, como una paloma que abre sus blan
cas alas; alguna vez la mancha"oscura, que apénas descubre 
la mirada dé águila del^marinero, y crece, y crece, y en
vuelve el cielo con montones de nubes cenicientas, que 
vierten después torrentes sobre las olas negras, que se le
vantan soberbias como montañas y se rinden deshechas en 
espuma; allá, sobre la curva que separa el cielo del mar, las 
manchas confusas en que se distinguen las Azores. Luégo, 
la pobre Puerto-Rico, que ostenta en las espaldas mór
bidas de sus montes jóvenes la rica vegetación de los bos
ques viejos; más adelante, Santo Domingo, que, emporio 
de saber un dia, le daba decoro con el manto de púrpura 
de las múltiples riquezas de aquel suelo, donde esconde 
hoy la túnica de percalina de la falsa libertad el salvaje es
queleto de los libres. A poco, las Antillas inglesas, sin re
lieve por un lado; Cuba, destacándose por otro sobre el 
cielo; y entre buques, bajíos, faros, pájaros y corrientes, 
todo caldeado por el aliento de fuego del trópico, el puerto 
de la Habana, al cabo, lleno de vida y movimiento, que 
saluda al batel afortunado que se entrega al descanso sobre 
el ancla, con el estampido del cañón, y le da la bienvenida 
con el móvil lenguaje de cien banderas de colores, que se 
revuelven agitadas por la brisa. 

IV. 

L a Habana es, para el que desconozca la historia de su 
fundación y crecimiento, una población extraña. Hay un 
núcleo, estrecho y rico, de calles paralelas, cortadas por 
otras en ángulo recto, monótono é igual, mal empedrado, 
casi sin aceras, con sólidas construcciones de bajo y princi
pal, que sacan anchos balcones á tomar el aire. No tiene 
más edificios notables que algunas iglesias viejas, y dos ó 
tres palacios que el tiempo convirtió en fondas ú oficinas, 
y sirve de corazón á esta parte de la ciudad la Plaza de Ar
mas, donde hay una estatua pobre, cuatro palmeras, unos 
cuantos arbolillos, muchos faroles, y un embaldosado que, 
por sus puntas y huecos, recuerda el mar de hielo de Cha-
mounix. 

Existe, en cambio, otra parte de la población, ancha, os-
tentosa, á partir del parque, ámplio paseo de fuentes raquí
ticas, de calles de macadam descuidado, de edificios fla
mantes de dos pisos, de arcadas altas y estrechas. Más r i
queza que buen gusto. 

Luégo, los alegres y poblados caminos de la juguetona 
población de sus alrededores. 

Esta diferencia, que salta á la vista, se explica bien. Po
blación creada bajo el temor de enemigos piratas, ó piratas 
enemigos, la prudencia la rodeó de murallas, la coronó de 
fuertes, y sujeta por un cendal de piedra, tenía que estre
char sus calles para vivir en rincones, y esmaltar sus plan
tas comprimidas con vistosos borceguíes de tiendas va
riadas. 

A l soplo fecundo de la civilización cayó el estrecho corsé, 
y la Habana dilató su pecho, recostándose descuidada á ori
llas del mar, y tendiendo su cabeza sobre el prado. Lo hizo 
deprisa, como el prisionero que, puesto en libertad, corre 
temeroso de nuevos calabozos; y la ciudad nueva adornó 
su ropaje en tan corto tiempo, que más está hilvanado que 
cosido. Sus teatros parecen sin concluir; proyectos sus an
chas avenidas; faltos de estudio local sus edificios y paseos 
del Norte; escasos de árboles y flores los que, bajo este sol 
vivificante, debieran ser espléndidos jardines. 

V. 

¿ Sabéis quién es la Habana ? 
Allá á principios del siglo xvi corrian los tenientes de 

Colon la accidentada costa de Cuba, en busca de riquezas 
que no existían; aguzado el deseo por la experiencia de 
Santo Domingo, buscaban manantiales de oro en una isla 
donde el venero del lucro debían ser más adelante la caña 
y el tabaco. 

A mitad de la costa Norte, maltrechas las naves, busca
ron refugio donde remendarlas, y en una ensenada honda, 
á cubierto de huracanes, fondearon contentos, bautizándo
la con el nombre de «Puerto de las Carenas». 

Señor del territorio un caudillo indígena, recibió á los 
castellanos sin desconfianza: leales todos, apénas tenía don
de morder el diente venenoso de la discordia. 

L a discordia buscó auxiliares y los encontró en el amor. 
La historia eterna de la fatal manzana. 

Una mujer de negro cútis, de negros ojos sobre fondo 
blanco, y de dientes blancos como perlas; alegre como el 
pájaro en el alba, y revuelta y gentil como la culebra, era 
la tirana del corazón del indio. El la protegía á los cami
nantes; ella, jóven y coqueta, encontró en un capitán es
pañol lo que en vano, en las dudas de su alma apasionada, 
hablaba á la sencillez salvaje de la indígena. 

E l capitán, con trabajoso lenguaje, le decía amores; y 
ella los comprendía, porque los traducía en el fondo del co
razón, sin diccionario. 

A l cabo, envueltos en la sombra de la noche, huyeron 
juntos al campamento español. Surgió la guerra; pasó la 
ira del pecho á las espadas; el indio, vencido, se retiró al 
interior, pero satisfecha su venganza. Sobre la tumba de 
los dos amantes se fundó una ciudad, pobre primero, rica 
después, y magnífica hoy. 

L a negra se llamaba «Habana». 
EMILIO DE ARJONA. 

C E R T A M E N D E P O E T I S A S E S P A Ñ O L A S 

EN HONOR DE SANTA TERESA DE JESUS. 
Según anunciamos en el número de LA MODA ELEGANTE cor

respondiente al 14 de Febrero último, la Junta org-anizadora de 
las fiestas con motivo del tercer centenario del fallecimiento de 
Santa Teresa de Jesús, había acordado celebrar un C e r t á m e n de 
Poetisas E s p a ñ o l a s en honor de la insigne Doctora de la Iglesia. 

Hoy llega á nuestras manos el P r o g r a m a de dicho concurso, 
que nos apresuramos á extractar para conocimiento de nuestras 
lectoras. 

Las composiciones estarán escritas en verso castellano, quedan
do los temas á la libre elección de sus autoras, sin limitación de 
forma ni asunto, siempre que tiendan á la glorificación de la San
ta Doctora, bajo cualquiera de los conceptos en que brilló. De esta 
regla se exceptúa el p r i m e r p r e m i o , q a t se otoxgAxk, precisamente, 
á la mejor Oda á l a T r a n s v e r b e r a c i ó n de San ta Teresa. 

Las poesías se remitirán, ántes del 1.0 de Agosto del corriente 
año, al Sr. Alcalde de la villa de Alba de Tórmes (provincia de 
Salamanca), como presidente de la Junta organizadora del cente
nario, y del Ayuntamiento. 

No han de contener firmas, hombres, ni señal algu 
que quiénes sean sus autoras: únicamente llevarán /^1'6 'r'^-
esc r ib i r á , juntamente con e l p r i m e r verso de l a combosi ^ ' l 1 1 6 ^ 
sobre cerrado y lacrado, dentro del cual constarán elnoinh^' ^ ^ 
autora y las señas de su domicilio. e la 

El Jurado hará la clasificación de las composiciones 
das, extendiendo un acta, en que conste su mérito relFr686111*' 
como las que considere dignas de cada uno de los prem^0'-
mención honorífica. 108 ó de 

El domingo 27 de Agosto, dia de la Transverberacion del 
zon de Santa Teresa, se celebrará sesión pública por la T tCOra-
ganizadora en la Sala Consistorial de la villa de Alba de T 0r" 
en la que se leerá el acta dej Jurado, precediéndose á la a 0rmesi 
de los sobres que contengan los lemas y primeros versos^tí'1"^ 
composiciones premiadas: se publicarán los nombres de S âs 
pectivas autoras, y se quemarán en el acto los pliegos cp3 f̂5' 
correspondientes á las poesías no premiadas. Inmediatam rrt 5 
comunicará á cada autora el premio que le haya sido adiud rf6 
invitándola para que se presente á recibirlo y á leer su obr ' ^ 
acto solemne de la distribución de premios, que tendrá lu ^ ^ 
dia \b de Octubre, con el esplendor que oportunamente se âr ê  
ciará en el programa general de festejos. anun-

La propiedad de las poesías premiadas quedará reservada ' 
respectivas autoras, pudiendo la Junta organizadora imprim- ^ 
colectivamente con la M e m o r i a y Discurso , que se repartirán t 
solemne acto de la distribución de premios. n e' 

PREMIOS DEL CERTÁMEN. 

i.0 Costeado por el Claustro de Doctores de la Universidad d 
Salamanca : A la poetisa que presente la mejor «Oda á la Tran 6 
verberación de Santa Teresa», un magnifico al f i ler de oro fi l ia S" 
nado, con br i l lantes , simbolizando este paso de l a v ida de la S a n t ' 

2 ° Idem por el Cabildo Catedm de Salamanca : Z a s obras del 
venerable P a d r e Maes t ro F r a y L u i s de G r a n a d a , edición de luí 
impresa en Madrid, en 1768, nueve tomos. ^ ' 

3.0 Idem por el Excmo. Sr. Duque de Huéscar, heredero de la 
casa y estados de Alba y de Berwick : U n objeto de arte. 

4.0 Idem por el Ayuntamiento de Alba de Tórmes : U n ejem
p l a r , lujosamente encuadernado, de las obras de Santa Teresa edi 
cion fo to - l i t og rá f i ca . 

5.0 Idem por el Sr. D. José García de Solís, diputado á Cortes 
por el distrito : U n a p l u m a de oro y á g a t a . 

6.° Idem por D. Francisco Santos Hernández, industrial ma
drileño, hijo de Alba de Tórmes : U n a e sc r iban ía de p la ta . 

Ademas de estos seis premios , se concederán las menciones ho
nor í f i cas que el Jurado calificador estime procedentes, y las cua
les consistirán en un elegante D i p l o m a cromo-litografiado. 

Las señoras que deseen más aclaraciones se servirán dirigirse 
al Sr. D. Rafael Vicente, presidente de la Junta directiva ó al 
secretario, Sr. D. Andrés Sánchez Rojas, en Alba de Tórmes. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

N ü m . 1.682_^_. 
(Corresponde á las Sras. Suscrltorag á la 1.a, 2.a y 3.a edición.) 

Traje morado. Vestido corto de raso y bordados sobre 
raso. Falda con plegado abanico, rodeado de entrepaños 
bordados, que caen sobre dos tableados de raso. Banda bor
dada formando la túnica. Corpiño en punta, abierto por 
arriba sobre un chaleco bordado, con lazo grande en el pe
cho y en la cadera. Mangas largas con carteras bordadas. 
Este traje puede ejecutarse de lanilla y bordados. 

Traje para niñas de 4 años. Vestido recto de lanilla fina 
azul, guarnecido de guipur de Irlanda. La parte inferior del 
vestido, por los lados y por detras, forma falda con pliegues 
gruesos, sobre los cuales cae una guipur ancha. 

Traje color de nutria claro. Vestido largo de raso y bor
dado de cuentas. Los lados van bordados, y la parte inferior 
plegada al través, por encima de la cenefa, que forma con
chas. La cola va ligeramente recogida sobre el fondo de la 
falda y ribeteada de un tableado redondo. E l corpiño, en 
punta, termina en dos aldetas arrugadas. Mangas de codo, 
con carteras bordadas. 

Exposición Universal de 1878 : Medalla de Oro, Cruz de 
la Legión de Honor. E l A G U A D I V I N A de E . COU-
D R A Y , perfumista en París, 13, rué d'Enghien, es el pro
ducto por excelencia para conservar la juventud. También 
es el mejor preservativo de la peste y del cólera morbo. 

(Véase el anuncio en la cubierta.) 

S O L U C I O N A L S A L T O D E C A B A L L O D E L N U M E R O 9. 

KECEXA. 
Quien quisiere ser culto en solo un dia, 

La geri ( aprenderá ) gonza siguiente : 
Fulgores, arrojar, Joven, presiente. 
Candor, construye, métr ica armonía ; 

Poco, mucho, s í , no, pnrpurac ía . 
Neutralidad, conculca, erige, mente. 
Pulsa, ostenta, libar, adolescente. 
Señas , traslada, pira, frustra, harpía; 

Cede, impide, cesuras, petulante. 
Palestra, l iba, meta, argento, alterna. 
Si bien, disuelve, émulo canoro. 

Use mucho de l íquido y de errante, 
Su poco de nocturno y de caverna; 
Anden listos libor, adunco y poro; 

Que ya toda Castilla, 
Con sola esta cartilla. 
Se abrasa de poetas babilones, 
Escribiendo sonetos confusiones; 
Y en la Mancha, pastores y g a ñ a n e s , 
Atestadas de ajos las barrigas. 
Hacen ya cultedades como migas. 

(QUEVEDO.) 
L a han presentado las Sras. y Srtas D.a Teresa Ansaldo de Dallas.—Doña 

Carolina Ortiz — D * Rafaela Granada de Cañizo.—Señoritas de Muñoz y Tru-
geda.—D.a Dolores Blazquez Grande.—D.a Rosario Amor.—D.a Mercedes 
Saritibañez.—D.a Juana del Valle.—D.a Cristina Márquez. 

También hemos recibido soluciones de la isla de Cuba al Salto de Caballo 
del núm. 3, de las Sras. y Srtas. D.a Amalia Mallen y del Prado.—D.a Elisa 
Michelena.—D.a Rigoberta Almiralles y Cerdá.—D.a Marina y D.a Emilia Gon
zález.—D.a Rosa Velasco. 

Igualmente han remitido soluciones al Geroglífico del núm. 7 'as Sras. y 
Srtas. .D.a Joaquina Alvarez.—D.a María Baeza y Saravia.—D.a Rosalía y 
D.a Matilde Solares.—D.a Rafaela de Castro.—D.a Clotilde Morales. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAI Z E T , de P a r í s , con tintas de la fábrica Lorlllenx y C.a (16, me Suger, P a r í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. M A D R I D . - -Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C.a, sucesores de Rivadeneyra, 

IMPRESORES DE CÁMARA DE S. M. 
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PERIODICO L E SEÑORAS T SEÑORITAS. 
C O N T I E N E L O S Ú L T I M O S F I G U R I N E S I L U M I N A D O S D E L A S M O D A S D E P A R Í S , P A T R O N E S D E TAMAÑO N A T U R A L , M O D E L O S D E T R A B A J O S Á L A A G U J A , C R O C H E T , T A P I C E R I A S E N C O L O R E S , 

NOVELAS. — CRÓNICAS. — BELLAS ARTES. — MÚSICA, ETC., ETC. 
S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 14, 22 Y 30 D E C A D A M E S . 

AÑO XLI. M A D R I D , 14 D E A B R I L D E 188: N U M . 14. 

SUMARIO. 

133. Trajes de primera comunión 
para ñiflas y nifíos. — 4. Traje 
de raso maravilloso. — 5 y 6. 
Papelera.—7. Cenefa bordada. 
—8. Acerico.—g á 11. Tres ce
nefas de pasamanería.—12. V i 
sita Norma.—13 y 31. Chaqué 
Montespan.— 14. Traje mora
do.—15. Traje verde.—16 y 17. 
Traje para señoritas de 16 aflos. 
— 18. Traje de recibir.— 19. 
Traje de calle.—20 á 26. Som
breros de primavera y de ve
rano.—27. Visita Panine.—28. 
Confección Piccolino.—29. V i 
sita Braganza.—30. Abrigo de 
viaje. — 32. Confección Pouf-
fren.—33. Manteleta Mascotte. 

Explicación de los grabados.— 
Los Pensamientos de una Rei
na , por D . M . B.—Las Flores, 
por D. Ginés Alberola.—Poe
sías : i Quién eres ?, por doña 
Paula Guzman ; Lo que dice 
en el piano. A mi buena ami
ga la Srta. D.a Cecilia de Asen-
si , por D. Juan Tomás Salva-
ny ; En un álbum , por D . M a 
tías Pastor.—Revista de mo
das, por V . de Casíelfido.^ 
Explicación del figurín ilumi
nado.—Sueltos.—Pequeña ga
ceta parisiense.—Geroglífico. 

Trajes de primera comunión . 
Biúms. 1 á 3. 

Nüm. 1. Traje de pri
mera comunión para ni
ñas. La falda, el corpiño 
y las mangas, de museli
na blanca, van completa
mente bu l lonados por 
medio de fruncidos á lo 
largo. La parte inferior 
de la falda va plegada. 
C i n tu ron-faja de raso 
blanco, anudado por de
tras. 

Núm. 2. Traje de pri
mera comunión para ni
ñas. Es de muselina blan
ca, y va guarnecido, en el 
borde inferior, de dos r i
zados y un tableado. Cor-
piño fruncido en medio 
y recortado en redondo 
sobre guipur bullonada. 
Mangas fruncidas. Cintu-
ron-faja de seda floja. Velo 
de muselina puesto so
bre la cofia rizada. 

Núm. 3. Traje de pri
mera comunión para ni
ños. Chaque ta larga y 
pantalón negros; chaleco 
blanco y corbata blanca. 
E n el brazo izquierdo, 
lazo de seda blanca con 
fleco. 

Traje do raso maravilloso. 
Núm. 4. 

Vestido de raso mara
villoso color de musgo, 
y blonda del mismo color. 
Falda redonda, plegada á 
lo largo, cuyos pliegues 
alternan con una guarni
ción de blonda. Corpiño 
alto, con aldeta de frac, 
guarnecido de blondas. 
Mangas largas, un poco 
abiertas bajo el puño, 
guarnecido de blonda. 

111 

1.—Traje de primera comunión para niñas. i.-Traje de primera comunión para niñas. - l . - T r a i e de raso maravilloso. 3 .-Traje de primera comunión para 1 
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Papelera—Jíúms. 5 y 6 

Esta preciosa papelera, que sirve también para colo
car otros objetos, como reloj, tarjetero, llaves y otros 
que se sacan de los bolsillos al desnudarse, es de tercio
pelo granate claro, y va adornado de galones de oro y 
bordados, que se ejecutan con unas cintitas de colores 
iguales á las flores y á las hojas. Los galones van rodea-

ton, guiándose por el dibujo 5, que reproduce las pro 
porciones exactas. 

Cenefa bordada.—Ndni. 7. 

Se puede ejecutar este bordado sobre la tela misma 
del vestido, empleando seda del mismo color, ó sobre 
cañamazo fino color crema, con algodón blanco de bor
dar. L a labor de las hojitas se hace, como en la guipUr 

m 

6,—Delantero de la papelera, de tamaño natural 

Papelera. (Véase el dibujo 6.) 

Cenefa bordada. 

—Acerico. 

dos de un pun
to de fes tón 
espaciado, que 
se ejecuta con 
torzal de seda, 
así como las 
es t re l l i tas y 
los lunares. E l 
dibujo 6 re
presenta la 
parte delante
ra, de tamaño 
na tu ra l . V a 
adornado en 
los bordes con 
un cordón de 
seda grueso, 
igual al fondo 
y á los borda
dos. P a r a la 
parte de de
tras, será fácil 
hacerla de ta
maño natural. 
Basta con cor-
t a r l a de car-

• ae pasamanería. 
9.—Cenefa bordada de pasamam 

* ••—Cenefa de pasamanería. 

artística, sobre 
hilos extendi
dos. Conclui
do el bordado, 
se saca la tela 
en los parajes 
indicados en 
blanco sobre 
nues t ro di
bujo. 
Acerico.—N.0 8. 
Lafig. 39 de XTÍHO-

'ja-Suplemcntoá 
nuestro núm. 13 
corresponde a 

• este objeto. 

La parte de 
debajo de este 
acer ico , de 
forma ovala
da, t iene 14 
c e n t í m e t r o s 
de largo por 9 
de ancho; se 
la cubre de ra
so azul pavo 
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i mrtado al sesgo. E n el borde inferior, y tres veces 
ref ' ntimetros de intervalo, se frunce el raso, que se 
á ríe modo que forme unos bullones en los lados 
P 0 * En los lados trasversales, el raso va plegado. E l 
largVo va adornado ademas de un bordado, que se 

•cutí al pasado sobre felpa azul pavo real, con seda 

color de aceituna, rosa y azul celeste, después de haber 
pasado á la tela los contornos de la fig. 39. Las diferen
tes partes del dibujo van rodeadas de torzal de seda. En 
los lunares se cosen unas cuentas de oro. E l contorno 
del bordado va guarnecido de un cordón hecho con 
una horquilla, y para el cual se emplea seda color de 

12 .—Vis i t a Norma. 16 y IT—Traje para señoritas de l5 años. Delantero y espalca. 13.—Chaqué Montespan. Delantero. (Véase el dibujo 31.) 

14.—Traje morado. 15.—Traje verde. ISÍ—Traje de recibir. 49.—Traje de calle. 
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SO.—Sombrero para señoritas. 

Sí.—Sombrero de paja negra. 

L.C. 

'̂ •-Sonbrero redondo. 2S.—Sombrero de paja nutria. 
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24.—Capota fruncida. 
26.—Sombrero Rembrandt. 

21.—Capota de azabache. 

oro antiguo. E n los 
lados del acerico se 
fijan unas rosáceas 
con borlas. 

Tres cenefas 
de p a s a m a n e r í a , 

í íúnis . 9 á 11. 

Estas cenefas, que 
nuestros dibujos re
presentan de la mitad 
de su tamaño natu
ral, van hechas con 

• trencilla ó cordón fino 
de seda negra, cor-
don de raso, cuentas 
y cascabeles de aza
bache. E n las cene
fas IO y 11, cada ador
no puede ir separa
do y d ispues to en 
aplicaciones sobre en
caje. 

Tisita Jíorma. 
Jíúm. 12. 

Esta r i c a confec
ción es de damasco 
siciliana, y va guar
necida de encajes y 
de un fleco de felpi-
11a y cuentas gruesas, 
todo negro. 

( l i aqué Montespan. 
Núms. 13 y 31. 

Para la explicación 
y patrones, véase el 
número I, figs. i á 5 
de la Hoja- Súple
me ni o. 

Traje morado. 
> Mili. 14. 

Vestido de soirée y 
teatro. Es de seda mo
rada, y va adornado 
de bolitas de seda sus
pendidas de un hilo 
de pasamanería y for
mando cascabeles. L a 
falda forma pliegues 
anchos triples; la cola 
es lisa, un poco ple
gada por a r r iba , y 
guarnecida por abajo 
de tres volantitos. E l 
corpino, en punta no 
muy larga, va abierto 
en el pecho con una 
guipur de tul, que va 
adornada con bolitas, 
asi como las mangas 
de tul y lo alto de los 
paniers. 

Traje verde.—Núm. 15. 

De raso y lanilla 
lisa. Falda de raso ra
sante, plegada en 
pliegues echados en
tre pliegues anchos 
planos. Esta falda cae 
libre sobre un bajo 
de falda, guarnecido 
de tableaditos. E l de
lantal es de lanilla, 
con una cabecita frun
cida en torno de las 
caderas, y va fijado 
con un cordón de se
da, anudado por de
lante y terminado en 
borlas. La falda, ple
gada; los cuchillos de 
las mangas y el peto-

i 

chaleco son de raso 
verde. 

Traje para señor i tas 
de 16 años . 

Núms. 16 y 17. 

Vestido de lanilla 
color granate. Falda 
formando pliegues 
echados, sujetos en la 
rodilla con un frun
cido. Sobrefalda dis
pues ta en pliegues 
hácia arriba. Corpiño 
con aldetas forma de 
frac, vueltas en las ca
deras. E l corpiño va 
abierto sobre un cha
leco de raso plegado 
y fruncido en la cin
tura. Mangas largas, 
con carteras de raso 
fruncido. 

Traje de recibir. 
Núm. 18. 

Falda con volantes 
plegados y encañona
dos. Sobrefalda reco-

29.—Vis i ta Panine. 
{Exfl ic . y pat., núm. /77, figs. g á 12 de la Hoja 

Suplemento a l presente número.) 

28.—Confección Piccolino. 
(Explic. y pat., núm. I I , figs. 6 á % de la Hoja-

Suplemento.) 

29 .—Vis i ta Bra.gunza. 3O.-Abr ig0 31 .—Chaqué Montespan. Espalda. (Véase el dibujo IT, .) 
(Explic. y pat., núm. 7, figs. i á s de la Hoja-

Suplemento.) 

32.—Confección Souffren. 33.—Manteleta Mascotte. 
(Explic. y pat., núm. I V , figs. 13 y 14 de la Hoja-

Suplemento.) 

vanas veces por 
detras. Paniers ador
nados de flecos de 
f el p i l l a . Este traje, 
que es de color vio
leta, puede ejecutarse 
de seda ó lana. 

Traj* de calle. 
Niim. 1 » . 

Falda redonda c'on 
volantes de raso ver
de. Sobrefalda de la
na del mismo color, 
recogida por un lado 
con lazos de moaré. 
Por el otro lado va re
cogida h á c i a a t r á s , 
formando una especie 
de pouf, y cae recta, 
mezclada con el moa
ré, que forma la pro
longación del corpi
ño. Este es de moaré 
verde, con cuello y 
solapas de raso del 
mismo color. 

Sombreros de primavera 
y de verano. 

Números 20 á 26. 

Núm. 20. Sombrero 
paraseñorüas. De paja 
gruesa color de nú-
t r i a , guarnecido de 
una guirnalda de ro
sas y de un lazo gran
de de t e r c i o p e l o y 
faya. 

Núm. 31. Capota de 
azabache, adornada 
con un ramo de rosas 
de su color. Bridas de 
encaje. 

Núm. 22. Sombrero 
de paja negra, levan
tado por un lado y 
guarnecido de tercio
pelo y de dos plumas 
negras. 

Núm. 23. Sombrero 
redondo. Es de paja 
negra y va guarneci
do de un encaje y un 
ramo de rosas. 

Núm. 24. Capota 
fruncida, de crespón 
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color de nútria. Bordes de terciopelo. U n ramo de rosas té 
adorna el sombrero. 

Núm. 25. Sombrero de paja nútria. L a paja va cubierta de 
encaje ficelle (bramante). Ramos de rosas grandes por en
cima y por debajo del ala. Bridas de cinta color de nútria. 

Núm. 26. Sombrero Remhrandt. Es de paja color de bron
ce y va guarnecido de terciopelo y de dos plumas grandes 
color de bronce. 

Tisit^Panine. " N ú m . 2 7. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. III, figs. 9 
á 12 de la Hoja-Suplemento al presente número. 

Confección Piccollno.— Jíiím. 28. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. II, figs. 6 
á 8 de la Hoja-Suplemento. 

Visita Braganza. - Núm. 29. 

Esta confección es de raso negro; forma unos faldones 
largos por los lados, y va adornada de pasamanería y encaje 
negro. 

Abrigo de viaje. — Núm. 80. 

Este abrigo es de vigoña color habano claro ; va forrado 
de seda, y forma por detras unos pliegues gruesos. Frunci
dos en el cuello y en las mangas, y lazos de moaré del mis
mo color. 

Confección Souffren. — Núm. 32. 

Es de cachemir beige, bordado al pasado, trencillas y 
cuentas, y va adornado de plumas beige y lazos de moaré del 
mismo color. 

Manteleta Mascotte.— Núm. 33. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. IV, figs. 13 
y 14 de la Hoja-Suplemento al presente número. 

LOS PENSAMIENTOS DE U N A REINA. 
I. 

ABLÁBAMOS há poco, un amigo mió y yo, de 
libros de sensación. De novela en novela, y 
de folleto en folleto, vinimos á parar en dos 
publicaciones que en 1880 fueron el objeto 
de ruidosísimas polémicas en toda la prensa 
de Europa: Las Mujeres que votan, y Las 

Mujeres que matan. M i amigo, hombre aferrado 
á las ideas antiguas, tronó indignado, lo mismo 

i jsf* contra las mujeres que matan, como contra las mu-
jeres que votan ó que quieren votar; dijo que todos 

1 los escritores que se dedican á soliviantar á las mu
jeres haciéndolas creer que pueden servir para otra 

cosa que para los quehaceres domésticos y los cuidados de 
la madre de familia, merecían ser sometidos al régimen 
del Dr. Esquerdo, y allí me habló de las ciudadanas de Es
parta, de las castellanas de la Edad Media, que sabían po
quísimo de problemas trascendentales y mucho de educar á 
sus hijos en las virtudes cívicas y en el amor de la patria, 
con otras cosas del mismo jaez, que, por puro sabidas, ha
brían de interesar poco á las lectoras de LA MODA E t E -
GANTE. 

— Pero—continuó diciendo mi hombre — para mí áun 
hay calamidad más aflictiva que esas mujeres que matan y 
que votan ó botan, que lo mismo es para el caso. Ya com
prenderá V . que me refiero á las mujeres que escriben. 

— N o estoy conforme—le repuse indignado.—Las muje
res han sido generosamente dotadas por Dios de las cuali
dades que hacen á los buenos escritores, y áun le diré á us
ted que poseen tesoros de sentimiento y una lucidez de ima
ginación, que no son tan generales en los literatos. Mujer 
era Santa Teresa, y ahí tiene V . sus obras siendo objeto de 
la admiración universal y tesoro del habla castellana; mu
jer era Madame de Sevigné, cuyo estilo epistolar no ha sido 
todavía superado por nadie; mujer era Madame de Rému-
sat, que ha alborotado medio mundo con la publicación de 
sus Memorias; mujeres eran Fernán Caballero, Jorge Sand, 
Rosina Lytton-Bulver; mujeres son Carolina Coronado, 
María del Pilar Sinués, Concepción Arenal 

—No siga usted : yo no he querido referirme en modo 
alguno á tan ínclitas escritoras, ni á otras que, como ellas, 
tienen una reputación legítimamente adquirida. Aludo á 
las que cultivan las letras en calidad de meras aficionadas, 
y que yo considero una plaga tan ruda de soportar como 
las aficionadas á cómicas, las aficionadas al piano, las afi 
clonadas al canto, y, en general, todas las aficionadas y afi 
clonados incorregibles é impenitentes á lo que no saben. 
Convenga V . conmigo en que, en nuestro país y en todos 
los países, no es rara la casta de las mujeres muy discretas, 
muy amables, muy de buena fe, que tienen la comezón de 
escribir de filosofía, de ciencias, ¡hasta de política!, que 
emiten con muchísima formalidad manojos de frases huecas 
y ampulosas, que ellas se imaginan ser ideas 

— No me convenzo — interrumpí á mi amigo. — N i me 
prueba V. nada con eso, ni las excepciones destruyen la 
regla; antes bien, yO he creído siempre que ésta es la que 
se demuestra por las mismas excepciones. Y para que us 
ted vea que, áun sin recurrir á las eminencias de la litera 
tura femenil, hay entre el bello sexo quien escriba muy 
aceptablemente y quien tenga ideas que no pueden con
fundirse con los manojos de frases, ahora mismo le voy i 
leer á V . algo que le hará cambiar de opinión. 

Y sacando á relucir uno de los últimos cuadernos de La 
Nouvelle Rcvue, tan discretamente dirigida por Madame 
Edmond Adam, le leí, sin perdonarle una sola línea, los 
Pensamientos de S. M . la reina Isabel de Rumania {Carmen 
Silva en la república de las letras), tal y como los ha co 
piado del regio álbum, el elegante escritor Luis Ulbach. 

M i amigo escuchó la lectura dando muestras de visible 
ínteres. Así que hube concluido, condensó su aprobación 
en esta frase : 

— Me gusta esa reina. 
— A mí también — le contesté yo. 

II. 
L a Reina de Rumania pasa largas temporadas en Sinaia. 

E l lugar es pintoresco: los agrestes esplendores de la Suiza 

se mezclan, en aquel vallecillo superior de los Cárpatos, á 
una especie de reminiscencia del suave país de Badén, para 
formar una decoración severa y encantadora á un mismo 
tiempo. Tal vez sus escritos sufren la influencia del pai
saje 

Su Majestad nació Princesa de Wied. Su padre murió de 
una afección al pecho; el más jóven de sus hermanos lan
guideció largo tiempo á su lado ántes de morir. Asi apren
dió el arte de consolar á los tristes, ántes de sufrir ella 

isma. 
Dicen los que la conocen, que es de alta estatura y bien 

formada. Tiene los ojos azules y algo corta la vista : ojos de 
esos que buscan de cerca las miradas para sorprender más 
rápidamente el pensamiento. Las cejas, finamente arquea
das, poseen una movilidad extrema; la boca, de correcto 
dibujo, tiene el hábito de la sonrisa, y permite ver los dien
tes pequeños y blancos: tiene el cabello castaño y abun
dante; bonita la mano, fino y arqueado el pié, y el conjun
to de su persona es más agradable que hermoso; más gra
cioso que lindo. 

E l título de Majestad, parece pesar á su modestia. 
L a Reina escribe sus pensamientos en francés; ese idio

ma, que es tan maravilloso instrumento en manos de quien 
sabe manejarlo, como desapacible chicharra en las de quien 
no ha estudiado á fondo su armonías. 

Juzguen ahora las lectoras de LA MODA por estos pensa
mientos que traduzco al acaso. 

III. 

«Estudiad bien el cuerpo humano; el alma no está 
léjos.» 

« E l honor del hombre lleva coraza y maza de armas; el 
de la mujer sólo tiene brisas y perfumes.» 

« Todo hombre lleva en sí mismo un Prometeo, creador, 
rebelde y mártir.» 

« Las mujeres son malas por culpa de los hombres; los 
hombres llegan á serlo por culpa de las mujeres.» 

« Hay rostros en los que, por momentos, se ven sierpe-
cillas que salen de los ojos ; los hay también en que aquéllas 
salen de los labios y suben arrastrándose hasta las pupilas.» 

« La mujer debe sufrir el amor, padecer para dar á luz, 
compartir vuestros cuidados, llevar las riendas de vuestra 
casa, educar vuestra familia, y, por añadidura, ser linda y 
amable. ¿ Qué habláis de su debilidad r» 

« Tal vez la gran sensibilidad de las mujeres proviene del 
exceso de magnetismo en su sistema. Son como brújulas 
vivientes tendiendo hácia su polo; pero son frecuentes las 
desviaciones.» 

« L a mujer perdida no ve en la mujer honrada más que 
un espejo que le delata sus arrugas; hé aquí por qué qui
siera romperlo de coraje.» 

«Si dudáis d é l a verdad de un sentimiento, dirigios á 
una mujer de talento; ellas los conocen todos.» 

«La coquetería no siempre es un cebo; á veces es un 
escudo.» 

«Una mujer encolerizada es el ruiseñor graznando como 
el pavo real.» 

« Las mujeres que se quejan de no ser comprendidas, son 
las que no comprenden á los demás.» 

« Si las mujeres se pintan , es porque los hombre carecen 
de sentimiento artístico; si ellos comprendiesen lo pinto
resco, hasta los mismos polvos de arroz desaparecerían.» 

« La toilette no es una cosa indiferente ; ella hace de vos
otras un objeto de arte animado, á condición de que vos
otras seáis la gala de vuestras galas.» 

«El sol es el primer amante de la flor. Para las jóvenes, 
el sol es á veces una lámpara medio apagada. ¿Cómo que
réis que abran sus corolas ?» 

«El perdón casi es la indiferencia : no se perdona cuan
do se ama.» 

«Es el amor, como la ardilla, atrevido y tímido á un mis
mo tiempo.» 

» Los enamorados se parecen á los avestruces : creen que 
no los ven cuando ellos no ven á los demás.» 

«El amor maternal es un instinto; pero hay instintos 
que tienen un aliento de la Divinidad.» 

«Los celos en aquel á quien se ama son un homenaje 
para vosotras; en el esposo son una ofensa.» 

«El canto del ruiseñor y el maullido del gato son dos 
maneras de expresar el mismo sentimiento; pero están lé
jos de comprenderse entre ellos.» 

«La independencia es una flor solitaria que crece en un 
pantano.» 

« La amistad que no tiene otro origen que el reconoci
miento, es como una prueba fotográfica : palidece con el 
tiempo.» 

«La amistad disminuye cuando hay demasiada dicha por 
una parte y demasiado infortunio por la otra.» 

«No hay más que una felicidad : el deber. No hay más 
que un consuelo : el trabajo. No hay más que un goce : lo 
bello.» 

«La felicidad, cuando está delante de nosotros, parece 
tan grande, que toca al cielo. Para pasar bajo nuestra puer
ta se empequeñece tanto, que con frecuencia se nos hace 
imperceptible.» 

«La esperanza es una fatiga que concluye en una de
cepción.» 

« La calma que habéis adquirido i es una prueba de fuer
za ganada, ó de una debilidad mayor?» 

«Es necesario un conjunto de muchas hojas llenas de 
perfume y colorido para hacer una rosa : también es nece
sario reunir muchas alegrías para hacer una felicidad.» 

«No busquéis consuelo sino en las cosas inmortales : ] 
naturaleza; el pensamiento.» 

«La desgracia puede hacernos altaneros : el sufrimiento 
nos hace humildes.» 

«Siempre somos mártires de nuestros.propios defectos » 

«Una gran desgracia presta grandeza áun al más insigni
ficante de los seres.» 

«No os mostréis orgullosos por haber soportado vuestra 
desdicha. ¿ Podíais eximiros de soportarla ?» 

«Existe una especie de fraternidad, que se forma á pri
mera vista entre los que han sido castigados por la desgra
cia. Cuando habéis llevado el luto mucho tiempo, os sentís 
atraídas hácia cada traje negro que encontráis al paso.» 

«El sufrimiento es una pesadísima reja de arado, condu
cida por una mano de hierro. Cuanto más ingrato v rebel
de es el suelo, más se desgarra; cuanto más rico,"más se 
hunde.» 

«No os lamentéis de sufrir; asi aprenderéis á socorrer.» 

«En la juventud, el dolor es una tempestad que os pone 
enferma; en la edad madura, es una brisa que añade una 
arruga á vuestro rostro y una cana más á vuestros cabellos.» 

«Los cabellos blancos son las crestas de espuma que cu
bren el mar después de la tempestád.» 

«El ayuno hace los apóstoles; la buena comida, los diplo
máticos.» 

«El pequeño sucumbe bajo el grande; es una ley de la 
Naturaleza : el grande no es generoso; es una ley humana.* 

«El fuego hace hervir el agua, pero ésta extingue el 
fuego. No deis calor á un ingrato, porque os apagaría.» 

«Tratad de ser una piedra preciosa montada por mano 
de un artista.» 

«Aquello que os parece amable en una persona os pa
rece insoportable en otra. ¿Cuál de las dos os ciega, la 
simpatía ó la antipatía?» 

«La pureza es como el ópalo; aquellos que no perciben 
sus resplandores la miran como insignificante.» 

«La necedad se coloca en primera fila para ser vista; la 
inteligencia se coloca en la última para ver.* 

«Los malos poetas hacen de la lengua lo que los malos 
sacerdotes hacen de la religión : una prisión estrecha.» 

«A todos los mortales se les ha concedido una lengua 
y hasta una pluma para defenderse. Unicamente á los so
beranos es á quienes se les exige que sean como Dios, en 
lo de dejarse injuriar sin proferir una palabra.» 

«A los príncipes se les educa en vivir con todo el mun
do; se debería educar á todo el mundo como á los prin
cipes. » 

«Para ser el amigo de un soberano hay que estar des
provisto de pasión, de ambición y de egoísmo; ver claro; ser 
previsor; en fin, no ser un hombre.» 

«Las mujeres que se mezclan en la politica son gallinas 
que se convierten en milanos.» 

«La alta politica se compone de pequeñeces formando 
escalones para subir.» 

«En rigor, un príncipe sólo necesita tener ojos y oidos : 
la boca no le sirve más que para sonreír.» 

«El oficio de reina no exige más que tres cualidades : la 
belleza, la bondad y la fecundidad.» 

«En una boda, los hombres rien y las mujeres lloran.» 

«Arrebatad á la mariposa sus belhs alas irisadas : no 
queda más que un reptil feo.» 

«Un secreto es como un agujero en vuestro vestido; lo 
enseñáis más cuanto más queréis ocultarlo.^ 

«El sueño es un ladrón generoso; restituye á la fuerza 
lo que roba al tiempo.» 

« Los cometas y los grandes hombres dejan una larga es
tela de luz, en la cual se agita una multitud de átomos.» 

«De noche todo es de fuego ¡ las estrellas, los pensa
mientos y las lágrimas.» 
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IV. 

de decir la verdad, no todos los pensamientos de 
v na de Rumania me parecen dignos del mismo elogio 

Ia i tn Los hay de este naturalismo (en el buen sentido 
absoluto-
de la palabra) . 

«La mujer es un camaleón sensible.» 

«La mujer salvaje es una bestia de carga; la mujer 
turca, un animal de lujo; la mujer europea, una bestia que 
tiene dos fines.» 

También los hay de puntas, como estos otros : 
«Existen gentes que poseen cuernos de toro para de

fenderse; otras, en cambio, sólo tienen cuernos de caracol.» 

«El hombre destruye á cornadas, como el toro, ó á ma
notazos, como el oso; la mujer, á dentelladas, como el ra
tón, ó estrechando, como la serpiente.» 

Lunares son éstos—si lo son—de que no está exenta 
ninguna obra humana, y que no impiden, á mi juicio, cla
sificar á Carmen Silva entre las buenas escritoras. Dicese 
que pronto dará á la prensa una novela, de la que, segura
mente en su dia publicará este periódico algunos ex-

^ Entre tanto, me lisonjeo de que las discretísimas lecto
ras de LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA leerán con benevo
lencia estos apuntes y se adherirán á mi sincera admira
ción por la Reina de Rumania. 

Y cuenta que mis elogios son enteramente desintere
sados. No espero tener nunca el honor de conocer á su Gra
ciosa Majestad Rumánica, ni abrigo la menor idea de obte
ner por su intercesión la placa del Lagarto azul, el Leopardo 
verde, ó como se llamen los animalejos decorativos que es
tén vigentes en su país. 

M . B . 

L A S F L O R E S . 

T ^ V A sociedad en sus primeros tiempos, como lo 
asegura la tradición y lo demuestran los he-

f—^(siP^ chos, se hallaba compuesta de individuos 
iSlflwC^Qti. cu.va rida, en su mayor parte, es casi segu

ro la empleasen en proporcionarse el sus
tento diario, dedicándose á la caza y la pes

ca. Pero así que conocieron sus individuos las 
ventajas que podia reportarles la domesticidad 

de ciertos animales, formando con ellos rebaños que 
aseguráran su sustento, sin exponerse á los azares y á 
las eventualidades de la caza, dieron las sociedades un 

gran paso en la senda de la civilización, y se dedicaron á la 
agricultura; más tarde, al perfeccionamiento de las artes y 
de las ciencias. De todos estos progresos nació la floricul
tura, hija predilecta del cultivo, de la delicadeza y del 
gusto. 

Las flores deben tener un lugar preferente en toda socie
dad; ellas alegran la vista con sus variados y vivos colores, 
y halagan el olfato con sus suaves y gratos perfumes; ellas 
son el símbolo de la procreación, de la perpetuidad, de la 
vida; ellas, en fin, representan la belleza, el misterio, el 
amor. 

Así como la poesía lírica expresa el sentimiento del alma, 
las flores expresan el sentimiento de la Naturaleza. Cuan
do la primavera avanza y los valles se cubren de flores, y 
los parques de césped, y los campos de verdor, en esos 
meses de Abril y Mayo, diríais que la Naturaleza se mani
fiesta por vez primera á la vida, y que deja por fin escapar 
de su seno, largo tiempo asegurados, sus tesoros de fecun
didad y de amor. 

E l ambiente de los prados se purifica; los pájaros cantan 
sobre las verdes ramas; el enamorado ruiseñor llena los es
pacios con sus acentos variados y armoniosos, y las flores, 
esas estrellas del dia, parecen como una relumbrante dia
dema puesta sobre la frente de la nueva estación. 

Todos los poetas han pulsado sus liras para enviarles sus 
melodiosos cánticos; todos los pueblos las aman y las culti
van. Desde los tiempos más remotos, las mujeres han ador
nado con ellas sus cabellos, la religión sus altares, y los 
poetas antiguos no ambicionaban otra recompensa, en pre
mio á sus difíciles empresas, que una modesta corona de 
laurel. Se mezclan en nuestros recuerdos de alegría y en 
nuestros recuerdos de tristeza, ora despertando en el cora
zón los más puros sentimientos de amor, ora trayendo á la 
mente los más tristes pensamientos de dolor. ¿Quién no se 
siente profundamente conmovido en presencia de ciertas 
flores, que, como la siempreviva, símbolo de la inmortali
dad, crece y se extiende junto al sepulcro de nuestros an
tepasados? ¿Quién no derrama dulces lágrimas al sentir la 
emoción que nos causa el perfume del WVJVCO jazmín, cuya 
blancura y olor simbolizan la amabilidad, ó á la vista del 
bello geranio, que parece retratar la tristeza y la melanco
lía? Son la historia de todos; no necesitamos contarla. 

Un dia nos encontramos un pétalo marchito entre las 
hojas de un libro ya olvidado. Este pétalo encierra todo un 
poema de amor. 
^ Tenemos veinte años y apénas hemos entrado en la vida. 

Todo es alegre en nosotros y alrededor nuestro. ¡ Y cómo 
no, si somos jóvenes! ¡Y cómo no, si amamos! 

Primera alegría del alma, suave perfume que embalsama 
la existencia, dulce emanación de un corazón que se abre 
al amor, ¿qué va á ser de tí? Marchitaráste como el pétalo. 

Los enamorados de todos los tiempos y de todos los paí
ses veneran con religiosa veneración las flores , porque 
ellas son las mensajeras de la felicidad. Cada flor puede 
contener en sus pétalos el secreto de todo un destino; cada 
nor es una palabra, y puede tener una significación en el 
lenguaje del amor. Una guirnalda de flores es todavía un 
rasgo de unioa que tiene su valor simbólico en las ceremo

nias nupciales de la India moderna. Los atenienses, en 
cierto dia de la primavera, coronan de flores la frente de 
todos sus hijos que ya han cumplido tres años, como 
muestra de satisfacción por haber pasado de la edad en que 
las enfermedades de los niños son más peligrosas. Los ni
ños, coronados como ángeles, acompañan la procesión ca
tólica del Corpus Christi, arrojando flores en su camino, sim
bolizando así la primavera de su vida y la primavera de la 
Naturaleza. 

En Italia, en Francia y en Alemania la fiesta de las flo
res, ó de la primavera, comienza á últimos de Abri l y termi
na con la fiesta de San Juan. E l pueblo se corona de flores, 
siembra las calles de rosas y entona himnos de alegría. 
Cuando llega la noche se proveen de antorchas que ilumi
nan el espacio y marchan en tropel al Circo de Flora, don
de los cortesanos de esta diosa, atraen á multitud de espec
tadores, con sus cantos y con sus danzas. 

Pero en ninguna parte han sido las flores más queridas 
y más admiradas que en el Oriente; en la tierra favorita 
del cielo, donde abrió los ojos á la luz primera el primer 
hombre; en la región de los recuerdos, de los profetas, de 
los patriarcas y de los reyes. Y asi es que aquella Babilo
nia, asentada sobre las riberas del Eufrates, con sus mura
llas de una altura prodigiosa, sus cien puertas de bronce, 
sus templos y sus palacios y sus estatuas de oro, no fuera 
tan hemosa si Semíramis no la embelleciera con sus jardi
nes aéreos, que pasaban por una de las primeras maravi
llas del mundo, haciendo de ella como la reina de las ciu
dades antiguas. Nínive, si fué grande por su poder, fué 
más bella por sus jardines. L a China adoraba con tal fe 
las flores, que, según cuentan, el emperador Kie despil
farró sumas fabulosas en la construcción de un solo jardín, 
prodigando las piedras más preciosas en sus edificios y ha
ciendo llegar las flores más bellas de todos los países. 

Y por tener en todo influencia, la tienen hasta en la po
lítica. E n Inglaterra la casa York tiene por emblema la rosa 
blanca, y la casa Lancastre la rosa encarnada. E n el escudo 
de la casa de Borbon, en Francia, se ve la flor de lis, y en 
el escudo de la dinastía de Escocia, la flor del cardo. 

En todas partes se hallan, en todas partes brillan; en 
nuestras fiestas, en nuestros teatros, en nuestros bailes, en 
nuestros balcones; en todas partes donde la alegría se ma
nifiesta, en todas partes donde la tristeza se oculta, en to
das partes donde hay sentimiento, donde hay amor, donde 
hay poesía. Ellas intervienen en nuestra vida pública, así 
como en la privada. Nos acompañan al bautizo, al despo
sorio, al entierro. No se separan de nuestra mesa, como no 
se separan del campo donde vamos á buscar reposo. E n la 
vida pública ellas ornan las plazas, los monumentos; ellas 
consagran la autoridad, y ninguna soberanía, real ó popular, 
puede pasarse sin ellas. 

Bendita seas, ¡ oh Providencia! que al animar todo lo 
existente sobre la tierra, desde las plantas hasta los hom
bres, á todo has dado un sentimiento que le es propio, un 
alma que lo anime. Esas bellas flores, que tanta admiración 
nos causan, sienten como nosotros sentimos; aman como 
nosotros amamos. No hay que dudarlo. Entre los perfumes 
de sus corolas, entre los matices de sus colores, entre la 
belleza de sus formas, ocultan las flores el más sublime de 
los sentimientos humanos : el sentimiento del amor. 

GINÉS ALBEROLA. 

¿ Q U I E N E R E S : 

¿Por qué á orillas de ese rio, 
Cielo mió. 

Con tal duelo suspirar? 
¿ Por qué arrojas la guirnalda 

Que en tu falda. 
Por tu mano, vi enlazar? 

¿ Por qué no miro tus ojos, 
Sin enojos, 

Reflejar el cielo azul? 
¿Por qué sigues esa nube, 

Si no sube 
Tu suspiro entre su tul? 

¿Por qué me ocultas tu llanto. 
Si en el manto 

De la noche vi tu mal ? 
También llanto vierte el hombre, 

¡ No te asombre! 
Criatura angelical 

¿Por qué sufres? ¿Por qué lloras? 
Sí tú adoras 

— No naci para el amor, 
N i de la nube en el manto 

Va mi llanto 
Confundido en su vapor. 

Si me vende, le perdono 
Su abandono 

A l que me busca otra vez, 
Y ni encuentro desengaños, 

N i los años 
Me hacen cobrar altivez. 

Siempre reparto mis flores 
De colores 

A l que me quiere seguir, 
Y pruebo al que me rechaza, 

Que no enlaza 
Venturas al porvenir. 

Va conmigo la alegría, 
Y es mi guía 

La bendita caridad. 
Es igual nuestro camino 

Y el (festino. 
— ¿Pues quién eres? 

— ¡La Amistad! 

PAULA GÜZMAN. 

L O Q U E D I C E E L P I A N O . 
Á MI BUENA AMIGA LA SEÑORITA DOÑA CELIA DE ASENSI. 

Noches pasadas, miéntras corría 
Sobre las teclas tu blanca mano, 
¿ Sabes ¡ oh, Célia! lo que decía 
E l dulce acorde de tu piano ? 

Delirio acaso fué de mi mente. 
Rumor de voces que finge el viento ^ 
Mas yo traduje distintamente 
Asi las notas del instrumento: 

— Si ella se acerca, yo vibro ufano; 
¡ Qué sentimiento ! ¡ qué pulsación ! 
Cuando me toca, siento en su mano 
Todas las fibras del corazón. 

Como las flores cuya fragancia 
Inunda el éter puro y sutil, 
Y o de armonías lleno la estancia. 
Perfume hablado, flor de marfil. 

Si hallar intentas mujer graciosa 
Que una á la gracia claro talento. 
Tipo de hermanas, hija amorosa, 
Celia, mi Celia, colma tu intento. 

Si tu importuno dolor mitiga 
L a incomparable, firme amistad, 
¿ Quién como Celia será tu amiga f 
¿ Do hallar pudieras más lealtad? 

Y o la conozco; por mi fortuna. 
Ella me infunde todo su sér; 
Sobre mis teclas, una por una. 
Sus ilusiones siento caer.— 

Aquí el piano calló un instante, 
Como vencido por la emoción, 
Y preguntóle: — ¿ Celia es amante ? 
i Llora y suspira su corazón ? — 

¡ Necia pregunta ! ¡ Fatal momento 
E l de mi torpe curiosidad ! 
Todas las cuerdas del instrumento, 
Con alborotos de tempestad, 

Me respondieron : — ¡ Calla, imprudente i 
l Tú tales cosas has de saber ? 
No te propases, no hinques el diente 
En los secretos de una mujer. — 

Ante un enojo tan soberano. 
Triste y confuso, di un paso atrás; 
Tú suspiraste; calló el piano, 
Y ya mi oído no escuchó más. 

Y en tanto el éter áun repetía 
De aquel teclado la vibración. 
Yo, desde el fondo del alma mía. 
Así pensaba con emoción : 

— Si fuesen pianos los corazones. 
Sus armonías para exhalar, 
Amable Celia, tus pulsaciones 
¡ Cuántos irían á mendigar ! — 

JUAN TOMÁS SALVANY. 

E N U N Á L B U M . 

¡ Qué triste sin fe es vivir! 
Es verlo todo sombrío ; 
Es vivir con ese frió 
Que sentimos al morir. 

Es vida sin luz ni amores ; 
Caminar sin esperanza ; 
Mirar sólo en lontananza 
Luto, pesar y dolores. 
, Que cuando la fe se agota 

Ó en el corazón ha muerto, 
L a vida es campo desierto 
Donde ni una flor ya brota. 

¡ Hermosa y dulce ilusión, 
Que sin ella nunca en calma 
Están en el mar del alma 
Las olas del corazón ! 

Tú , pura flor, azucena 
Por cuya divina frente 
Aun no ha cruzado inclemente 
L a duda vil que envenena; 

¡ Nunca la fe veas perdida ; 
Que cuando la duda asoma, 
E l alma pierde el aroma 
Que es la esencia de la vida! 

MATÍAS PASTOR. 

^ REVISTA DE JVIODAS 

París , 8 de Abri l . 

¡ Salve, ¡ oh primavera! estación de los colores y de la luz, 
de la juventud y de la alegría! ¡ Atrás las sombras, la vejez 
y la tristeza! En¡ estos climas, en que el invierno suele pro
longarse hasta pasado Mayo, se había visto rara vez la de
seada estación llegar tan temprano con sus rayos de sol y 
su espléndido equipaje de olorosos ramos y verdes retoños. 
Hablemos, pues, de modas primaverales. 

Las telas son cada dia más ligeras, áun cuando conser
van todavía una escala de tonos austeros. E l crespón de~hrna, 
de rayas imperceptibles granate y oro antiguo, verde mirto 
y marrón sobre fondo color de nútria, azul marino, etcé-
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tera, compone, asociado con telas lisas, preciosos trajes de 
calle y de paseo. Los bordados, tono sobre tono, seguirán 
llevándose aún hasta fines de Abr i l , época en que se inau
gurarán los ramos de colores, sobre fondo liso, separados 
por listas mates. Por lo demás, la lista está muy de moda y 
se la emplea de mil modos, para adornos de vestidos lisos, 
para tableados, volantes, bullones, etc. 

L a levita se lleva mucho y por las personas más elegan
tes : se la lleva larga ó corta, de pañete forrado de surah, 
ó de gro negro,- gris ó color de avellana. Yo creo que será 
la heroína de la estación, con la man!illa madrileña, espe
cie de manteleta de cachemir, crespón de la China ó surak 
maravilloso, guarnecida de encajes ó flecos. Las parisienses 
no dejan ver aún la elegancia del talle, delineado en el 
molde de un corpiño á la moda; pero la dejan adivinar bajo 
las lineas escotadas de la manteleta ó en el corte perfecto 
de la levita. 

Los modelos de primavera están ya definitivamente de
cretados ; cada casa ha escogido las telas que empleará en 
esta estación intermediaria, pero más larga en París que 
el rigoroso verano. La variedad de telas es tan grande, que 
es punto menos que imposible el resumir el conjunto de 
las que están de moda, y detallarlas seria obra intermina
ble. E n cuanto á colores, puede afirmarse que no existe 
este año ningún color preferido; todos están admitidos 
igualmente. Sin embargo, el escoces de cuadros grandes, y 
los colores rojos, clemátida y pavo real alcanzan cierta pre
dilección para trajes de visitas y soirées, asi como el violeta 
ó morado rojo y los verdes aceituna y musgo. 

Telas y colores se mezclan y combinan de tantos modos 
diferentes, que todo, ó casi todo, se halla autorizado por la 
moda, con tal que se respete la armonía de tonos y mati
ces. He notado en este género una feliz combinación de 
malva y de rubí, para traje de soirée. E l azul pavo real se 
mezcla muy bien con el verde y con el azul marino, y hasta 
con ciertos morados; pero es preciso saber escoger los ma
tices. Hay que elegir medias tintas, y no colores francos, 
y evitar á todo trance que la combinación produzca tonos 
chillones. 

Como lanas lisas, el cachemir y la vigoña ligera siguen 
siendo las telas clásicas. L a última de estas telas está muy 
en boga para trajes cortos de mañana, llamados trotines ó 
trotadoras {trotins, trottcusés). Los velos y las muselinas de 
lana vendrán algo más tarde. 

Las vigoñas escocesas á cuadros grandes, de tonos apa
gados, se emplean sobre todo en los primeros trajes negli-

gés de entretiempo, para casa ó para calle. Se hacen estos 
vestidos muy cortos, con paños formando anchos pliegues 
sobre el fondo de falda. U n bullón de raso reemplaza en el 
borde el tradicional tableado. E l corpiño consiste en una 
chaqueta, no muy ajustada y abierta sobre un chaleco de 
seda, lanilla ó piqué de color gamuza, cuya chaqueta suele 
ser de vigoña lisa, del color que domine en el escoces. 

Ha pasado la moda de ir cargada de una multitud de 
enaguas de estrepitoso aderezo. E n materia de enaguas 
blancas, se llevan muy pocas, y éstas muy cortas, muy fle
xibles y guarnecidas de encajes fuertes, como el mirecourt, 
las guipures ó las tiras bordadas. Pero la enagua ó zagalejo 
de seda continúa siendo una joya de elegancia; se le lleva 
muy plano por arriba y muy guarnecido por abajo. Los 
más lindos son de surah de color claro, con un dobladillo 
ancho cargado de encajes. E n cuanto al pantalón de vera
no, debe ser recto y sumamente sencillo, terminando cua-

G E R O G L I F I C O . 

LA SOLUCION EN UNO DE LOS PROXIMOS NUMEROS 

VINAGRE DE TOCADOR 
I D E 

J E A N V I N C E N T B U L L Y 
«t . calle Hontorgueil, en Paris 

M E D A L L A S E N L A S E X P O S I C I O N E S U N I V E R S A L E S 

P R I M E R A S R E C O M P E N S A S 1867-1878 

Este vinagre debe su reputación universal y su incontestable 
superioridad sobfe el agua de Colonia, como sobre todos los 
productos análogos, no solanyente á la distinción y suavidad de 
su perfume, sino también á sus propiedades sumamente preciosas 
para todos los usos higiénicos. 

El Vinagre de JUAN-VICENTE BULLY ha adquirido, ademas, 
un favor tal para el tocador, que basta solo para elogiarlo. 

La única cosa que queda pues que recomendar al público, 
es que evite las falsificaciones y que se dirijan á las casas de 
confianza. 

E X I G I R E S T E C O N T R A R O T U L O 

MDNTDRGUt"-

V E A S E L A N O T I C I A Q U E V A C O A E L F R A S C O 

tro dedos más abajo de la rodilla, con una guipur ó una va-
lencienne; pero de ningún modo fruncido ni ajaretado. 

No hay que desconocer que el vestido corto exige un 
ahuecador cualquiera. Se hacen, pues, unas tournures muy 
pequeñas, consistentes en unos muelles de acero comple
tamente cubiertos de muselina y encaje basto, cuyo apén
dice, no muy airoso, y destinado á arquear el talle y á sos
tener las faldas cortas, se hace también en forma de una 
almohadilla de cerda blanca, adornada como acabo de indi
car. Debo añadir que muchas señoras elegantes desdeñan 
semejante auxiliar, siempre incómodo y fatigoso, y prefie
ren confiar á los pliegues del vestido, á los lazos, etc., la 
misión de producir el efecto deseado. 

La sombrilla es un accesorio de que no es posible pres
cindir en la estación en que entramos. Pero nunca, como 
este año, se ha visto una variedad de sombrillas tan lujosas, 
tan lindas, casi podríamos decir tan artísticas. Hoy se ador
na la sombrilla, como se adorna una misma, con lujo, con 
coquetería, con gusto refinado. He visto últimamente una 
de las que llaman sencillas—todo es relativo—que era de 
seda negra forrada de color, con una guarnición de blonda 
negra y una cascada de encaje de Chantilly, mezclada con 
una guirnalda de flores de granado. 

Todas las sombrillas irán adornadas, poco más ó menos, 
del mismo modo; todas llevarán guirnaldas de flores, más ó 

menos ricas, más ó ménos visto-
• H n K ^ n m r a n H H ^ H sas- ¿ Cómo negar que todo esto 

es encantador, áun cuando se 
refunfuñe un poco contra tan
to lujo? 

Otro nuevo adorno es el cue
llo grande de flores, que va á 
terminar en punta sobre el ves
tido entreabierto, si se quiere : 
el que yo he visto era de viole
tas matizadas é iba cerrado con 
un broche de rosas. Este ador
no se llevará mucho en coche 
y en casa; nunca en la calle y 
á pié. 

Los sombreros de primavera 
son deliciosos de forma y de 
color. Su variedad es extraor
dinaria. Los hay modestos, ex
céntricos, pequeños como la 
mano, ó grandes, con anchas 
alas, arqueadas y retorcidas de 
mil modos, y otros que son 
un término medio racional en
tre aquellos dos extremos. Se 
llevan muchas capotas y calesi
nes pequeños, con bridas colo
cadas detras de la cabeza, lo 
que permite anudarlas sin ir 
ahogada, como en las bridas 
que hasta ahora se han usado. 
Estos calesines son de paja bel
ga color de canela, con penacho 
color de canaquc claro, ó bien 
de la misma paja, con ala Im
perio, levantada sobre la fren
te y forrada de terciopelo ca-
naque, con penacho de plumas 
color de coral. 

No hay nada tan suave como 
estos colores, que sientan tan 
bien á las rubias como á las 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

N ú m . 1.682. 
(Sólo corresponde á las Sras. Snscritoras de la 1.» edición de lujo.) 

Traje de cachemir crudo. Falda redonda completamente 
cubierta de tres volantes tableados. Chaleco largo de ca
britilla del mismo color del cachemir. U n chaqué largo de 
cachemir va abierto sobre este chaleco. E l chaqué, ó más 
bien polonesa, se recoge por detras várias veces, y termina 
á corta distancia del borde inferior del volante; su contorno 
va rodeado de una aplicación de cachemir. Mangas un poco 
ahuecadas en las sisas; carteras adornadas con las mismas 
aplicaciones de cabritilla. Sombrero redondo de paja cruda, 
forrado de felpa granate y guarnecido de plumas color de 
rosa matizadas. 

Vestido de pañete inglés. E n el borde inferior del paño 
de detras va un ancho volante tableado. E l delantero es 
liso. Una aplicación de felpa del mismo color va dispuesta 
en tres columnas. Corpiño igual con las mismas aplicacio
nes. Por debajo de la aldeta, por detras, se pone una alde-
ta muy larga, plegada, formando como una sobrefalda, la 
cual va á unirse con el volante de la parte inferior. En la 
abertura del centro de la aldeta se pone un lazo grande de 
raso. E l escote va adornado con una aplicación, que se 
continúa, formando un pico de pañoleta en la espalda. 

V . DE CASTELFIDO. 

_ E l O L E O C O M E de E . C O U D R A Y , perfumista en Pa
rís, 13, rué d'Enghien, conserva por un tiempo indefinido 
el cabello y le da un brillo y una flexibilidad incomparables. 
No es extraño, pues, que su inventor haya obtenido en la 
última Exposición Universal de París las más altas re
compensas por todos los productos de su casa. (Véase el 
anuncio en el lugar correspondiente.) 

Por permanecer eternamente bella y joven, una reina 
daría su corona; una gran señora, su nobleza; una mujer 
rica, sus tesoros. L a Oficina Higiénica no exige tanto por 
realizar este prodigio; su Roció de Oriente devuelve al ros
tro su brillo juvenil, y su uso constante ahuyenta la arru
ga. E l Blanco de / t í m s y la Rosa de Chipre ,&<t la misma Ofi
cina, tienen el dón de conservar la belleza y la salud al cu
tis, comunicándole una frescura inefable y un esplendor 
deslumbrante. Todos estos productos son propiedad de la 
Oficina Higiénica, 14, loulevard Poissonniére, en París. 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 

Dice un periódico de París : 
«Sabemos que en el extranjero se preocupan mucho del 

secreto que poseen las parisienses para dar al conjunto de 
su toilette esa gracia, esa elegancia, ese chic, como general
mente se dice hoy. Las enaguas son redondas y no estor
ban el andar en lo más mínimo; los plegados y las guarni
ciones de la falda reposan sobre un sosten invisible, cuyas 
proporciones están maravillosamente establecidas. Todas 
estas ventajas, de que se aprovechan las señoras, las deben 
á fabricantes ingeniosos, que tienen por ideal la armonía 
en la toilette y la elegancia de la linea. 

»Entre estos inteligentes fabricantes debemos colocar 
en primera linea á M . DE PLUMENT(33, rué Viviennc). Pre
ocupado siempre del carácter de la moda, se esfuerza por 
dar á todos los artículos de su casa el córte que correspon
de á él exactamente. Sus corsés, sus enaguas y sus tournu
res se recomiendan especialmente á las personas deseosas 
de obtener en el conjunto de su toilette el tono preciso de 
la moda del día.» 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAI Z E T , de P a r í s , con tintas de la fábrica Lorillenx y C * (16, me Snger, Pr.rís) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID.—Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C.a, sucesores de Rivadeneyra, 
IMPRESORES DE CÁMARA EE S. M. 
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SUMARIO. 

1 Traje de recibir.—2. Traje de calle para señoritas.— 
33 7. Cascos de sombreros.—8. Delantal de moaré. 
—9, Delantal para doncellas. — 10. Delantal para 
doncellas.— 11 y 12. Dos cortinajes de balcón.—13. 
Abrigo de vigoña.— 14. Vestido para jovencitas de 13 
á 15 años.—15. Abrigo de pañete.— 16. Bata para 
hombres.— 17. Delantal Je nansuc. —18 y 19. Paleto 
de raso maravilloso negro.—20 y 21. Traje de des
posada, con velo puesto en forma de mantilla.—22 
y 23. Peinado á la Tito.—24 y 25. Dos peinados de 
soirée y teatro.—26. Traje de raso color de nutria.— 
27. Traje de raso morado. — 28 á 34. Trajes para 
niñas y niños. 

Explicación de los grabados.—Crónica de Madrid, por 
el Marqués de Valle-Alegre. — Virginia Mar in i , por 
D. Eduardo Pascual y Cuéllar.—Poesías: Desola
ción, por D. Emilio Mora ; A la Srta. D.a J. S. y C , 
en un dia de su santo, por D . F. Pleguezuelo y Ro
jas.—Crónica parisiense, por X . X.—Corresponden
cia, por D.a Adela P.—Artículos de París recomenda
dos.—Sueltos.—Solucion-salto. 

Traje de recibir. — Nú 111. 1. 

Este elegante traje se compone de una 
falda redonda con bullones gruesos en la 
parte inferior, una sobrefalda ribeteada de 
una guarnición de tableaditos formando 
rizado, y un corpiño alto, abierto en la 
parte inferior sobre un chaleco no muy lar
go. Manga semilarga, con volante de en
caje. En el cuello, corbata grande de mu
selina de seda. 

Traje de calle para señor i tas . — Nnm. 2. 

Falda redonda de raso, enteramente l i 
sa. Levita de tela de lana, de un color más 
claro que la falda, y guarnecida de un r i 
zado grueso, que se forma con tableaditos 
sobrepuestos, de seda ligera del color de 
la levita. Lazos grandes flotantes, por de
lante y por detras, del color de la falda. E l 
cuerpo de la levita se cierra de lado en el 
hombro izquierdo, formando una curva 
sobre la cadera opuesta. Mangas semilar-
gas, con carteras de raso. Ramito de flo
res en el cuerpo. 

Cascos de sombreros.-—Jídms. S á 7. 

Núm. 3. Sombrero batelera. Este som
brero es de paja gruesa, con ala de una 
paja labrada. Se le hace de varios tama
ños , para señoras y niñas. 

Núm. 4. Sombrero calesín. Es de paja 
de arroz. 

Núm. 5. Sombrero calabres. Es de paja 
gruesa, con copa alta y un poco puntiagu
da, y ala levantada por delante. 

Núm. 6. Capota pequeña, de paja inglesa, 
con ala ancha y vuelta á todo el rededor, 

Núm. 7. Capota, de paja belga, con ala 
plana, copa redonda y bavolct pequeño de 
paja. 

Delantal de m o a r é . — Jíúm. 8. 

Para la explicación y patrones, véase el 
número I V , figs. 14 á 16 de la Hoja-Su
plemento. 

Delantal para doncellas. — N ú m . 9. 

Para la explicación y patrones, véase el 
numero I IL figs. 11 á 13 te \* Hoja-Su
plemento. 

Delantal para doncellas. —Jíiím. 10. 

Véase la explicación en el verso de la 
Hya-Suplemento. 

Dos cortinajes de b a l c ó n . - N ú m s . 11 y 12. 

Núm. 11. Estas cortinas son de felpa 
azul pavo real, y su lado trasversal supe
rior va guarnecido de anillas, por las cua-

m 

t.—Traje de recibir. 2.—Traje de calle para señoritas. 
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les se pasa la vara que ocu
pa la parte superior del bal
cón. La parte exterior y ple
gada del cortinaje es de ter
ciopelo labrado, y va ador
nada de un fleco de lana y 
fijada en el lado derecho 
con un adorno de cobre. Pa
ra recoger las cortinas de 
felpa, se cogen por el revés 
unos cordones, que se fijan 
á los clavos correspondien
tes. L a cortina blanca es de 
tul crudo. 

Núm. 12. Las cortinas de 

®.—Capota pequeña. 

este balcón, hechas de felpa 
color de caldero, van ador
nadas de un fleco de bolas, 
y forradas de seda de un 
azul pálido. L a galería es de 
madera tallada y dorada. A l 
través de la talla de esta ga
lería se pasa la felpa, que se 
pliega y dispone como indi
ca el dibujo. 

Abrigo de v i g o ñ a . - Húm. 13. 

Para la explicación y pa
trones, véase el núm. VII, 
figuras 39 á 44 de la Hoja-
Suplemento. 

3.—Sombrero bátele: 

•4.—Sombrero calesín. 

8.—Delantal de moaré. 
(Expíic. y fat. , nüm. I V , figs. 14 á 16 

de la H oj a - Suplemento.) 

9.—Delantal para doncellas. 
(Explic. y pat., nüm. I I I , figs. 11 á 1; 

de la Hoja-Suplemento.) 

5.—Sombrero calabrés. 

Vestido para jorencitas de 13 á 15 años .—ífúm. 14. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-
Suplemento. 

Abrigo de pañete . — Núm. 15. 

Para la explicación y patrones, véase el 
número I X , figs. 48 á 50 de la Hoja-Suple
mentô ) 

Bata para hombres—Jíúm. 16, 

Para la explicación y pa. 
trones, véase el núm. II, fi. 
guras 7 á 9 de la Hoja-Suple
mento. 
Delantal denansuc —Tíúm. \ i . 

Para la explicación y pa
trones , véase el núm. V l l ^ 
figuras 45 á 47 de la Hoja-
Suplemento. 

Paleto de raso maravilloso 
negro .—Núms. 18 y 19. 

Para la explicación, véase 

l O . Delantal para doncellas. 
{Véasi' la explicación en el verso 

de la Hoja-Suplemento.) 

1.—Capota. 

el verso de la Hoja-Suplemento. 
Traje de desposada, con velo puesto 

en forma de mantilla. Núms. 20 y 2], 

Para la explicación y patrones, 
véase el núm. I, figs. 1 á 6 déla 
Hoja-Suplemento. 
Peinado á la T i t o . — N ú m s . 22 y 23. 

Los cabellos cortos, de unos 10 
centímetros, van rizados por todas 
partes, y llevan por adorno, ora un 
aderezo, ora, como en nuestro mo
delo, unas cintas y flores. Este mo
delo de peinado convendrá perfec
tamente á las personas que, por un 
motivo cualquiera, se hayan visto 

11.—Cortinaje de balcón. 
1 2 -Cortinaje de balcón. 
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* 9 —Paleto de raso maravilloso negro. Espalda. 
{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

88.—Peinado á la Tito, visto de frente. *3.—Peinado á la Tito, visto de costado. 

i».—Paleto de'raso maravilloso negro. Delantero.— ( F ^ a ^ el dibujo 19.) 
(Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

8O y 8 1 . — T r a j e de desposada, con velo puesto en forma de mantilla. Espalda y delantero. 
{Explic. y pat., nüm. T,figs. 1 á 6 de la Hoja-Suplemento.) 



obligadas á cortarse el pelo. Á instigación de 
cierto número de abonadas que se encuentran en 
aquel caso, damos hoy los dibujos núms. 22 y 23. 
Dos peinados para teatro y solrée.—Jíúms. 24 y 25. 

Nüm. 24. Los cabellos van dispuestos en ban
dos ondulados, y unos torzales ligeros forman, 
por detras, un rodete, que acompaña la forma de 
¡a cabeza y termina en bucles en el cuello. 

Peinado para teatro y soirée. 
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. da, y adornada en el borde inferior con una guar
nición que forma conchas. E l centro va dispues
to en tres pliegues sobre el costado, que se ador
na con bordados de cuentas. E l corpiño, en pun
ta, con peto bordado, va abierto en cuadro. 

Traje de raso morado.—Jíúra. 27. 

Espalda del traje de raso morado contenido en 
el figurín que acompaña á nuestro núm. XIII . Fal-

Núm. 25. Cabellos formando ondas en lo alto 
de la cabeza. E l rodete se compone de torzales _ 
grandes, que terminan en bucles, con un ramo p 
de rosas. 

Traje de raso color de nutr ia .—Núm. 26. 

Delantero del traje de raso color de nutria, pu
blicado en el figurín que acompaña á nuestro nú-
mero XIII. Falda con quilla fruncida y bullona-

-. Traje de raso color de. nutria. Delantero. 
{Véase el figurín iluminado que acompaña 

a l numero X I I I de LA MODA.) 

21.—Traje de raso morado. Espalda. 
(Véase el figurín iluminado que acompaña 

a l número X I I I de LA MODA.) 

Sí5.—Peinado para teatro y soirée. 

da corta, ribeteada de tableados. Entrepaños y tú
nica bordados del mismo color. La falda va ple
gada en lo alto, bajo la aldeta del corpiño. Pue
de ejecutarse este traje de una tela de lana, en lu
gar de raso. 

Trajes para n i ñ a s y n iños .—Jíúms . 28 á 34. 
Véase la explicación y patrones de estos trajes 

en la Hoja-Suplemento al presente número. 

.t.> v ^ t M n i w a niñas de 6 á 8 años. 34.—Vestido para niñas de 9 á n años. 

vJt^&s&sz*» ^ ^ s s i í a u ^ySEí&gr* ~ " -™ * * -" - *" H*~J 
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C R O N I C A D E M A D R I D . 

Las dos estrellas del arte.— Sarah Bernhardt y Virginia Marini. — Lo nuevo y 
lo antiguo. — El teatro Real y el de la Comedia. — El abono.—Por qué hay 
más gente allá que aquí. — Comparaciones imposibles. — Madame Damála y 
su matrimonio.—Despedida.— Recibimiento benévolo. — Un recuerdo á Ce-
ressa.— Los otros coliseos. — En el ESPAÑOL , Los Dos curiosos impertinen
tes.—:EN APOLO, L a Lengua.—Apertura y clausura de la Alhambra.—La Ley 
suprema.— Salones. — Proyectos no realizados. — Ni matinées ni soirées.— 
Lutos y catástrofes. — Esperanzas risueñas.— ¡ Ilusiones ! — Matrimonios.— 
La estación de los amores. 

— i IRGINIA Marini y Sarah Bernhardt: hé ahí las 
heroínas de la quincena. 

Durante las últimas semanas, nadie ha ha
blado, nadie se ha ocupado sino de ellas dos. 

Disputáronse por la high-life los abonos 
en los teatros donde habian de trabajar; y 
como el de la Comedia es infinitamente más 

pequeño que el Real, sus localidades han teni
do todavía mayor número de pretendientes. 

Pero Sarah Bernhardt sólo debia presentarse ocho 
veces al público de Madrid, miéntras Virginia Mari
ni y sus compañeros deben dar 81 representaciones. 

De aquí que los abonos fuesen en su mayoría diarios en 
ha Plaza de Oriente, y á multitud de turnos en la calle del 
Príncipe. 

Existia otra razón para esta diferencia :—sabe Dios cuán
do tornará á visitarnos la actriz francesa; la italiana viene 
á menudo á pedirnos aplausos y laureles. 

Brillante y numerosísima concurrencia, presidida por 
SS. M M . el Rey y la Reina y S. A . R. la Infanta D.a Isabel, 
ha asistido todas las noches al regio coliseo. 

Diríase que no había terminado la temporada de ópera 
italiana al advertir que las damas iban escotadas, de manga 
corta y con brillantes; que los hombres ostentaban el frac 
negro y la corbata blanca. 

Algo descubría, sin embargo, que aquélla era la posdata 
de nuestra srasow.-—mudanzas infinitas en la colocación de 
nuestras elegantes. 

Muchas habian dejado los palcos donde ordinariamente 
lucen sus atractivos, por butacas de las primeras filas; otras, 
para estar cerca, ocupaban los mas próximos á la escena. 

No pocas, en honor de la verdad, situadas en localidades 
muy distantes del tablado, debieron contentarse con ver 
y con ser vistas. En cuanto al resto, es seguro que no oirían 
una palabra. 

En la Comedia se notaban numerosos huecos : infinitas 
familias daban la preferencia á Sarah Bernhardt sobre la 
Marini, por los motivos arriba expresados : después, cuan
do la estrella de la Comedie Franfaise haya desaparecido, 
todas querrán que Virginia Marini les perdone su pasajera 
infidelidad. 

Ocioso es decir que los dos astros tienen sus admirado
res, sus apasionados, sus entusiastas. 

Discútense las cualidades de la una y de la otra, y cada 
cual trata de justificar sus simpatías y sus preferencias. 

E n mi sentir, la comparación es imposible entre ellas. 
Son dos escuelas distintas; dos géneros diversos : — dos 

organizaciones opuestas. 
Sarah Bernhardt es la pasión, la vehemencia, la energía 

iba á decir en carne y hueso. 
Virginia Marini es el sentimiento, el idealismo personi

ficados. 
Aquélla asombra y subyuga con su genio ; ésta seduce y 

encanta con su arte. 
Pero hay algo en que las dos son iguales: en la inteli

gencia. 

Sarah, empero, no triunfó desde el primer momento ni 
desde la primera noche. 

Habíase formado atmósfera contraria ántes de su veni
da, despachándose á su gusto el gran Galeota. 

i Qué no se dijo, qué no se inventó en su perjuicio!—Cor
ría como indudable que tenía poca voz ; que era capricho
sa, irreverente con el público. 

Hasta se dudaba de su matrimonio, realizado poco ántes 
de su viaje á Madrid; hasta se le suponía una verdadera 
farsa. 

N o : la eminente artista, nada insensible á las pasiones 
que inspira, ha dado su corazón y su mano á un jóven grie
go, de gallarda presencia, llamado Damála. 

Con él ha venido á pasar su luna de miel entre nosotros; 
con él ha querido compartir las ovaciones de los especta
dores, que, hoscos y fríos al principio, han acabado por ha
cer entera justicia al mérito de la actriz y por aceptar á su 
compañero y esposo. 

La Dante aux Camelias ha sido la obra en que se dió á co
nocer la flamante Mme. Damála; Hernani, el absurdo drama 
de Víctor Hugo, fué un desastre para todos ménos para ella; 
y luégo, Adrienne Lecouvreur,La Princesse Georgcs, Le Spliinx 
y Frou-Frou han puesto en evidencíalas cualidades y dotes 
que explican la reputación y la gloria de la eminente 
actriz. 

L o único que ha amargado un tanto las satisfacciones de 
ésta son los resfriados, tan abundantes en la época ac
tual ; las toses, que turbaban el silencio indispensable en 
los espectáculos dramáticos. 

E l domingo, en la segunda representación de La Dame 
aux Camelias, un incidente de este género estuvo á punto 
de producir lamentables resultados : los que no estaban 
constipados chicheaban á los que tosían, y Sarah Bernhardt 
creyó que semejantes demostraciones iban dirigidas á ella. 

Negóse, pues, á presentarse en la escena cuando el audi
torio entero la llamaba, y para desagraviarla por completo, 
hube una ovación unánime, acompañada de flores en gran 
cantidad. 

L a despedida no ha sido ménos cariñosa y entusiasta, y 
«Madame Damála» ha debido marchar convencida de que 
los madrileños la hacen justicia, y de que guardarán de su 
estancia á orillas del Manzanáres memoria grata é inde
leble. 

Virginia Marini no ha tenido que luchar con desconfian
zas ni indiferencias: conocida, estimada, querida de los es
pectadores, éstos la han recibido como áuna amiga antigua, 
á la que no se ha podido olvidar, y á quien se torna á ver 
con júbilo. 

A l mirarla de nuevo en la escena estallaron ruidosos y 
unánimes aplausos, no cesando hasta después de bajar por 
última vez el telón. 

Fernanda, el drama de Sardou, sirvió para su primera sa
lida; en seguida ha ejecutado otra obra de distinto carácter 
del propio autor, Dora; y el domingo. E l Suplicio de una 
madre, obra terrible y espeluznante, en que la grande actriz 
ha" hecho alarde de dotes que de ordinario no emplea: — 
la fuerza, la energía, el vigor. 

E l resto de la compañía se compone de actores conoci
dos, como la Beseghi, Cola, Petrotti, Vitalíani; de otros 
nuevos, Leigheb y su mujer, excelente pareja, que prome
te ratos deliciosos; una dama jóven, la Pavoni, y algunos 
más cuyo nombi-e no recuerdo. 

¡ Lástima que Ceressa no haya venido á compartir con 
ellos los lauros!—Pero se halla enfermo en Italia, aunque su 
estado permite ya abrigar la esperanza de que en las últi
mas funciones vuelva á reanudar sus antiguas y buenas re
laciones con el público cortesano. 

¡ A y ! ¿ Por qué, al tratar de los coliseos donde se habla 
en castellano, no ha de serme lícito decir lo mismo que de 
aquellos donde se representa en extranjeros idiomas ? 

En el Español ha hecho fiasco el drama Los Dos curiosos 
impertinenies, la última composición del egregio autor de 
tantas festejadas y aplaudidas :—el Sr. Echegaray. 

Y lo peor es que no es posible tildar á los jueces de se
veros ó de poco equitativos : Los Dos curiosos impertinentes, 
que pretende ser la tercera parte de la trilogía formada por 
Cómo empieza y cómo acaba y Lo que no puede decirse, es en 
realidad el parto desgraciado de una imaginación exube
rante ; el extravío de un hombre de talento, que pretende 
hacer imposibles. 

Hubo lucha encarnizada entre los amigos del poeta, que 
eran muchos, y la gente imparcial y desapasionada, que no 
era poca; pero, si la victoria pareció ser de los primeros, 
supuesto que lograron hacer salir al Sr. Echegaray á las ta
blas, lo cierto y positivo es que el drama sólo se ha repre
sentado cinco ó seis noches en el teatro vacio. 

Una bonita comedia de D. Enrique Gaspar, La Lengua, 
ha obtenido éxito completo en Apolo. 

Con una ejecución más feliz, áun se hubieran podido 
apreciar mejor las bellezas de la obra, escrita en castizo y 
elegante estilo, abundante en chistes el diálogo, y llena de 
incidentes y episodios cómicos. 

E l auditorio la escuchó con delicia, y la aplaudió desde 
el principio tan ruidosamente, que el autor habrá podido 
oir—en China, donde reside, si hay teléfono que alcance á 
aquel lejano país —los bravos y las palmadas de los espec
tadores. 

¡ Lástima que la bella sala de la calle de Alcalá no consi
ga atraerlos más numerosos, y lástima asimismo que la 
compañía cuente pocos actores de importancia! 

La señorita Casado — una esperanza de nuestra decaída 
escena; — la Zapatero, Morales hé ahí todo, ó casi todo, 
lo más notable que hay en ella. 

Todavía ha sido más triste la suerte de la Alhambra : 
abrióla, el Sábado Santo, el distinguido artista Vico, acom
pañado de otros más conocidos en provincias que en Ma
drid , y el miércoles siguiente hubo de volver á cerrarlo 
por falta de abonados y de concurrentes, cual él mismo ha 
expuesto en un comunicado dirigido á varios periódicos. 

Y sin embargo, en la breve campaña de tres dias había 
representado Lo que no puede decirse, segunda parte de la 
pretendida trilogía de Echegaray, y estrenado con próspera 
fortuna La Ley suprema, primer ensayo, nada infeliz, de 
un jóven poco conocido en la república de las letras, don 
Aniceto Valdivia. 

Nada ha bastado para conjurar la adversa suerte del co
liseo de la calle de la Libertad, que, como el del Sr. Gargo-
11o, se abre y se cierra tres ó cuatro veces cada temporada. 

Los salones han ofrecido mucho ménos que los teatros 
al cronista. 

Durante la Cuaresma alimentábanse dulces y lisonjeras 
esperanzas de matinées y de soirées. 

Debían recibir—de noche—la Marquesa de Perijáa y la 
Condesa de Casa-Valencia; la Marquesa de la Puente y 
Sotomayor prometía dos ó tres fiestas vespertinas en su 
villa de la Fuente Castellana, tan impropia y modesta
mente apellidada La Huerta 

Pero el hombre propone y la muerte dispone. 
La del Marqués de Vista-Florida, hermano del Sr. Os-

ma, ha impedido la realización de tan gratos proyectos; y 
ahora la gente se consuela pensando en que durante las 
carreras del mes próximo se repetirá lo sucedido el año an
terior. 

Aunque la Duquesa de Fernan-Nuñez se habrá vuelto á 
París para entónces; el Duque de Bailén se halla al borde 
del sepulcro, si no ha descendido á él cuando las presentes 
lineas se publiquen ; y sólo las marquesas de Molins y de la 
Romana podrán realizar las ilusiones de la juventud. 

Ilusiones he escrito, é ilusiones temo mucho que sean. 

Sí no hay bailes, siquiera abundan las bodas. 
Ya se han unido con eternos vínculos una dama Erra 

dina, de extraordinarios atractivos, con el jóven Conde 1C 
Vilana, tan conocido en el Ayuntamiento de Madrid A 
que es dignísimo individuo — como en la alta sociedad' el 6 
se celebrará el matrimonio de la hija de los Condes dé Be"^ 
nar con el hijo de los de Montefuerte; el 8 de Mayo el H" 
la linda Srta. D.a Adela de Uhagon con un caballero s'antan6 
derino, el Sr. Fernandez Hontoria; en fin, una hermana d~ 
la Condesa de Peña-Ramiro, la Srta. D.a Mercedes Arrovcf 
dará la mano casi al mismo tiempo á su primo carnal el ió' 
ven jurisconsulto D. Lorenzo Moret y Remisa. 

Siempre se ha dicho que la estación de las flores es tam-
bien la estación de los amores. 

EL MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 
IS de Abril de 18 

V I R G I N I A M A R I N I . 

fSs Madrid uno de los pueblos más artistas de 
H* Europa, y lo que es más grave y más caro 

uno de los pueblos más descontentadizos y 
Q delicados y exigentes en punto á cuestiones 

de arte. 
S^vS)) Es Madrid, ademas, uno de los pueblos 

^ ^ en que el culto de la diversión tiene mayor 
número de devotos. Con lo que derrochamos 

aquí en espectáculos y diversiones podría enjugarse 
casi toda la deuda pública y casi todas las deudas 
privadas. 

L a fatalidad de las circunstancias nos impide con 
frecuencia satisfacer las primeras necesidades, y por eso 
nos dedicamos con tanto afán á satisfacer las últimas. 

Fiados en esto, no hay cantante, ni actriz, ni bailarina 
ni funámbula, ni brujo, ni músico, ni danzante, de la ca
tegoría de eminentes, que no vaya desfilando ante nos
otros, para llevarse la sanción de nuestra crítica, el tributo 
de nuestro aplauso y el dinero de nuestro bolsillo. 

E l que ménos de esos extraordinarios artistas nos visita 
una vez; la mayor parte de ellos reinciden. 

Y al reproducirse entónces las escenas de entusiasmo, 
las ovaciones y los triunfos de la primera visita, se repro
ducen también los abonos por las nubes; los precios exhor-
bítantes de los billetes; los abusos de los revendedores, y 
las visitas al Monte de Piedad y á las casas de préstamos. 

Ahora nos hemos hallado en una de esas circunstancias, 
ó en dos, para hablar más propiamente. 

Dos artistas, con efecto, renombradas y famosas, dos 
diosas de la escena, dos genios del arte dramático, Sarah 
Bernhardt y Virginia Marini, disputáronse el público ínteres 
al mismo tiempo : la una, con repertorio francés; la otra, 
con repertorio italiano; la una, en el Real; la otra, en la 
Comedia; la una, por primera vez; la otra, por tercera. 

No se trataba de una competencia entre ambas actrices; 
pero sí de un grave compromiso, de un conflicto atroz para 
nosotros. Trabajando una y otra á la vez, y en distinto co
liseo, á no tener el dón de la ubicuidad, que hoy por hoy 
no tenemos, era imposible no dejar de ver y oir á una de 
ellas. 

A l llegar estos casos, deplora el hombre su condición in
dividual; que cada uno de nosotros sea un solo individuo,. 
es ser muy poca cosa; cada uno de nosotros debiera ser dos 
por lo ménos. 

Es muy desconsolador y triste, á la verdad, esto de que 
no podamos, impunemente, ser partidos por el eje. 

Pero sepamos quién es Virginia Marini, si es que ya no 
lo sabíamos. 

Como hay sordos, y mudos, y ciegos de nacimiento, hay 
también artistas de la misma condición. Dícese que la Patti 
vino al mundo llorando una melodiosa romanza; que Miss 
Zaso nació de un salto; que el conde Patrizio (otra celebri
dad en autos y reíncidente) hizo no sé qué taumaturgias 
y qué pases magnéticos dentro del claustro materno. 

Dícese también que Virginia Marini , al ser colocada en 
los primeros pañales, adoptó una actitud por demás inte
resante y artística. Después de esto, siguió desempeñando 
su vulgar papel, como todo buen cristiano, en el primer 
acto de la comedia de la vida. 

Pero no era tal Virginia Marini por entónces. Llamóse 
Virginia Weyss desde su nacimiento en Alejandría (ciudad 
del Norte de Italia), á 19 de Noviembre de 1845, hasta 
que dejó de ser soltera, en lo cual no se descuidó por 
cierto. 

Weyss era el apellido de su familia, personas de buena 
posición y de excelentes costumbres, que proporcionaron 
á Virginia una educación muy esmerada y un ejemplo de 
subidas virtudes, nunca olvidado por ella. 

E l genio es, por lo regular, impaciente, y no deja pasar 
mucho tiempo sin asomar la cabeza. Casi todos los grandes 
hombres, y lo mismo las grandes mujeres , han comenzado 
á ser grandes desde pequeños; en sus mismos juegos, en 
sus mismas diabluras de niños, han hecho meditar seria
mente á los viejos. Se han anunciado á si mismos. 

Ya se sabe que Nerón, siendo aún un arrapiezo, un tier
no infante, despedazaba con la mayor ternura cuantos po
bres animalítos domésticos caían en sus manos. 

Virginia Marini reveló desde un principio dos marcadísi
mas y nobles tendencias: la una, al estudio; la otra, á la esce
na. Fomentaban esta última sus propios padres, sin saberlo, 
llevando frecuentemente á su tierna hija al teatro. Y la 
discreta criatura, encaramada á las sillas y á las mesas de 
su casa, declamaba los parlamentos y escenas en que había 
hecho presa su feliz memoria. 

Ello es que aquella tierna niña no perdonaba medios de 
expresar su aspiración á salir de las vulgares esferas en que 
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vivía y a 
desplegar el vuelo por otras más encumbradas, 
los buenos de sus padres que todo estaba arre-

Creyeron (jed¡carja ai magisterio; se equivocaron mucho 
glado con ^ ^ padres. No era la escuela de niñas, el ma-

' sino la escuela de las costumbres, el teatro, lo que iós buenos de sús padr 

gister 
EUzar, ó la Providencia, que alguna vez se pone de par-

renios 

Bautista MarinL T 

« ~ - v ' • virdmacon fuerza y atracción irresistibles, 
llamaba a \ n ^ v 

;ar, o la rio^ 
is venios, Hê  

. . f . Ap ella formaba parte el distinguido actor Juan dramática, — ^ „ A I„ te 
3s genios, llevó á Alejandría una notable compañía 

desconocer á Virginia y de enamorarse locamente 
11 Virginia , que le admiraba como actor, le amo bien 

de nto como hombre. E l cura bendijo aquella mutua pasión 
y unió santamente aquellas dos almas, unidas ya por el 

aíñyThé^aQutá Virginia, linda muchacha de catorc ce anos, 
al'endosarse el apellido Marini invadía á una vez los 

T'6 linios de himeneo, donde había de hallar mil venturas 
ri ¿sticas 3'los dominios de la escena, donde había de 
íerrealiz'ados sus hermosos sueños de gloria. 

Hizo sus primeras armas en la compañía de Alejandro 
Monti y cuatro años más tarde, trabajando y rivalizando 
con el celebre actor Gaspar Pieri , era ya una notabilidad 
en el género cómico. 

Todo el mundo se hacía lenguas de su perfecta dicción, 
de su claro ingenio, de su desenvoltura, de su sensibilidad 

rduisita. Toda Italia tuvo noticia bien pronto de sus ex
cepcionales aptitudes artísticas, y poco después toda Europa. 

Pero Virginia Marini dió de mano á la cuerda de la co
media y se dedicó al drama; ofrecía éste campo más exten
so á sus facultades, y también mayores recompensas. Los 
autores dramáticos que más valen no son siempre los que 
más ganan; suele haber más justicia en los actores; los que 
más valen suelen ser los que más cuestan. 

Virginia Marini anhelaba costar mucho. 
Coincidió esta profesión suya en el género serio con dos 

desgracias de familia. E n sus primeros años de matrimonio, 
el cíelo de acuerdo con su esposo, la concedió dos hijos; 
oero ambos abandonaron el mundo en la más tierna infancia, 
y este amarguísimo y doble golpe trocó el alegre carácter 
habitual de la atribulada madre, en melancólico y sombrío. 
Aunque parezca sarcástico, fué una felicidad para el arte 
aquella desgracia. 

E l teatro de Fiorentini, de Nápoles, que presenciaba por 
entonces los triunfos de Salvini y laCazzola, carecía de una 
dama jóven digna de figurar al lado de éstos. Llenó Virgi
nia Marini tal vacio, tan á satisfacción del público, que no 
tardó en proclamarla una de las primeras damas jóvenes de 
la época, y tan á satisfacción de Salvini, que por el año de 
1868 sustituyó con Virginia la ausencia de la Cazzola en 
aquella renombrada compañía. 

A l lado de aquel coloso de las tablas recorrió en triunfo 
muchos teatros de Europa, viajó por Portugal y visitó por 
primera vez España. 

Todavía se recuerdan aquellos éxitos ruidosísimos, aque
llas concurridísimas representaciones en que apareció la 
Marini como una artista trágica de soberanos alientos, y en 
que el público la saludaba con aplausos frenéticos, deliran
tes, y en que la escena se cubría de corojias, de flores y 
otros obsequios de mayor cuantía. Aun los conserva cari
ñosamente la Marini en su poética quinta de Scandicci. 

Trabajó luego seis años con Morelli , y á fe que se pu
sieron entonces á nueva y dura prueba los talentos de esta 
artista. Morelli abominaba la tragedia, y Virginia vióse en 
el caso de olvidar su antiguo repertorio y su antigua es
cuela, y estudiar afanosamente nuevas obras, y aprestarse 
á vencer los recelos y prevenciones que, por tal y tan brus
co cambio de género, abrigaba el público contra ella. 

De todo triunfaron la perseverancia, la inspiración y el 
talento de la Marini. No tardó en ser reconocida una de las 
primeras actrices italianas en todos géneros. 

Asociada luégo á Bellotí-Bon, recorrió los primeros tea
tros de Italia, y tras larguísima ausencia, llegó por fin á su 
pueblo natal, á Alejandría, en 1876. 

Fué una ovación fanática, indescriptible, la que la dis
pensaron sus compatriotas. A l salir á escena, cayó á sus 
piés un diluvio de flores. Agitaban las señoras sus pañuelos 
y lloraban de entusiasmo; quedaban los hombres roncos de 
tanto gritar y rendidos de tanto aplaudir; todos los palo
mares y pajareras de Alejandría se soltaron aquella noche 
€n el teatro. E l Municipio, en fin, coronó el homenaje re
galándola una corona costosísima. 

Eran en cierto modo naturales estas distinciones prodi
gadas á la Marini por sus propios paisanos; mas no lo eran, 
y esto realza su mérito, las que recibió también de otras ar
tistas de no menor mérito, y áun de mayor nombradla 
que ella. 

Ya se sabe lo que es el amor propio en el hombre, y so
bre todo en la mujer, y sobre todo en los artistas. Cada 
cual suele creerse incomparable y, por lo tanto, invencible. 
Acá en España, donde no tenemos buenos segundos ac
tores, ni terceros, ni cuartos, porque todos son ya pri
meros , si alguna vez se da el caso de que en una compañía 
figuren dos de primera talla, al anunciarles en los carteles 
hay que poner sus nombres cruzados en aspa, no en señal 
del tormento que uno á otro se producen, sino para que 
ninguno figure antes, ni después, ni encima, ni debajo del 
otro. 

Con Virginia Marini no ocurrió nada de esto; su propia 
modestia y exiguo amor propio elevábanla en el concepto 
de sus propias compañeras; lasque debían ser sus primeras 
rivales, áun á través de las fronteras, eran sus primeras 
amigas. 

Representó maravillosamente la 2?o?na vinta, y al saberlo 
oarah Bernhardt, la dirigió este telégrama : 

«Sarah Bernhardt, la Postumia de la comedia francesa, 
estrecha la mano, al través de los Alpes, á Virginia Mar in i , / 
la gran Postumia italiana.» 

Viola una noche la célebre Doche, en Milán, hacer el 
papel de Margarita Gauthier, y la envió un ramo de flores 
con esta dedicatoria : 

«Yo soy el pasado; vos sois el presente ; ¿quién será el 
porvenir?» M 

E l público madrileño recuerda con placer la segunda 
temporada del año 1880, en el teatro de la Comedia,' en el 
que la Marini fué admirada y aplaudida todas las noches. 

A l volverla á contemplar en estos días, hemos vuelto á 
las andadas; á las ovaciones y á los llenos de hace dos años 
y de hace catorce años? Y todo con la mayor justicia. 

Porque Virginia Marini hállase en la plenitud del arte, 
en el apogeo de su gloria y en la flor de su vida Treinta 
y siete años de edad, y veintitrés de triunfal carrera por 
todos los escenarios de Europa, son los títulos de esta ar
tista. 

Conserva, y puede cohservar aún por bastante tiempo, 
integras, incólumes y brillantes, esas soberbias condiciones 
físicas, esa figura distinguida y simpática, esa habilidad de 
acción, esa voz blanda ó terrible, según las exigencias del 
papel, ese poder para imprimir al rostro, á la mirada, á to
dos los medios de expresión, ya la dulzura de los senti
mientos amorosos y apacibles, ya la dureza y severidad de 
los arrebatos de ira, de dolor, de venganza; todo, en fin, 
cuanto ha menester el actor dramático para trasfigurarse 
en el personaje que representa, para apoderarse del espec
tador, hacerle sonreír regocijadamente, hacerle llorar co
mo una Magdalena, ó ponerle de punta los cabellos. 

Conserva también la Marini , en un apartado rinconcito 
de su bondadoso corazón, un caudal de gratitud y cariño á 
este pueblo de Madrid, que la administró, ya que noel 
bautismo de su fama, su confirmación más viva y elo
cuente. 

Tal es, en conclusión, la ilustre actriz italiana, la distin
guida huéspeda con que cuentan en estos días los admira
dores del arte y de sus buenos intérpretes, y á la que he
mos dedicado esta ligera semblanza. 

En la cual no hay más que un mérito : que todo lo dicho 
é vero, si non é ben trovatto. 

EDI-ARDO PASCUAL Y CI'ÉLLAR. 

D E S O L A C I O N . 

E n un bosque delicioso. 
De un árbol sobre las ramas. 
He visto dos avecillas. 
Solas, tristes y calladas. 

E l sol vierte rayos de oro; 
Bullen á sus piés las aguas, 
Y el céfiro juguetea 
Estremeciendo sus alas; 
¡ Pero ellas no forman coro 
A la inocente algazara! 

Les ha robado sus hijos 
Una mano despiadada, 
Y cuelga, deshecho, el nido 
De los brazos de la rama. 
Como la vela de un buque 
Que destroza la borrasca. 

E l sol alumbra rüinas, 
Mece jirones el aura, 
Y es un lamento tristísimo 
E l murmurio de las aguas. 

¡ A y ! para el alma que sufre. 
Herida por la desgracia, 
Las ajenas alegrías 
Son dardos que la traspasan. 

EMILIO MORA. 

Á L A S E Ñ O R I T A D O N A J. S. 
EX UN DIA DE SU SANTO. 

¡Qué envidia. Dios mío. 
E l sol y las auras! 
¡ Qué envidia tu espejo! 
¡ Qué envidia me causan ! 

¡Qué envidia tu madre. 
Que irá de mañana 
A besar tu frente 
Con gloria en el alma! 

E l sol, lo comprendo. 
Avanza con ánsia, 
Por ver cómo hoy brilla 
T u dulce mirada, 

Y por ver ufano 
Que invisibles hadas 
Sus hebras de oro 
T u cabello enlazan. 

E l aura impaciente 
Está en tu ventana 
Por ver cuándo logran 
Rozarte sus alas. 

Tu espejo callado 
Se siente con habla, 
Y anhela decirte : 
« E l cielo es tu cara.» 

Y todo su dicha 
Verá realizada, 
Tu madre, tu espejo. 
E l sol y las auras. 

Tan sólo mis dichas 
Serán las soñadas; 
Pero ántes que nadie 
Te admira mi alma. 

Que tu madre duerme, 
Que áun no es el alba. 
Que áun sin abrirse 
Está tu ventana. 

Yo sólo te veo. 
Cual yacente estatua, 
Que un coro de ángeles 
A alzar se prepara. 

Y C. 

Mas luégo ¡Dios mío. 
Qué envidia me causan 
Tu madre, tu espejo. 
E l sol v las auras! 

F . PLEGUEZUELO Y ROJAS. 

CRÓNICA P A R I S I E N S E . 
SUMARIO. 

La feria del f an de especias.—Congreso de titiriteros y saltimbanquis.—La jó-
ven-langosta y la mujer-pantera. — Nada de inmoral ni de incestuoso.— La 
Princesa de Longchamps. — Los^rajes de primavera.—Soirées y conciertos; 
la Duquesa de la Rochefoucauld Bisaccia y Ja Vizcondesa de Rancy.—Bal-
zac y su viuda.— Ridiculeces de un grande hombre. —^La voz del estómago. 
—Del mal el ménos. 

pesar de las preocupaciones que el estado de 
la futura cosecha infunde en todos los áni
mos; á pesar de los temores fundados de 
una próxima sequía (una sequía en París, 
¡ qué horror!), los parisienses se divierten 
como de costumbre. 

La feria llamada del pan de especias, y que po-
ria llamarse el gran congreso anual de titirite

ros 3- saltimbanquis, empezó el domingo pasa
do, con más animación y mayor concurrencia que 
nunca. No obstante, y contra los elogios entusiastas 
y las maravillas anunciadas por algunos periódicos, 

yo no he hallado nada nuevo ni extraordinario en la plaza 
del Trono, donde tiene lugar aquella célebre feria. 

Debo hacer, sin embargo, una salvedad en favor de la 
jóvcn-langosta, que debuta este año entre las damas jóvenes 
del fenómeno. Diez y seis años y unas pinzas de bogavante 
en las cuatro extremidades Apuesto á que no tardará en 
hallar un esposo, seducido por la perspectiva de una explo
tación fructífera. Así va el mundo, lo mismo entre los fe
nómenos que entre las personas naturales. 

Por lo demás, la jóven-langosta parece enteramente sa
tisfecha de su suerte. Habiéndole yo preguntado si su ex
traña conformación no la molestaba para andar, contestó
me con una sonrisa penetrante : 

—De ningún modo; todas las noches me voy á pié á la 
Villette. 

Y los que la encuentran al paso no sospechan tan sólo 
que pasan indiferentes junto á tina de las bellezas de la Na-
Ucraleza: tal es el término que emplea el charlatán que lla
ma al público desde la puerta de la barraca. 

E n materia de anuncios orales, he notado también la 
exquisita fórmula empleada por el empresario de la mujer-
pantera; pues hay una mujer-pantera, poco más allá de la 
jóven-langosta, en la feria delpain d'éptccs. E l público pue
de elegir entre el crustáceo y el carnívoro. 

La mujer-pantera es sencillamente una pobre desgracia
da, cuyo cuerpo está sembrado de excrecencias velludas. 
La espalda, por no decir el lomo, está completamente cu
bierta de esas excrecencias. 

— ¡ Se podría cepillar un sombrero en su espalda!—hace 
notar el empresario del fenómeno con voz meliflua. 

E l mismo sujeto declama á la puerta con acento de con
vicción : 

— Señoras y caballeros, pueden V V . entrar, sin temor ni 
desconfianza, á ver la mujer-pantera. X o verán aquí nada 
de inmoral, nada de incestuosô  

E l epíteto no carece de originalidad, hay que confesarlo. 

Las primeras carreras de Longchamps son, de muchos 
años á esta parte, una especie de Exposición primaveral, 
donde las costureras y costureros en boga inauguran sus 
más graciosas creaciones. L a moda, bajo el patronato del 
sport, hace gala de sus preciosas novedades; la Sociedad de 
Fomento concede un premio álos jockeys, y la opinión fe
menina adjudica varios de ellos á la elegancia y á la be
lleza. 

A pesar del tiempo sobremanera desapacible, una muche
dumbre aristocrática se agolpaba el domingo de Ramos en 
las tribunas y en las alamedas de Longchamps. 

Los trajes eran casi todos de una sencillez verdadera
mente rígida. So pretexto de que estábamos aún en Cua
resma y que la anglomanía se halla en su apogeo, las mu
jeres estaban vestidas de cuáqueras, y traían á la memoria 
las heroínas de Dickens. 

Llamó mucho la atención un traje de velo color de 7nirto: los 
fruncidos de la falda, que salian de las caderas, formaban 
unos pliegues sesgados, que sujetaban las cascadas del pouf 
y delineaban las caderas. E l borde inferior de la falda estaba 
adornado de un tableadito de moaré, sobre el cual caía un 
fleco de cuentas. E l corpiño, liso; muy ajustado, con aldetas 
de sastre, se abria, por medio de barretas, sobre un delante
ro de moaré bordado de cuentas de azabache. Unos broches 
brillantísimos sujetaban las barretas en el lado izquierdo. 
E l cuello, en pié, y las mangas iban ribeteadas de encaje 
ficelle, que semeja una aplicación antigua. Sombrero de paja 
gruesa color de mirto, de copa alta y ala ancha, un poco le
vantada por delante, con ramo de jacintos matizados. 

E l chaqué inglés, de paño verde botella, océano , azul mari
no, masilla, ámbar y negro, con cuello en pié ó vuelto, con 
peto de doble hilera de ojales, ó abrochado sencillamente 
como un frac, es resueltamente la prenda adoptada por la 
generalidad de las señoritas y señoras jóvenes. Y en efecto, 
¿qué más airoso que el talle de una mujer jóven y bien for
mada ? I Por qué envolverle en los pliegues de una visita, 
como un escultor celoso, que echára sobre una estatua ad
mirable un espeso manto para esconderla á todas las mi
radas ? 

Las levitas y chaqués seguirán aún mucho tiempo, es de 
esperar, en el horizonte de la moda, y merced á estas pren
das incomparables, las elegantes parisienses no semejarán, 
como ántes, á cartuchos de dulces, satinados, adornados de 
encajes y de lazos moarés, que no dejaban á descubierto 
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más que la delicada y graciosa cabeza, y los piés diminutos 
lujosamente calzados.: 

E l mismo domingo en que se inauguraban las carreras 
de Longchamps, la Duquesa de la Rochefoucauld Bisaccia 
daba una espléndida fiesta. E n el vasto invernáculo de su 
magnifico hotel, donde recibe con la amabilidad que la ca
racteriza, agrupábase una multitud de damas lindas y jóve
nes, tan estimadas, tan brillantes, como las flores raras que 
las rodeaban. La Vizcondesa de Turena, las señoras de Fon-
tenay y de Laumont, vestían trajes negros, salpicados de 
diamantes, asi como la hermosa Condesa de Baye, la Baro
nesa Franck Seilliére y la Marquesa de Harcourt. L a Mar
quesa de Gallifet llevaba un elegantísimo vestido de felpa 
nacarada, que se armonizaba admirablemente con sus rubios 
cabellos y su tez alabastrina. L a Princesa de Ligne, la Du
quesa de Gadagne y la Condesa de Nerverlée lucian igual
mente espléndidas toilettes. 

E l mártes hubo concierto en casa de la Vizcondesa de 
Rancy. 

E l programa era digno de una audición régia: Faure can
tó Je crois, deliciosa romanza, compuesta por él mismo; 
mademoiselle Van Zandt y Faure ejecutaron el dúo de Mi-
reille con perfección admirable. M . Taffanel tocó al piano 
una melodía y una romanza de Mendelssohn, y finalmente, 
mademoiselle Van Zandt dijo, con su gracia incomparable, 
el vals del Pardon de Ploermel y la canción de Chérubin. 

Agotado el programa, la fiesta se hizo más íntima, y Faure, 
con su complacencia habitual, se puso al piano y cantó lo 
que le pidieron. Mademoiselle Van Zandt hizo otro tanto, 
y esta parte de la soirée no fué la ménos apreciada. 

Madame de Balzac, la viuda del gran novelista francés, 
acaba de morir. 

Perteneciente á una noble y opulenta familia rusa, habia 
sido conquistada por el genio del escritor, pues las dotes 
físicas ó personales de Balzac eran ménps que medianas. 

L a unión de la noble dama, que habia enviudado del 
Conde de Hanska, con el ilustre nove^sta tuvo lugar 
en 1848. 

Sabido es que Balzac estuvo siempre acosado por la am
bición de riquezas. Habia dos hombres en é l : el pensador 
y el\hombre de.dinero. Su sueño consistía en manejar mi
llones, en emprender grandes negocios industriales ó co
merciales. • 

De buen grado, si se hubiese presentado la ocasión, Bal
zac habría abandonado la pluma para lanzarse á alguna es
peculación aventurada. De lo cual resultaba toda una vida 
de perplejidades, de deseos no saciados, de sueños hueros y 
de reales angustias. 

Con su casamiento, Balzac entró en la existencia dorada 
que había soñado. Pero, como sucede con harta frecuencia, 
la hora del descanso y de la felicidad precedió de muy poco 
la hora de la muerte. Balzac murió, dos años después de su 
matrimonio, en 1850. 

Su viuda permaneció fiel al recuerdo del grande 
hombre, pudiendo decirse que se encerró en el pa-
sado como en una fortaleza. Su hotel de la calle que 
hoy lleva el nombre del autor de Piel de Zapa tenia 
casi el aspecto de un castillo: tan difícil era su acce- A Lj! 
so á los profanos. E l culto de madame de Balzac por 
la memoria de su esposo llegaba hasta adorar, como 
reliquias, los objetos que le habían pertenecido, prin
cipalmente el hábito de fraile con que Balzac solía 
vestirse á ciertas horas; capricho singular que de
muestra que en aquel gran talento había algo de co
mediante. E l hábito en cuestión, que sólo podia aña
dir á su gloria una dósis de ridículo, era objeto, de 
parte de su viuda, de una verdadera idolatría. 

Los últimos años de Mme. de Balzac fueron aci
barados por reveses de fortuna y por un largo y cruel 
padecimiento. 

E n la escuela. 
U n cura de aldea pregunta á un niño, cuyos pa

dres son extremadamente pobres y no comen todos 
los días : «¿Por qué Dios es eterno?» 

— ¡ A h !—Responde la criatura — porque no ha 
tenido principio, y no morirá nunca de hambre. 

Á' la puerta del dentista. 
— j Pobre amigo ! ¡ Qué cara tan mala tienes ! 

¡ Y esa mejilla hinchada ! 
— Calla: hace tres días que padezco horriblemen

te de las muelas..... Ahora salgo precisamente de casa 
del dentista..... 

—- ¿ Y qué te ha sacado ? 
— Me ha sacado cuatro duros 

según nuestro sistema. E n el próximo número y los si
guientes publicarémos muchos más. Los trajes cuyos mo
delos y patrones publicamos, pueden hacerse de lanilla lisa 
ó de cuadros, ó de telas de hilo ó algodón, lo mismo que de 
seda. 

Á UNA SEÑORA JÓVEN.— E l paleto representado por los 
dibujos 18 y 19 del presente número es preferible, ejecu
tado con la tela que me indica y con los adornos señalados 
en la descripción. 

SRTA. D.a V . L . , Santander. —Puede salir á cuerpo, 
pero vale más que se eche sobre los hombros un chai de 
encaje, ú otra prenda análoga. Las flores deberán ser de co
lor oscuro; las de la cabeza, mezcladas ó medio envueltas 
en una barba de encaje. Efectivamente, el encaje negro so
bre el crespón blanco estará bien, pero no el raso. 

Á UNA ABONADA ANDALUZA. — Emplee para lavarse las 
manos la mezcla siguiente : 

Jabón pulverizado. . . . . . .100 gramos. 
Carbonato de sosa 50 » 
Alumbre en polvo 50 » 
Polvos de lirio 100 » 
Harina de almendras dulces. . . . 200 » 
Esencia de almendras amargas. . . 15 » 

A UNA ANTIGUA ABONADA.—1.0 Adorne esos/a«í>rs con 
encaje negro.—2.0 L a confección Lili, dibujo 25 del núme
ro 12 de LA MODA, es lo que más le conviene.—3.0 Puede 
sacar actualmente el mantón de Cachemira; es la estación 
más propicia. — 4.0 E l sombrero de que habla estará bien. 
— 5.0 Jamas los guantes blancos; guantes de Suecia de co
lor natural. — 6.° La granadina, sobre todo la brochada, 
continúa llevándose.—7.0 Apruebo lo del velo. 

SRA. D.a C. J . DE L . , Valencia.—Le aconsejo que se haga 
una falda tableada, sin ningún adorno, y el corpiño con 
arreglo á un modelo sencillo, que puede elegir entre los 
que hemos publicado en nuestros últimos números. 

SRA. D.a S. T. DE R. , Cádiz. — E l moaré está cada día 
más de moda. Haciendo una forma elegante, bien sea un 
corpiño Luis X V , con largas puntas, ó bien un bonito cha
qué corto, el traje será muy lindo y muy nuevo. 

SRA. D.a L . D. DE B . , Madrid. — E n uno de nuestros 
próximos números, tal vez en el más próximo, publicaré
mos varios modelos de peinados. Ya en el presente núme
ro damos un modelo de peinado á la Tito, muy original, sí 
bien no puede convenir á todas las personas. 

SRA. D.a J . E . , Madrid. — Le aconsejo que no haga nada 
para mudar el color de los cabellos de su niña; sólo podría 
conseguirlo con el uso de tinturas, y , francamente, la co
quetería de una niña de diez y siete meses no tiene seme
jantes exigencias. Conténtese con mantenerle siempre los 
cabellos cortos, sin afeitarlos, como le han aconsejado. Sí 
quiere atenuar su color, para satisfacción personal, emplee 
á menudo el aceite ó la pomada. Estoy persuadida que, án-
tes de la edad de quince años, su niña tendrá el cabello 
castaño claro. 

ADELA P . 

S O L U C I O N - S A L T O 
CHARADA EN SALTO CORRESPONDIENTE AL NÚM. 35 DEL AÑO UL', 

PRESENTADA POR LA SEÑORITA ROSALÍA CALVO. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O 

N ú m . 1.683_E_. 
(Sólo corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.a v 2.a pdtp.v 

lujo.) IOn 

DOS TRAJES DE VISITA. 

Vestido de raso maravilloso escabiosa y raso color crema 
con listas figurando plumas brochadas. Falda bullonada por 
delante y plegada por detras, con un delantal cuyos plie 
gues dobles no dejan ver por completo el bullón de la fal 
da. Chaleco plegado, de raso maravilloso color escabiosa 
lo mismo que la falda. Una polonesa larga, de raso bro' 
chado, abierta por arriba, va cerrada en la cintura con dos 
broches de pasamanería del color de la falda. La túnica 6 
mejor dicho, la falda de la polonesa, va añadida al corpino 
y se abre en forma de abanico, como indica el dibujo. La' 
manga va recortada por abajo en puntas, cada una de las 
cuales se dobla hácia abajo, sosteniendo un bullón de linón 
blanco. 

Vestido de raso maravilloso azul celeste y surah brochado 
Corpiño en punta, enteramente liso, con un cuellecito rec
to. Falda compuesta de un tableado de raso azul y una es
pecie de banda plegada de surah bordado gris, sobre la 
cual cae otra banda mayor de raso azul. Paniers ypouf de 
surah brochado. Sombrero redondo, de paja inglesa, guar
necido de un velo largo de gasa blanca, que se anuda de
bajo de la barba. 

ARTÍCULOS D E PARÍS R E C O M E N D A D O S . 

Cuando se está léjos de París, es grato conocer una casa 
de la capital en la que se pueda, con toda confianza, á cada 
cambio de estación, pedir las telas más nuevas, de mejor 
gusto y en condiciones ventajosas. 

E l Comptoir des Indes, casa BizÉ (avenue de l'Opera, 45) 
es la más recomendable que podemos indicar á nuestras 
suscritoras. 

Para los trajes de diario y los vestidos de viaje debe 
escogerse la preciosa cachemira Luisine, con mil cuadradí-
tos escoceses, que cuesta 7 fr., de 120 centímetros de ancho, 
ó el Voile bordado, á 6 fr. 90 céntimos los 60 centímetros, 
que compone tres lindas toilettes, con el Voile liso, á 6 fr. 50 
céntimos los 120 centímetros. 

Para los trajes de visita, los tisús cachemira de rinde, de 
6 frs. 50 á 8 frs.; la mousseline de rinde, á 5 frs. 25, que hace 
tan lindas toilettes, sobre todo, guarnecidas de volantes bor
dados de seda camaieu; estos adornos cuestan 50, 60 y 90 
francos la garniture de 8 metros 40 centímetros. 

Para los vestidos de etiqueta acaban de idearse las más 
bonitas sedas. 

1° E l surah luisine, en cuadros rayados con reflejos 
cambiantes.—2.0 La luisine inglesa.— 3.0 E l tussor de l'Inde, 
desde 2 frs. 75 céntimos.—4.0 E l tussor luisine, á 7 fran
cos 50 céntimos.— 5.0 Todos los surahsWsos y glaseados. 

— 6.° Las gasas y sederías estampadas. 
Pídanse muestras de todas estas bonitas telas á 

M . Bizé, que tendrá placer en remitirlas franco, \o 
mismo que las mercancías elegidas. 

París, 16 de Abri l de 18S2. 
X . X . 

C O R R E S P O N D E N C I A . 

SRA. D.a F. L . DE V. , Gijon.—Lh MODA ELEGAN
TE no escatima gasto ni perdona sacrificios para sa
tisfacer á sus numerosas abonadas. Ya habrá obser
vado que damos una preferencia marcada á los mode
los de trajes para niños de ambos sexos. E n el pre
sente número damos una serie de ellos, todos ele
gantes y de novedad, pero relativamente sencillos, 

No hay una sola parisiense elegante y cuidadosa 
de si misma, que no frecuente el núm. 15 de /a rué 
de la Paix. 

Para todo lo que concierne á la higiene y á la co
quetería inteligente, MR. GUERLAIN ha sabido com
binar productos admirables. L a cultura delicada de la 
belleza ha sido su principal preocupación y el estu
dio de toda su vida ; asi, pues, ha llegado á obtener 
resultados extraordinarios. ¿ De qué se compone esa 
belleza peculiar á las parisienses, áun á aquellas 
ménos favorecidas? De mil precauciones cotidianas 
en el conjunto de su toilette, con ayuda de todas es
tas cosas exquisitas : para las manos y el busto, la 
granadina; esa deliciosa pasta de almendras liquida 
empleada sin agua, ó el jabón Sapoceti, impregnado 
de los más suaves olores ; para la tez, la crema de 
fresas, cold-cream ménos graso, más untuoso, y de
liciosos polvos de arroz, embalsamados y benéficos. 
Várias veces se nos ha rogado indicar una buena 
casa de perfumería : no conocemos ninguna mejor. 

G O T A S C O N C E N T R A D A S para el pañuelo — 
E . C O U D R A Y , perfumista, 13, rué de Enghien. 
Todos estos perfumes, de cualquier clase que sean, 
como se hallan concentrados en un volúmen redu
cido, exhalan aromas exquisitos, suaves, duraderos 
y de buen gusto.—Medalla de oro y cruz de la Le
gión de Honor en la Exposición Universal de París. 

(Véase el anuncio en la cubierta.) 

V E R D A D E R A 

AGUA DE BOTOT, 
ÚNICO DENTÍFRICO APROBADO POR 

L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S . 

POLVOS DE BOTOT, 
DENTÍFRICO CON QUINA. 

PRINCIPIA EN LA CASILLA NUM.V I Y TERMINA EN LA 33. 

Depós i to general en Par ís , 229, rué Saint-Honoré. 

Depósito : Boulevard des Italiens, 18, y en casa de los 
principales comerciantes. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. A1ATJZET, de P a r í s , con tintas de la fábrica Lorilleux y C.a (16, rué Snger, Par í s ) . 

Rewo-vados todos los derechos de propiedad artística y literaria MADRID.—Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C.a, sucesores de Rivadeneyra. 
IMPRESORES DE CÁMARA DE S. M. 
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PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
r n N T I E N E L O S Ú L T I M O S F I G U R I N E S I L U M I N A D O S D E L A S M O D A S D E P A R Í S , P A T R O N E S D E TAMAÑO N A T U R A L , M O D E L O S D E T R A B A J O S Á L A A G U J A , C R O C H E T , T A P I C E R Í A S E N C O L O R E S , 
^ U N O V E L A S . — CRÓNICAS. — B E L L A S A R T E S . — M Ú S I C A , E T C . , E T C . 

S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 14, 22 Y 30 D E C A D A M E S . 

AÑO X L I . M A D R I D , 30 D E A B R I L D E 1882. N U M . 16. 

S U M A R I O . 

1 y 2. Traje de raso y brocatel.—3. Encaje inglés. 
—4. Encaje al crochet.—5. Cenefa bordada.— 
6. Bordado ruso.—7. Tira bordada sobre tul.—8 
y 9. Dos mangas de vestido.—10 y 11. Dos cua
dros de guipur sobre red.—12. Corpiño-casaquin. 
—13 y 14. Matinée de lanilla.—15 y 16. Matinée 
de franela color de rosa.—17 y 18. Traje de raso 
maravilloso.—19 á 39. Vestidos y abrigos para 
niñas y niños pequeños.—40 á 46. Trajes para 
niños de várias edades. 

Explicación de los grabados. — L a Vida Rea l : 
Apuntes para un libro (continuación) , por doña 
María del Pilar Sinués.—Dos Angeles, historia 
vulgar (continuación), por D . Ensebio A . Es
cobar.—El alma de la mujer : Recuerdo á la ex
celentísima Sra. D.a M . F . B . de C . , poesía, por 
D. José Jackson Veyan.—Sin vista (artículo con 
sus puntas y ribetes de filosófico), por D . E . de 
Lustonó.—Revista de modas, por V . de Castelfido. 
—Explicación del patrón del traje bordado.—Ex
plicación del figurín iluminado.—Pequeña gaceta 
parisiense. — Sueltos.—Soluciones.—Anuncio. 

Traje de raso y brocatel. —Ntíms. 1 y 2. 

Delantero. Falda de raso con plega
dos abanicos claros, que caen sobre 
una cenefa de tableaditos. Sobre la 
falda van dispuestas dos bandas de raso 
con flecos; la de debajo, de color claro, 
y la otra, igual al vestido. L a parte de 
arriba de la falda es de brocatel. Cor-
piño con aldeta y en punta, guarneci
do de un fleco y abierto sobre un cha
leco claro fruncido. La parte superior 
de este peto ó chaleco va escotada en 
cuadro. Mangas semi-largas, con car
teras de raso claro. 

Espalda. La falda, que es de cola, 
va orlada de una guarnición ancha 
formando conchas. Toda la cola va 
compuesta de raso de dos colores. U n 
lazo grande de raso de dos colores va 
puesto en lo alto de la falda, por detras. 

Encaje ing lés .—Núm. 3. 

Para ejecutar este encaje, se pasan 
los contornos del dibujo á un hule, y 
se cosen los galoncillos siguiendo las 
indicaciones del dibujo, después de lo 
cual se hacen con hilo fino las barre
tas , las ruedas y los puntos de encaje. 

Encaje al crochet .—Núm. 4. 

Este encaje se hace á lo largo. Se 
principia por hacer la parte que forma 
el borde inferior del encaje, y se hace 
luégo la cabeza. E l hilo un poco grue
so conviene á este género de crochet. 
Se puede emplear también hilo crudo 
ó gris, sobre todo el primero, que tan 
de moda está ahora para adornos de 
trajes de niños. Como este encaje se 
hace á lo largo, será fácil seguir su 
marcha en nuestro dibujo. 

Cenefa bordada. — Núm. 5. 

Esta cenefa, que es á propósito para 
ropa de mesa, se ejecuta con algodo
nes de color al punto ruso, punto de 
cordoncillo y festón. 

Bordado ruso.—Núm. 6. 

Puede servir para adorno de vesti
do. Se le ejecuta generalmente sobre 
la tela misma del vestido, empleando 
seda del mismo color, ó sobre caña
mazo fino Color crema, con algodón 
blanco de bordar. L a labor de las ho-
jitas se hace, como en la guipur artís
tica, sobre hilos tendidos. Terminados 
los bordados, se recorta la tela en los % y 8,—Traje de raso y brocatel. Delantero y espalda. 



122 jlíA J V I O D A ^ L E G A N T E , p E R I Ó D I C O D E LAS MILIAS. 

parajes indicados en blanco 
sobre nuestro dibujo. 
Tira bordada sobre tul. Núm. 7. 

Para fichús, picos de cor
bata, etc. Bordado hecho al 
punto de zurcido, con hilo 
ó seda blanca sobre tul blan
co, ó con seda negra sobre 
tul negro. E l borde inferior 
de la tira va festoneado. Por 
fuera del festón se recorta 
el tul. 

Dos mangas de vestido. 
Nums. 8 y 9. 

Núm. 8. E l borde inferior 
de esta manga va adornado 
con un puño de encaje, cu
bierto en parte con una tira 
bordada, hecha de la misma 
tela del vestido. L a manga 
va fruncida, como indica el 
dibujo, y guarnecida con un 
lazo hecho de cinta de raso. 

Núm. 9. E l borde supe
rior de la manga se compo
ne de un bullón grueso. E n 
el borde inferior se forman 
dos bullones más pequeños. 
L a manga va ademas ador
nada, en su borde inferior, 
con un paño redondo cu
bierto de tela plegada, y ter
minada en un lazo de cinta 
y una hebilla de metal. 
Dos cuadros de guipar .sobre red. 

Nums. 10 y 11. 

E l fondo de los cuadros, 
hechos de malla recta, va bordado después, 
como indica el dibujo, al punto de lienzo, 
punto de zurcido, punto de espíritu y punto 
de festón. Se pueden emplear estos cuadros 
para cabeceras, si se ejecutan con hilo fino, 
ó bien para colchas de cama, si se emplea hilo 
grueso. 

Corpiño-casaquin. Núm. 12. 

Es de terciopelo labrado negro, y va guar
necido de un 
encaje ancho, 
t a m b i é n ne
gro. 

Este corpi-
ñ o , h e c h o 
para llevarlo 
con todas las 
faldas de color 
oscuro,esajus-
tado y t i ene 
unas a ldetas 
largas. 

Él e n c a j e 
fo rma cuello 
vuelto y guar
nición sobre el 
pecho, dando 
vuelta al con
torno de las 

••••] 

Tira bordada sobre tul 

4.—Encaje al crochet. 

aldetas. Las mangas, largas, van muy adornadas de encaje en su borde 
inferior. 

Matiuee de lan i l l a .—Núms . 13 y 14. 
Se hace de lanilla ligera color crema, rosa, azul ó lila. Por delante 

va un poco suelta, y el cinturon hace que forme algunos pliegues. E l 
bajo es un volante plano, cubierto de tres hileras de encaje fruncido. E l 

delantero, las mangas y-ei 
cuello van guarnecidos de 
encaje. L a espalda va frun, 
cida en la cintura y forma 
falda por detras, con un lazo 
en el borde inferior. 
Matínée de franela color de rosa 

Núms. 15 y 16. 

Va guarnecida de encaje 
blanco. Por delante es semi-
ajustada y termina en un 
volante ancho, con pliegues 
huecos, ribeteado de encaje 
Se la abrocha con una hilera 
de botones, y va rodeada de 
encaje. E l cuello y las man
gas van guarnecidos del mis
mo modo. La espalda es igual • 
mente semi-ajustada. Unos 
bolsillos guarnecidos de en
caje adornan los costados. 

Traje de raso maravilloso. 
Núms . 17 y 18. 

Es de raso maravilloso 
negro. Delantero: falda con 
delantero bullonado; en el 
borde inferior, dos volantes 
plegados. Costados planos, 
rodeados de un volantito. 
Paniers fruncidos en la cin
tura. Corpiño princesa for
mando la falda lisa de enci
ma. Va fruncido en la cin
tura y en el cuello. Mangas 
largas, terminadas en una 
cartera fruncida. 

Espalda : falda un poco 
larga, ribeteada de un aja-

retado y tres volantes, sobre cuya falda cae 
el vestido princesa un poco recogido por lo 
alto. Los paniers forman por detras una es
pecie de lazo con anchas caídas. 

Este traje, muy sencillo, puede hacerse 
también de lana lisa ó de lana labrada. 

Vestidos y abrigos para n i ñ a s y n i ñ o s pequeños. 
Núms. 19 a 39. 

Núm. 19. Bhisa inglesa para niños de z á ^ 
años. De paño 
amazona, ca
chemir ó lani
l la , con plie
gues t r iples , 
pespunteados 
hasta la cintu
ra. E l resto de 
los pliegues 
flotantes for
ma la falda. 
Cinturon re
dondo. Guipur 
en el cuello y 
en las mangas. 

Núms. 20 y 
21. Traje de si
ciliana y ter
ciopelo para ni
ñas de ^ á () -Bordado ruso. 

B.—Manga de vestido 

9,—Manga de vestido 

a . —Cenefa bordada 

40 .—Mitad de un cuadro de guipur sobre red. W.—Mitad de un cuadro de guipur sobre red. 



años. Chaqué de terciopelo; falda y camiseta rusa flotante de 
surah siciliana, fruncida en el talle. Bolsillos grandes y redon
deados. Guipur en el cuello y en las mangas. El chaqué puede 
hacerse asimismo de pañete, con la falda y la camiseta de si
ciliana ó de raso. Sombrero grande de paja de Manila, adorna
do con una pluma larga. 

Núms. 22 y 23. Traje marino para niños de 4 á $ años. Este 
traje se hace de lanilla blanca, azul ó encarnada. Cuello grande 
y falda, con cinco hileras de trencilla. Peto con barretas del 
color de la trencilla. 

Núms. 24 y 25. Aórigo con esclavina para niños de 4 á 6 
años. Forma tablas anchas en la espalda y el delantero Una 
sola hilera de botones. El cinturon fija la esclavina para im
pedir que se levante. Cuello redondo. Este abrigo se hace con 
preferencia de paño liso. 

Núms. 26 y 27. Vesiido de dril para tiiñas de 10 á 12 años 
Blusa fruncida, sujeta al talle con un cinturon de gro Cue
llo grande fruncido, guarnecido de bordado, así como las man-
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Núms. 35 y 36. Abrigo de viaje y de paseo. Va plegado en la 
espalda á toda su altura. Esclavina pespunteada y fijada en la 
espalda, á cada lado de los pliegues, y abierta por delante. 
Cuello redondo. El delantero va plegado como la espalda. Los 
pliegues van pespunteados hasta la cintura, y quedan flotan
tes, formando falda por delante y por detras. Lazo de cinta. 
Este abrigo se hace lo mismo de pañete liso que de lanilla in
glesa, y no se forra más que hasta la cintura. 

Núm. 37. Abrigo Galway para niñas de () á 1 2 años. Este abri
go se pone fácilmente sobre todas las prendas, para preservar
las de la lluvia y del polvo. Se le hace sin mangas y se le pone 
como un mac-farlane. Lleva una esclavina larga, fijada en me
dio déla espalda con dos escarapelas de la misma tela. 

Núms. 38 y 39. Levita larga para niñas de 12 á 14 años, con 
cuello, bolsillos y carteras de terciopelo. Lazo por detras. 

Trajes para n i ñ o s de varias edades.- Jíúms. 40 á 46. 

Núm. 40. Traje para niños de 14 años. Chaqueta, chaleco 
abierto, pantalón largo y sombrero de copa alta. Para este 

f 3.—Matinée de lanilla. Espalda. 

\ 2.—Corpiño-casaquín. 

Núms. 32. Vestido para niñas de 9 á 10 años. Se le 
hace de céfiro Oxford ó lienzo. Corpiño con tableaditos 
pespunteados por delante y por detras. Cinturon ancho 
y plano, guarnecido de bordado blanco. Dos volantes 
tableados, con un bordado estrecho. 

Núms. 33 y 34. Abrigo para niñas de 12 á 14 años. Es 
de lanilla inglesa. Mangas japonesas, forradas de seda 
listada, con carteras anchas pespunteadas. Esclavinita 
de la misma tela, con cuello de terciopelo. 

14.—Matinée de lanilla. Delantero. 

US.—Matinée de franela color de ro; a. Espalda. 

gas, el borde inferior de la blusa y la banda, que 
va también fruncida por delante y en los costados. 

Núms. 28 y 29. Tmjf para señoritas de \ ̂  años. 
Chaqué de paño liso, de color franco, con chale
co añadido; trencillas de lana en los delanteres 
del chaleco, en las carteras y en el cuello. La 
falda, que lleva unos volantes anchos y plegados, 
va adornada por delante con una banda, que va 
recogida por detras. 

Núms. 30 y 31. Traje p ara jovencitas ¿fc 13 años. 
La blusa forma chaqué ajustado, con pliegues aña
didos por delante y por detras. Cinturon de la 
misma tela. Banda muy corta, recogida á la in
glesa. La falda, plegada, va montada sobre un 
fondo de falda de seda. Se emplean para este tra
je telas mezcladas. 

i f y I S —Traje de raso maravilloi-o. Delantero y espalda. 

•i O. Matinée de franela color de rosa. Delantero. 

traje se emplea paño muy fino, negro ó azul 
muy oscuro. 

Núm. 41. Traje para niños de 8 años. Es de 
diagonal de lana color aceituna. Chaqueta 
larga con una sola hilera de botones y sin 
cuello por detras. Pantalón sujeto por deba
jo de las rodillas. 

Núm. 42. Blusa para niños de 6 á J años. 
Esta forma es muy á propósito para los niños 
delgados. 

Los pliegues de la blusa van añadidos. El 
cinturon se quita á voluntad. Algunas veces 
se pone un cinturon de piel. Pantalón llamado 
knickerbolicr. 

Núm. 43. Traje para niños de 8 á 10 años. 
Chaqué con tres botones, muy ajustado por 
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€9.—Blusa inglesa para niños de 2 á 5 años. 28.—Traje marino para niños de 4 á 5 años. 
Espalda. 

8O.—Traje de siciliana y terciopelo para niñas de 7 á 9 años. Delantero. 

2 1 . — Traje de siciliana y terciopelo 2 4.—Abrigo con esclavina para niños 
para niñas de 7 á 9 años. Espalda. 

25.—Abrigo con esclavina para niños 
de 4 á 6 años. Espalda. de 4 á 6 años. Delantero. 

23.—Traje marino para niños de 4 á 5 años. Delantero. 

4 

h í í é 

I 

33.—Abrigo para niñas de 12 á 14 años. 3 T — A b r i g o Galway para niñas de 9 á 12 38.—Levita larga para niñas de 12 á 14 años. 34.—Abrigo para niñas de 12 á 14 años. 33.—Levi ta larga para niñas de 12 á 14 años. 
Delantero. años. Delantero. Espalda. Espalda. 

35.—Abrigo de viaje y de paseo. Espalda. 36.—Abrigo de viaje y de paseo. Delantero. 

26.—Vestido de dril para niñas de 10 á 12 21.—Vestido de dril para niñas de 10 á 12 
años. Espalda. años. Delantero. 

28—Traje para señoritas de 15 años. Delantero. 

i 
30.—Traje para jovencitas de 13 años. 

Espalda. 
38.—Vestido para niñas de 9 á 10 años. 29.—Traje para señoritas de 15 años. 

Espalda. 
31.—Traje para jovencitas de 13 años. Delantero. 

"*0-—Traje para niños de 14 años. 4 2 . - B l u s a para niños de 6 á 7 años. 
41.—Traje para niños de 8 años. 

43.—Traje para niños de 8 á 10 años, 44 .—Traje ípara niños de 12 años. 46 .—Pardesús para niños de 9 á 11 años.' 
45 .—Pardesús para niños de 10 a 12 años. 



.126 j u A ^/VIODA j ^ L E G ^ ^ T E , jPEÎ IÓDICO DE LAS j^AMILIAS. 

detras. Chaleco abierto, y pantalón fijado en la rodilla con 
botones y ojales. 

Núm. 44. Traje para niños de iz años. Chaqué con un 
solo botón, abierto por delante, dejando ver el chaleco, 
que es muy alto. Cuello redondo y pantalón como el ante
rior traje. 

Núm. 45. Par desús para niños de 1 0 á 12 años. Es semi-
ajustado por detras y va adornado de un simple pespunte. 
Cuello redondo. 

Núm. 46. Pardesüs para niños de 9 á 11 años. Lleva una 
sola hilera de botones. Cuello de hombre; bolsillos ribetea
dos; bolsillito en el pecho. 

L A V I D A R E A L . 
A . P X J W T J E S J P ^ R ^ JJTS 3 J I 15 I t O . 

VII . 
Luisa Targas á Lucía Montes. 

Barcelona, Setiembre de 1881. 

E recibido tu carta, querida mia, y si no te 
he escrito ántes, es porque he estado cui
dando á mi padre, que se hallaba enfermo 
de alguna gravedad, y que ya sabes gusta de 
que yo sola le atienda en sus frecuentes do
lencias; la alegría y animación de mi carác-

5 ( ^ ¿ J 1 ^ ter 'e distraen, y dice que si estoy á su lado pa-
l & Y ^ dece mucho ménos. i Pobre padre! ha trabajado 
\//y tanto durante toda su vida por su esposa é hijas, que, 
Sf*1 al llegar á contar con fortuna, se ha encontrado sin 
y salud : conforme iba formando su caudal, el exceso de 

sus tareas le abrumaba, y sólo á costa de su vida ha 
podido proporcionarnos un presente cómodo y un seguro 
porvenir. 

Ya ves. Lucia, que, á pesar del inagotable contento de mi 
carácter, razono también : soy más positiva que tú , y pien
so que si bien el alma necesita alimento, el cuerpo le ne
cesita asimismo : es preciso descansar en un buen lecho, te
ner una mesa, aunque modesta, que baste á la satisfacción 
de nuestro estómago, y una vivienda tranquila y en bue
nas condiciones de higiene y de reposo. 

Tú no piensas asi, ya lo sé; romántica y exaltada, para 
ti lo primero son los asuntos, las ilusiones del corazón; 
pero mira que éste puede engañarte, y creo que ahora mis
mo te está engañando ya. 

¿Cómo has podido apasionarte de un hombre á quien no 
conoces? ¿Y si está casado? No es verosímil que á esa 
edad no lo esté, y corres el riesgo de un desengaño terri
ble, y más terrible por tu modo de ser impresionable y de
licado. 

Si yo estuviera en tu lugar, me informarla y preguntaría 
á esa señora en cuya casa le has visto; no se puede fiar de 
ninguna persona por la apariencia sól©, y ménos de un 
hombre : yo por mi sé decirte que tengo mala opinión del 
sexo fuerte en general, y de los hombres guapos en parti
cular; todos son necios, presumidos, pagados de sí mismos; 
y así como papá dice que «no hay fea que no sea amable», 
así digo yo que no hay hombre bien parecido que no esté 
adornado de una inmensa cantidad de defectos. 

Me he formado esta opinión y me he hecho tan prosaica 
como soy al ver la suerte de mis hermanas. Laura era, co
mo tú, poética, sensible, dulce como la flor del jazmín; su 
novio, en tanto que lo fué, era parecido á ella, y yo creo 
que hasta la copiaba en todo; ocultaba las uñas lo mejor 
que podía; pero las afilaba en secreto para el día de su ca
samiento; así que fué el dueño de mi pobre hermana, em
pezó á mortificarla riéndose de 5̂ 5 exageraciones, asi decía 
el primer año; pero luégo decía de sus majaderías: la con
trariaba en todo, la molestaba de todas las maneras posi
bles, y le daba malas contestaciones, hasta que la pobre, 
cansada de llorar y de consumirse, tuvo que tomar con fi
losofía las sinrazones de su marido, ó renunciar á él y se
pararse. Papá le aconsejó lo primero, demostrándole los 
grandes inconvenientes de lo segundo. 

Si Laura ha sido desdichada, Adelina no ha sido más fe
liz ; su marido es un jíuan de las Viñas, tan bueno, tan 
bueno, que empalaga; todo el mundo se burla de él; teme 
el qué dirán de todos, y sólo de mi hermana no lo teme, 
deseando que ella le respete y le considere por todos los 
que no lo hacen : así, mi pobre hermana, que no estima su 
carácter, que le ve muy por bajo de ella, y que está some
tida á su tiranía, ni le ama, ni le estima, y vive sólo ampa
rada y acompañada con el amor de sus hijos. 

He reparado que en el hombre la fuerza del carácter, la 
firmeza de la voluntad van siempre acompañadas de la ter
nura de los sentimientos : ¡carácter débil, mala alma! y 
en el hombre es regla fija. 

Cuando mis dos hermanas se casaron. Mamá ya estaba 
en el cielo, y yo sólo tenía doce años. ¡Ah, si fuera hoy, no 
les hubiera yo dejado aceptar á sus bellos esposos! ¡Bien 
pronto les conocí; muy buenos mozos, gentiles figuras; 
muy corteses, muy amables con las gentes en general, y 
ahora, dentro de su casa, dándose aires de tiranos y mi
rando á sus esposas como inferiores á ellos! ¡ Como muchos 
que yo conozco, son luz de la casa ajena y oscuridad de la 
propia! 

¡ Ah , Lucía! Aunque ese hombre, aunque ese Diego trate 
de casarse contigo, temo que pueda hacerte, que te haga 
muy desgraciada, y tengo como un presentimiento de que 
ya está unido á otra mujer : guarda tu corazón, y estímale 
en mucho, porque un corazón puro y bueno es un tesoro, 
y más si late en el seno de una mujer. 

Las mujeres debemos estimarnos en muy alto precio, 
y áun asi, nunca nos darán el amor y las atenciones que 
merecemos : á mi parecer, es lo mismo que un hombre sea 
más ó ménos rico, más ó ménos bien parecido, y hasta pre
fiero á los hombres poco favorecidos por la naturaleza : lo 
primero, lo esencial es que tenga firmeza y dignidad de ca
rácter, é inmenso amor en su corazón para la que ha de ser 
la compañera de su vida; lo primero es que tenga buenos 
sentimientos y rectitud de ideas. « 

A la verdad, es raro el que una niña de diez y siete años 

te diga todas estas cosas á ti , que cuentas dos ó tres más 
que yo ; pero ¿qué quieres? Y o tengo algo, bastante, de 
positivista, y ademas he visto al rededor mío muchas penas. 

No sabes tú , mi amada Lucía, cuánto temo verte des
graciada, y cuánto ansio que no se altere la plácida tran
quilidad de tu vida. Por hoy sé que la ventura dentro de 
las paredes de tu casa es imposible para tí; la fortuna ciega 
os ha retirado sus dones, y el trabajo es el solo elemento 
de tu vida y de la de tu madre; pero ¿quién sabe? Dios 
tiene mucho que dar, y no se olvida ni de los pajarillos. 

Y o es probable que no me case jamas : ¿dónde se hallará 
un hombre tal como yo le comprendo y le deseo parir es
poso mió, y cómo amar, cuando sólo conozco modelos 
perfectos de egoismo, de debilidad moral ó de tiránicas 
exigencias ? 

Me rio de todas las declaraciones que recibo, y me con
tento con amar á mi padre y á mis hermanas, porque tene
mos el deber de soportar todos los defectos de nuestra fa
milia; pero no debemos exponernos á sufrir los de las per
sonas extrañas, y debemos cuidar de no unir nuestro des
tino al de algún sér insoportable, que se haga nuestro 
dueño.— Luisa. 

MARÍA DEL PILAR SINUES. 
{Se continuará. ') 

D O S Á N G E L E S . 
HISTORIA VULGAR, 

D O N E U S E B I O A . E S C O B A R . 
(CONTINUACION.) 

( ^ j ^ r r ^ g ^ I R A , Eugenio, no me recites más esos versos, 
^^MÍUSBL? porque me crispan los nervios. Si no tienes 

otra cosa mejor que leerme, no me leas 
nada. 

— Quieres que te lea la oda que he com
puesto esta mañana? 
- i Hombre! ¿ una oda ? 
-Sí, para el almacenero de la esquina. 

— ¡Santo Cristo! ¿has dedicado una oda al almace
nero ? ¿' Te ha dado jamón ? 

— N o ; no se la he dedicado á él, sino que mañana 
tiene una fiesta en su casa y quiere leer unos versos. 

— ¿'Y una oda nada ménos? 
— Se ha empeñado en que sea en ese metro la compo

sición. 
—Pues tiene segura la silba; y ¿cuánto te da? 
— Dos duros. 
— ¡Qué suerte tienes! 
—Aquí está; oye : 

¡ Oh genios emanados del Parnaso ! 
Venid á acariciar la mente mia. 

— Y d i , ¿sabrá ese almacenero lo que es el Parnaso? 
— L o dudo mucho. 
—Pues sigue. 

á acariciar la mente mia. 

-Ya he concluido—dice Enrique cerrando la carta. 
-Sea enhorabuena. 

, á acariciar la mente mia. 

— Oye, Luis : ¿quieres venir conmigo? 
— N o , chico; no me encuentro en disposición. 

la mente mia. 

— ¿Quieres callarte ya con la mente mia? 
—Pero, hombre 
— Deja esa rapsodia y vénte. 
— ¿Cómo rapsodia? 
— Sí, hombre, sí; oye, acompáñame á echar esta carta al 

correo, y luégo darémos un paseo por el Retiro, que está 
la tarde muy buena. Llévale la oda al almacenero, cobra 
los dos duros, y luégo comerémos de fonda con ellos; ¿eh? 
¿qué te parece? 

— N o está mal pensado. 
—Pues anda; será la última vez que comerémos formal

mente juntos. 
—¿Y eso? 
— Porque me voy á mi pueblo, para lo cual voy á ven

der mi último drama, aunque sea por diez duros. 
—Pero ¿vas á ser capaz de abandonarnos, Enrique? 
— Sí, queridos amigos; no puedo ya sufrir más tiempo 

esta vida; ahorco las musas y me hago labrador. 
— ¡ Horror! 
— ¿Y es ésa tu irrevocable resolución? 
—^Si, irrevocable, por desgracia. 
—Entónces vamos á gastarnos los dos duros, y ma

ñana será otro día. 
— ¿Vienes, Luis? 
— ¡ Hombre, pues no he de ir tratándose de comer! 
—Pues andando. 
Y los tres amigos, alegres en su infortunio, salieron ta

rareando y riéndose, como si no tuvieran que pensar en su 
aflictiva situación, como si dejáran detras de ellos un pala
cio lleno de oro y el horizonte se les presentase color de 
rosa. 

¡Oh ilustres bohemios de la literatura, yo os saludo y 
os admiro! 

C A P Í T U L O III. 

L a f a m i l i a de V a r g a s . 

Era una tarde de invierno, de esas tardes en que ni una 
nube empaña el azul del firmamento y todo el mundo sale 
á disfrutar con delicia de los tibios rayos del sol. E l frío no 
era intenso, y una inmensa multitud bajaba por la calle de 
Alcalá, camino de los Jardines de Recoletos y la Fuente 
Castellana. 

Magnificas carretelas conduciendo las bellísimas damas 
de la aristocracia española; preciosos landeaux con soberbios 
troncos; tílburis guiados diestramente por jóvenes imberbes; 

consumados jinetes haciendo gala de su seguridad 
tría, y por las anchas aceras, otra multitud, si no \ 
no por eso ménos llena de atractivos; respetables f " ^ 
ostentando lindísimos vástagos; jóvenes encantadoraiI1'''as 
causaban la desazón de los pollos; comerciantes ba 
agentes de Bolsa, periodistas, y aquí y allá alguna aiÜeros' 
modista pizpireta y graciosa, que salía de su casa de c 0tra 
para entrar en la de más abajo, ó que marchaba W0StUra 
un bulto bajo el brazo, saludando áés te , sonriendo C°n 
y dejando en todas partes el acento de su voz y las ^f^' 
de su gracia. UeUas 

Todo aquello parecía un cuadro mágico, cuyas ' 
iban sucediéndose cada vez más animadas y pintor^35 
como las de un encantador estereóscopo. escas. 

De pronto se vió á la multitud arremolinarse; unos 
rían, otros gritaban, no sabiendo todavia la mayor pa t^" 
qué era debido aquel tumulto, y corriendo porque ' 
correr á otros, como sucede siempre en las grandes •e!ian 
meraciones de gente. dS 0' 

U n magnífico landeau, al desembocar por la calle de P 
ligros, chocó con una berlina que entraba de la de Ale V 
el choque fué tan leve, que no produjo lesión en nineun' 
de los vehículos; pero los caballos del landeau, soberb"0 
tronco de normandos, se encabritaron; castigóles el 10 
chero, y el resultado de todo fué que salieran á escaij0 
desbocándose por completo á los pocos pasos, á pesar d 
los inauditos esfuerzos del cochero para contenerlos 6 

E n el landeau iban dos señoras y un caballero, al parece 
un matrimonio con su hija, que, espantados de la vertid 
nosa rapidez con que eran arrastrados, gritaban pidiendo 
auxilio; auxilio que nadie se atrevia á darles. 

Esto pasó en ménos tiempo que se tarda en referirlo • v 
ya el carruaje, que habia llegado al final de la calle de Alca 
lá, iba á estrellarse irremisiblemente contra la fuente de Ci-
béles, produciendo una catástrofe en la familia que lo ocu
paba, cuando un jóven se separa velozmente de un grupo 
y lanzándose ante el paso de los caballos, se apoderó con 
mano firme de las riendas de uno de ellos y desgarró la 
boca del animal, deteniéndose ambos á los pocos momen
tos, no sin haber puesto en grave peligro la vida del jóven 
que con tanta temeridad se había arrojado á sujetarlos. 

Este jóven era Enrique. 
L a familia del landeau, aunque libre ya de todo riesgo 

se hallaba en un estado de indescriptible pánico : la jóveií 
se habia desmayado, y la señora no podía pronunciar una 
frase, á causa de la emoción que la embargaba. Unicamente 
el caballero habia conservado algo su presencia de espíritu 
y se esforzaba en tranquilizar á aquélla y en reanimar á lá 
jóven. 

Enrique y sus amigos se apresuraron á prestarles esos 
auxilios del momento, que no fueron ineficaces; pero ya la 
asustada familia no quiso permanecer un momento más en 
el carruaje, y se apearon, dando órden al cochero de que 
se volviera solo con aquél. 

— No sé cómo dar á V . las gracias por su heroica acción 
— dijo el caballero, estrechando afectuosamente la mano de 
Enrique;—pero tenga la seguridad de que mi gratitud será 
eterna. 

— Señor, cualquiera en mi caso hubiera hecho lo mismo 
— contestó modestamente Enrique. 

— Sí; pero desde la calle de Peligros ninguno lo ha hecho 
más que V . : cuente, pues, conmigo en todo cuanto valgo y 
tengo; soy D. Pedro de Vargas; vivo en la calle del Caba
llero de Gracia, núm , como verá V . en esta tarjeta, y la 
puerta de mi casa estará siempre abierta para V . , honrando 
mucho, tanto á mi señora y á mi hija como á mí, sí gusta 
frecuentarla. 

Estas unieron sus frases de agradecimiento á las de don 
Pedro, y Enrique estaba verdaderamente confuso con tan
tas ofertas y sin saber qué decir. 

Los tres poetas acompañaron á la familia de Vargas hasta 
su casa, y durante el camino tuvo Enrique ocasión de en
terarse de que la madre se llamaba D.a Justa, y la jóven, 
Mercedes. 

Esta era una niña de diez y siete años, delicada y bellí
sima flor, que acababa de abrir sus pétalos á las brisas de la 
juventud. Era su talle esbelto y flexible, su tez trigueña, 
y sus ojos, negros y expresivos, sombreados por largas 
pestañas. 

Enrique no se cansaba de mirarla, y tal vez la turbación 
que de él se habia apoderado obedecia á haber chocado sus 
miradas con las de Mercedes. 

Quería colocarse á su lado y no se atrevia. 
Iba á dirigirle la palabra, y él , tan elocuente siempre, 

no encontraba frases para concluir un pensamiento, y, por 
último, cuando al despedirse de ella estrechó su mano, sin
tió un estremecimiento en todo su sér, y se le hubiera visto 
ponerse pálido. 

C A P Í T U L O IV. 

L u c h a d e l c o r a z ó n . 

Pasaron ocho días. 
Enrique vendió su drama; pero no salió de Madrid, á pe

sar de su resolución. 
E n cambio, habia visitado á D. Pedro de Vargas más de 

una vez, y éste, consecuente con sus ofrecimientos, hizo 
que le contára su vida, sus ilusiones y sus pesares, y le dijo 
después: 

— L a mano que le elevará á V . será la mia. 
Mercedes y su madre le demostraban también un afecto 

grande, y á consecuencia de esto parecía que el horizonte 
que se presentaba á los ojos de Enrique habia cambiado, de 
oscuro y amenazador que era, en el del más hermoso color 
de rosa. 

Pero ocurría una cosa difícil de explicar : cuando la des
gracia, los desengaños y hasta la miséria se cernían sobre 
la frente de Enrique, era éste alegre, locuaz, animado en 
los mayores disgustos, y desde que tenia la fundada espe
ranza de conseguir alguno de sus dorados sueños, se le 
veía triste, reflexivo, suspiraba á menudo y hablaba poco. 

E n casa de Vargas habia adquirido una confianza ilimi
tada, y raro era el dia que no iba á ella : allí veía á Merce
des, y aquellas continuas entrevistas, unidas al agradecí-
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miento que 
la tierna doncella sentia hácia su libertador, 

mío»— • e c0 ¿ p0C0) Se fuera arraigando otro senti-
hicieron qu ' lhemente que el de la gratitud en su corazón 

v siete años, sediento de amor, 
¿e diez y como va hemos dicho, amaba con toda su alma 
, ^ " " ^ l á novia que dejó en su pueblo, y este amor no 
a v, h'-i desmentido un solo instante; pero las gracias en-
66 Horas de Mercedes, su candor, la franca alegría con 
Cal a recibido por ella, las bellas tintas de grana que co
l a b a n sus mejillas cuando la hablaba, y otros mil deta-

i insienificantes, si se quiere, para un indiferente, iban 
ndo profunda mella en su corazón , sin el mismo darse 

S t a de lo que le pasaba. 
De aquí su tristeza y suspiros; de aquí la perdida de su 

ileCTia V buen humor. . J 
F l creia que lo que sentía por Mercedes no era mas que 

amistad desinteresada; pero esta amistad le hacia olvi
dar con mucha frecuencia á Blanca, á la que siempre tenia 
ántcs en su pensamiento. 

¡Pobre Blanca! • • . 
Pero si Enrique no se daba cuenta de la variación de sus 
ntimientos, no sucedía lo mismo á la pobre niña. Desde 

k carta que recibió de Enrique , apasionada como ninguna, 
la que le decia que muy pronto iba á volver á su lado 

ara no separarse más de ella, le habia estado esperando 
todos los dias, dichosa y palpitante de emoción y de espe
ranza^ ^ hablan visto defraudadas estas ilusiones, 
sino que pasaron ocho dias sin recibir carta suya, y al cabo 
de este tiempo, un siglo para el afán de una mujer enamo
rada recibió una en extremo lacónica, que llenó de hielo 
su corazón. . : . , , . 

¡Enrique ya no me ama! — fue lo primero que se le 
ocurrió decir sollozando. 

Y sin embargo, éste queria convencerse á sí mismo de 
lo contrario, y lo conseguía al fin. ¿Quién sabe si seria 
verdad ? De lo que no queria convencerse era de su amor 
por Mercedes, 

i Qué misterios encierra el corazón humano! 
Con el apoyo de D. Pedro de Vargas fué admitida en el 

teatro del Circo una comedia de Enrique. Entre los ensa
yos , las visitas á su protector y su trabajo se deslizaba el 
tiempo, y apénas lo tenia para escribir una carta cada quin
ce dias á Blanca. 

La comedia se puso en escena, y su éxito fué extraordina
rio : no se hablaba al otro día en los círculos literarios más 
que del desconocido autor de ella, y alcanzó la honra de 
que todos los periódicos se ocupasen de su obra, alabándola, 
y de que se representára más de veinte noches consecutivas. 

Los editores que ántes le hablan despreciado quisieron 
comprarle la propiedad al precio que él fijara : pidió dos 
mil duros por ella, y dos mil duros le llevaron al día si
guiente, con la escritura concluida. 

Todos los teatros abrieron la puerta á sus obras; los hom
bres de más nombradla en las letras le estrecharon la mano. 

Pero, en medio de tanta felicidad, de su amor propio sa
tisfecho, de su más hermoso sueño realizado, un remordi
miento vino á amargarlo todo. Hacia más de un mes que 
no se acordaba de Blanca, y, por el contrario, el amor que 
sentia por Mercedes habia adquirido tal ascendiente, que se 
trasparentaba en todas sus palabras, en todas sus acciones. 

Mercedes era feliz; habia comprendido la corresponden
cia de Enrique á su sentimiento, y la hermosa niña desea
ba con toda su alma escucharlo de su boca. 

Si hubiera sabido que lo que tanto anhelaba iba á hacer 
desgraciado para siempre á otro ángel como ella, tal vez 
hubiera matado en su nacimiento aquel amor; pero no lo 
sabía : creia de buena fe que Enrique era completamente 
libre, pues éste no habia tenido nunca la franca dignidad 
de confesar su situación respecto á Blanca; ni siquiera 
nombró á ésta en las muchas conversaciones que de su 
pueblo y su familia tuvo con la familia de Vargas. 

¿Y culparémos á Enrique de tal inconstancia? 
En parte no : al corazón no puede dominarle una razón 

de veinticinco años; una ausencia demasiado larga hace 
poco á poco aminorar el sentimiento del amor, hasta no 
quedar más que como el recuerdo de un sueño grato en la 
mente: si en esta situación vuelve á verse el objeto que 
tan querido fué; si vuelve á pasarse á su lado algún tiempo, 
entonces el fuego mal apagado, que áun existe, toma in
cremento y llega, á su vez, á ser viva hoguera, que ya nun
ca se puede extinguir; pero cuando nada de esto sucede; 
cuando una sucesión de imprevistas circunstancias han in
terpuesto entre un amor que ha ido borrando la ausencia 
y su recuerdo, el nombre y la imágen de otra mujer tan 
pura, tan hermosa como la primera, á la que se ve todos 
los dias, y en la que se observa, sin ella quererlo, un dul
císimo afecto, no es de extrañar que el corazón del hom
bre, inconstante por naturaleza, vacile, y gane al fin la 
batalla el amor de la que ve siempre, de la que estrecha su 
mano todos los dias, de la que posa sus hermosísimos ojos 
en él con tantos encantos. 

Esto habia sucedido á Enrique, y esto pasa muy fre
cuentemente en la vida real. 

(Se continuará.) 
EUSEBIO A . ESCOBAR. 

E L A L M A D E L A M U J E R . 

RECUERDO Á LA EXCMA. SEÑORA DOÑA M. F. B. DE C. 

Arte y hermosura un dia 
Flotaron sobre este abismo, 
Y bajo el sol que nacia, 
L a mujer y la armonía 
Brotaron á un tiempo mismo. 

Una nota singular 
De tristeza ó de placer, 
De esperanza ó de pesar, 
Vino sin duda á formar A 
E l alma de la mujer. 

Y esa nota peregrina 
E n tí arrebata y fascina, 
Porque, al emitirla en calma, 
Vienes á dar forma al alma, 
Sin dejar de ser divina. 

E l acento que atesoras 
Encierra dulzuras tantas, 
Que no sé, y áun tú lo ignoras, 
Si cuando suspiras, cantas, 
O si cuando cantas, lloras. 

Sólo acierto á comprender, 
Y repito sin querer. 
Cuando el dulce ritmo brota: 
¡ Qué hermosa y pura es la nota 
O el alma de esta mujer! 

JOSÉ JACKSON VEYAN. 

SIN V I S T A . 

(ARTÍCULO CON SUS PUNTAS Y RIBETES DE FILOSÓFICO.) 

OR primera vez en mi vida, y creo que no todos 
ustedes puedan decir lo mismo, he tropezado 
con un hombre satisfecho con su suerte. 

Para completar mi sorpresa, aquel hombre 
era ciego. 

Lección digna de tomarse en cuenta. 
Quiero trasmitir á la posteridad el recuerdo 

>) ' de tan laudable y evangélica resignación, y voy 
á relatar el diálogo que sostuve ccn aquel extraordi-
nario fenómeno filosófico. 

Fué en un baile. 
Las muchachas saltaban, y los viejos se entretenían en 

jugar al ecarte, cuando yo me dirigí á uno de los saloncillos 
destinados á la tertulia y á las conversaciones íntimas. 

La concurrencia era escasa; parece que las gentes de hoy 
no saben hablar y huyen de toda ocasión de manifestar su 
falta de ingenio. U n caballero respetable por su edad y as
pecto estaba sentado en un sillón. 

Tomé yo otro asiento, y saludando al desconocido con 
una ligera inclinación de cabeza, le dije : 

— Usted me permitirá que venga á buscar en este retiro 
un sagrado contra el bullicio y el ruido del baile y de los 
jugadores. 

— Con mucho gusto — respondió; — usted viene á hon
rarme 

— No puede negarse que el baile está suntuoso. ¡ Qué 
lujo en el decorado ! ¡ Qué buen gusto ! ¡ Qué riqueza y 
cuánta elegancia en los trajes! Entre todas las señoras se 
distingue esa jóven rubia; es la verdadera reina de la fiesta. 
I Ha reparado V . en ella ? 

— Dispense V . — replicó el caballero; — no he podido 
verla, porque soy ciego. 

A l oír estas palabras fijé mi mirada en los ojos de mi in
terlocutor, y vi que, aunque extraordinariamente abiertos, 
carecían de esa movilidad y esa expresión que caracterizan 
á los ojos que ven reflejarse en ellos las impresiones del 
espíritu. 

Comprendiendo que habia cometido una indiscreción, me 
apresuré á decir: 

— Perdone V ignoraba no habia reparado 
— No importa, caballero; su pregunta no me ha produ

cido mal efecto; soy ciego, efectivamente, pero no me afli
jo por esta falta. He formado mi plan, por decirlo así, hace 
mucho tiempo; y áun temeroso de que pueda parecer á us
ted vanidad, ó despecho, ó carencia de sentido común, le 
diré que me felicito con frecuencia por hallarme ciego. 

Tal declaración me produjo la sorpresa consiguiente, y no 
supe qué decir. 

E l caballero debió apercibirse, ó sospechar, por lo ménos, 
mi asombro, y añadió : 

—Estoy seguro de que V . no da crédito á sus oidos ó á 
mis palabras, y piensa que hablo en broma. 

— N o por cierto; creo que es posible 
—Confiese V . que le admira mi lenguaje; el tono de 

su respuesta me lo demuestra : los ciegos vemos por los 
oidos; este arte de la adivinación es una de nuestras ven
tajas. 

—Puesto que V . es tan ingenuo, correspondiendo con 
igual franqueza, le diré que yo en su lugar no sé si tendría 
tanta conformidad. 

—Esa confesión queria yo oír de sus labios; y en pago 
de la franqueza con que la formula, voy á intentar conven
cerle, convertirle, mejor dicho, á mi escuela. ¿Esto excitará 
su hilaridad? 

— N o ; pero 
— No lo veo, pero lo adivino. 
—Veo que no hay medio de ocultar á V . nada. 
— ¿Nada? Eso es mucho; várias cosas se escapan á mi 

perspicacia de ciego; pero no me importa; al contrario. 
¡ E n cuántas ocasiones conviene perder, para ganar positi
vamente ! 

— N o diría V . tal si viese el rostro de esa chica rubia. 
— Admito el reto en el terreno en que V . se ha colocado, 

y voy allá. Es un argumento como otro cualquiera, ó un 
ejemplo, para V. de gran importancia. ¡La mujer, ah! ¡el 
ángel de la hermosura! ¡ la alegría y el regocijo de los ojos 
y del espíritu! Conozco tan bien como V . cuantas variacio
nes se hacen y se dicen sobre este tema; pero tanta belleza, 
tanta alegría, ¿no cree V. que han causado más daños que 
bienes á la humanidad ? 

— Según y conforme—respondí;—colocándose en cierto 
punto de vista 

— Lo del punto de vista debiera tomarlo por una burla, 
si fuese yo tan quisquilloso; pero dejemos aparte lo del 
punto de vista. La mujer es para el ciego lo que únicamen
te debiera ser para todo el'mundo : el ciego puede suponer 
hermosas, perfectas, á todas las mujeres, en lo que él se 
engaña dulcemente á sí propio, y halaga á la mujer con 

quien habla. Añádase á esta ventaja la de que el ciego no 
sacrifica nunca lo útil á lo frivolo : no le entusiasma una 
nariz recta, si no representa un corazón recto también; no 
se casa con un buen palmito, sino con una mujer buena; 
resumiendo : para el ciego, el fondo es el todo; la forma 
nada significa. Respecto al matrimonio y sus consecuen
cias, ¿qué puedo decir á V . que no sepa? Si los hombres 
que ven suelen no escapar sin contingencias graves, ¿para 
qué quieren la vista ? No merecen la pena de tener ojos con 
vistas á la calle tan inútil empleo. 

—No negaré—dije al ciego—que ha defendido usted con 
mucho talento sus teorías, y admito en este caso concreto 
la ley de las compensaciones; pero en este caso. 

— ¿Nada más que en éste? 
—Nada más. 
—Veamos. 
—Tratándose del arte, por ejemplo. 
— U n buen cuadro, por ejemplo, es una obra digna de 

verse y admirarse; y yo pero, dígame V . : en cada ex
posición de pinturas, ¿ cuántos mamarrachos habrá que ver 
ántes de tropezar con una obra notable? ¿Cree V . que el 
placer de ver la última compensa la serie de disgustos que 
le han producido las anteriores aleluyas? Y o , por mí, sé 
decir á V . que perdonaría el bollo por no sufrir el coscor
rón que cuesta. 

— Veo que es V . satírico. 
—Hablo sinceramente. La arquitectura, arte apreciable 

también, merece citarse. Cuando oigo las críticas que al
canzan de mis conciudadanos las obras que hoy se cons
truyen, créame V . , no me arrepiento de hallarme ciego. 

—Pero 
—Convenga V. conmigo en que estoy diciendo la verdad. 
— Sí; pero 
— E n cuanto á la música, no me negará V . que nosotros 

disfrutamos mucho más de ella que ustedes los que lo ven 
todo. 

— ¿Y de la literatura?—pregunté, casi impacientándome. 
— La literatura se divide en dos familias, por decirlo a s í : 

la de los productores y la de los consumidores; el ciego 
que aspira á ingresar en la primera de ambas, tiene muchas 
más probabilidades de conseguir formar entre sus miem
bros, sin áun gozarlos, como algunos de la familia que tie
nen vista y no han aprendido á verse á si mismos todavía. 
Más claro : que ningún ciego escribirla como los que dicen 
que ven y lo manifiestan del modo que Pero suprima
mos nombres propios; ya los conoce de memoria el círculo 
literario y les hace justicia, á sus espaldas por supuesto. 

E l ciego — continuó después de un momento el desco
nocido— necesita para escribir del auxilio de otra persona, 
y esta especie de censura á que sujeta su escrito le inspira 
una muy prudente y útil desconfianza de su obra. Ademas, 
su pensamiento en la oscuridad tiene más cómodo espacio 
y más apropiado medio para formarse y extenderse libre
mente : las tinieblas perpétuas le ayudan. Si el ciego no ha 
de ser más que un simple consumidor, refiriéndose á la l i 
teratura, el ciego no lee, y como sucede respecto á la pin
tura, las pérdidas se compensan con las ganancias, ó lee 
por los ojos y la palabra de otra persona solamente las 
obras que se han distinguido y merecen estudio. 

— Si , usted arregla las cosas á su capricho 
— N o á mi capricho, sino sujetándome á la verdad. Su

ponga V . una ciudad compuesta de ciegos, y piense si los 
asuntos marcharían allí de diferente manera que entre los 
que ven : en semejante ciudad no se viviría de ilusiones, 
sino de realidades. 

— Según lo que para V . signifique la realidad. 
— ¿Realidad? Va V . á oírlo inmediatamente. E n lugar 

de ocuparse de inventar y rendir culto á esas modas, en las 
que se combina lo más absurdo con lo más molesto, lo más 
ridiculo con lo más raro, cada cual vestiría sin consultar 
más que á su comodidad. E n lugar de muñecas de crinoli
na, tendríamos mujeres, casadas y solteras, que consagrarían 
respectivamente, y según su estado, al hogar y á la fami
lia el tiempo que hoy las roba el espejo. Acabarían los cos
méticos y la falsa juventud, las pelucas y los polvos de 
arroz. No habría jóvenes insípidos, ni viejos presumidos y 
ridículos. Desaparecerían los dorados relieves de los techos, 
pero las habitaciones ofrecerían mayor comodidad; en una 
palabra, la verdad reemplazaría en todo á la mentira. Esto 
es lo que yo entiendo por realidad. 

— De mano maestra es el paralelo—objeté;—no puede 
negarse; pero siempre hay algo que oponer. 

—Vamos, ¿no se siente V . con vocación de ciego? Dis
pénseme V . , porque yo no tengo el gusto de conocerle; 
pero ¿* está V . seguro de no ser ciego ? 

— ¡ Caramba! Creo que sí. 
— ¿Quién se atreve á decir otro tanto? 
— ¿Cómo? 
— Uno es ciego para sus vicios, otro para los ajenos. Cie

go es el hombre que se arruina por una mujer desprecia
ble Y , ya que hemos tocado este punto, ciego es el hom
bre vano que toma por moneda corriente las lisonjas de 
este mundo. Ciego el imbécil que busca la fortuna en los 
azares del juego. Ciego el hombre digno, de levantados y 
nobles sentimientos, á quien sus amigos saquean, estafan y 
desacreditan. Ciegos por todas partes; pero ciegos por cie
gos, prefiero los que carecen de vista, y ceguera por ce
guera, estoy más conforme con la mía que con la de los 
hombres que ven. 

—Perfectamente. 
— Por eso decia yo á V . hace un momento que, léjos de 

ofenderme ó lastimarme con su pregunta, me halagaba. 
— Y a lo veo. 
— Han dado las once : mi criado me espera; si V . gusta 

de continuar la conversación, éstas son las señas de mi casa. 
Y diciéndome esto, me entregó una tarjeta, y salió, des

pués de despedirse, y apoyándose en su bastón. 
Permanecí durante diez minutos abismado en profundas 

reflexiones; pero sin decidirme á sacarme los ojos, á pesar 
de todo. 

Indudablemente, aquel hombre era un verdadero filó
sofo. 

Posi scriptum. Hoy he pasado á la casa de mi desconocí-
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do; pero no he podido verle : un criado me ha dicho que su 
amo no podia «ver á nadie». 

¡ Acababan de hacerle la operación de batirle una cata
rata ! 

E . DE LUSTOXÓ. 

REVISTA JVIODAS 

París, 24 Abril. 

Existen dos maneras diferentes de seguir las modas: 
apresurarse á llevar ántes que nadie todo lo que sale de nue
vo, como telas raras, abrigos incómodos, sombreros inve
rosímiles, pero que no se han visto aún en ninguna parte, 
ó bien aceptarlas formas y los colores nuevos, con la con
dición de que sienten bien; elegir, discernir las formas que 
son en realidad graciosas, que favorecen el talle y el rostro, 
y que están en consonancia con la ptosicion que se ocupa en 
la sociedad. 

Yo opino que la última manera de obrar es la de toda 
señora de tacto, de buen sentido y de buen gusto, que no 
se cree en la obligación, so pena de ser considerada como 
persona de poco más ó ménos, á vestir el uniforme que ob
tiene la boga de la estación, ni á comprometer su elegancia 
y su belleza para hacer como todas las demás. 

Digo esto de una manera general y particular á la vez. 
Asi , por ejemplo, vamos á presenciar una verdadera epide
mia de encajeficelle, esta especie de guipur cruda, fuerte y 
grosera, que será adoptada con frenesí, por kilómetros, para 
adornar los trajes de verano. 

Creo haber hablado ya de este encaje, á propósito de 
sombreros; lo hay, debo confesarlo, fino y de aspecto agra
dable; pero aconsejo á mis lectoras que no abusen de este 
adorno, por lo mismo que ha pasado los límites razonables 
de la moda, para convertirse en furor. U n sombrero guar
necido de encaje ficelle, con otros elementos, será induda
blemente de buen gusto; pero hay que ponerse en guardia 
contra la exageración. 

Estará muy bien, entre otros casos, el adornar con el en
caje á la moda un vestido de campo ó de baños de mar: tal 
es, en mi juicio, su verdadero puesto. Pero empieza á ha
blarse de los «completos»: vestido, sombrilla, sombrero, 
cargados de ficelle. 

Por mi parte, prefiero cien veces, salvo los casos que 
acabo de indicar, la simple guipur de Irlanda, legítima ó 
imitada, y la guipur de fantasía, morena y del género del 
punto de Venecia, empleada con discreta moderación. Los 
tules morenos, bordados con hilo flojo, son todavía más l i 
geros y á propósito para trajes de verano. 

En la actualidad, el adorno elegante y de buen gusto 
para señoritas y señoras jóvenes es precisamente el cuello 
grande de guipur, llamado cuello Van Dyck, cuadrado ó 
puntiagudo, con puños iguales, puesto á plano por encima 
de la manga. Este adorno se pone también con los trajes 
de visita muy ajustados. 

Volviendo á la misma idea sobre la manera de seguir la 
moda, diré ademas, á propósito de sombrillas, que la pari
siense la adoptará sencilla en extremo, cruda 
ó de color oscuro, forrada de claro, del color 
que mejor siente, y adornada con un ramo de 
flores no demasiado grande y perdido entre 
encajes. E l puño será de madera labrada ar
tísticamente, ó bien irá adornado de una joya, 
de una marca ó de un emblema de capricho. 
La escogerá algunas veces con puño de con
cha ; pero jamas aceptará esas sombrillas re
cargadas de flores, ni con un puño de cabeza de 
perro de tamaño natural, ó un látigo arqueado, 
ó una serpiente enroscada, ni tampoco un po
mo de espada : originalidades permitidas un 
día de carreras de caballos, todo lo más. 

Algunas señoras me escriben preguntándo
me si el encaje español está aún de moda. Hoy 
puedo contestarlas afirmativamente, áun cuan
do la reaparición del encaje de Chantilly, legí
timo ó imitado, le ha hecho bajar un poco de 
su extraordinaria boga en la estación pasada. 

A pesar del abuso de que ha sido objeto el 
encaje español, se emplea todavía mucho en 
trajes negros ó de un rojo oscuro : adorna 
bien, sobre todo cuando es de buena calidad. 
E l Chantilly (imitado) le hace la competen
cia, pero es más ligeio y más endeble. Esto 
no obstante, se le puede utilizar de mil ma
neras cuando se tienen en los cajones de la 
cómoda volantes ó pañuelos del mencionado 
encaje. 

E n los encajes blancos, crema y marfil, la 
variedad más en boga es el llamado flamenco, 
que se dispone en paños anchos y plegados 
sobre fondo de raso. Se componen asimismo 
con este encaje faldas cortas muy lindas, que 
se llevan con corpiñós de terciopelo ó con 
fraques largos de brocado ó de moaré. 

E n cuanto á sombreros, á pesar de su di
versidad infinita, todos se reducen á tres mo
delos principales : el sombrero de ala ancha 
y levantada por un lado; la capota pequeña, y 
la calesa, más ó ménos grande, con su alero, 
que rodea la cara ó la deja en la penumbra. 
Todos los demás modelos no son otra cosa que 
modificaciones de estos tres tipos. E l prime

ro consiente una carga de plumas y torzales de seda ó ter
ciopelo; el segundo, una masa de flores y encajes, y el ter
cero reúne todos sus adornos sobre el ala, por debajo y 
por detras, sobre el borde corto, que deja ver el rodete, al 
cual se ata muy alto. 

E n punto á informes generales, diré, para terminar, que 
el collar de fantasía, ope. se lleva, por lo general, sobre los 
vestidos altos, es un collar de mallas de oro, del cual pende 
una cruz, y que alterna con el collar de perro ó de esclava, 
muy apretado, y puesto unas veces á raíz del cuello, y otras 
sobre el cuello alto del vestido. E l guante largo de cabriti
lla de color ha pasado enteramente de moda, habiéndole 
reemplazado, tanto en los trajes de ceremonia como en los 
trajes de calle, el guante de Suecia, más ó ménos largo, de 
color natural ó gris pálido; es preferible que no lleve boto
nes, y lo más elegante es que entre holgado y forme arru
gas en la muñeca. 

V . DE CASTEI.FI DO. 

EXPLICACION DEL PATRON DEL TRAJE BORDADO 
Q U E ACOMPAÑA A L P R E S E N T E NÚMERO. 

(Corresponde ú n i c a m e n t e á las Sras. Suscr i toras á l a 1.a 
e d i c i ó n . ) 

1 á 14. Traje corto bordado. 

1. Delantero.—2. Chaleco.—3. Ladito de delante.—4. Espalda.—5. Ladito de 
la espalda.—6. Mitad del cuello.—7. Esclavina.—8. Solapa de la esclavina. 
—9710. Manga.— n . Cartera. — 12. Vuelta de la aldeta.— 13. Guirnalda 
de la aldeta.— 14. Angulo de la túnica. 

E l género de bordado aplicado que adorna este traje se 
ejecuta con seda ó estambre sobre lana, ó con lana ó algo-
don sobre tela de hilo, para trajes de verano, siguiendo las 
indicaciones del dibujo del bordado lanzado, que hemos tra
zado claramente en todas las piezas del patrón. Los contor
nos van señalados con una trencilla fina; el dibujo se llena 
de puntos lanzados espaciados,'de color más claro que la 
trencilla. 

Antes de bordar el chaleco núm. 2, se hace la costura 
del medio, que reúne los dos lados. L a solapa bordada de 
la esclavina núm. 8, va puesta por el revés del patrón 
número 7, y se dobla sobre la línea. L a vuelta ó solapa 
de la aldeta va añadida en el borde. L a guirnalda núm. 13 
representa una parte del bordado de la aldeta; se repite, 
pues, la parte comprendida entre la letra C. E l núm. 14 
comprende la parte del ángulo inferior de la túnica; desde 

•A á A , la parte del bordado que sube por delante, y desde 
B á B , la parte de abajo, que debe repetirse al rededor de la 
túnica. La cartera núm. 11 va un poco cruzada sobre la 
hoja de encima de la manga y abrochada en la letra S. La 
aldeta va cortada de 60 centímetros de ancho, 56 centíme
tros de largo por delante y 50 centímetros por detras; la 
parte inferior va cortada al hilo, y el borde superior, sesga
do. Esta aldeta va plegada en pliegues gruesos y montada 
sobre una cinta, qbe se pega bajo el borde del corpiño, J á 
D. L a túnica tiene 90 centímetros de ancho en la parte in
ferior y 85 centímetros en la superior, por 75 centímetros 
de alto por delante y 80 centímetros por detras. Como en 
la aldeta, se sesga la parte superior. L a túnica va plegada 
en pliegues gruesos y montada sobre la falda. Se forma el 
pouf con una tira de un metro 20 centímetros á un metro 

40 centímetros por 35 centímetros de ancho, 
tádj va plegado sobre la persona, lo mismo que la ^ 
que se corta más ó ménos alta, á voluntad. E l delanM*^' 
figurado por delantero de la falda, sobre la cual se ah Va 
túnica. La parte inferior del delantal se guarnece con la 
tira ancha de raso fruncida. Una 
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N ú m . 1.684. 
(Só lo corresponde á las Sras. Suscritoras á la 1.a edición de 1 

Traje de fular azul gris y bordado encarnado. La falda 
es figurada, va cubierta de una falda tableada, formanr}6 
bullón á media pierna. E l borde de esta falda plegada 
adornado de un bordado inglés muy ancho, á la incrle^ 
ejecutado con seda encarnada. E l corpiño es plano de 
ma coraza y abrochado en medio. Una banda corta^asa**" 
forma de delantal por delante de la falda, y se reúne ba6'" 
una quilla de fruncidos, á una segunda banda, dispuesta 6 ° 
puntas de mantón, que se abrocha en la cintura. Las do" 
bandas se reúnen á la derecha y se anudan entre si XJ8 
bordado hecho como el de la falda guarnece esta esped1 
de túnica. Cuello vuelto, bordado. Capota de paja mordora6 
da, con ala bullonada y bridas de cinta de raso. Un pájaro 
magnífico da la vuelta á la copa. 

Traje de cachemir Trípoli. Falda interior de seda, termi
nada en tres tableados de cachemir. Por encima va' un vo 
lante ancho fruncido, guarnecido enteramente de pespun
tes y formando una cabeza fruncida. Este volante y su 
cabeza van aplicados á la izquierda, sobre un entrepaño ple
gado. E l corpiño va guarnecido, por delante, de un peto 
fruncido, bajo el cual se abrocha. Sobre el borde inferior 
del corpiño, por delante, se pone un paño grande de cache
mir, y se cubre el punto de partida de este paño con un 
entrepaño fruncido, después de lo cual se hace dicho paño 
formando numerosos pliegues hasta la cadera izquierda' 
hácia atrás, de manera que quede muy estrecho en este 
punto. U n segundo paño, también plegado, va puesto como 
un panier por debajo del primero. Por detras, un/0«/abul
tado. Manga inglesa, guarnecida con un jockey ahuecado. 
Cuellecito en pié. Sombrero Directorio, de paja de Italia 
cosida, y guarnecido de una magnífica pluma sombreada v 
de dos cocas de terciopelo. 

VINAGRE DE TOCADOR 
D E 

J E A N V I N C E N T B U L L Y 
6?, calle ]?Ioiitorgueil9 en París 

M E D A L L A S E N L A S E X P O S I C I O N E S U N I V E R S A L E S 

P R I M E R A S R E C O M P E N S A S 1867-1878 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 

Generalmente, cuando se recomienda una casa especial 
de corsés, se trata de excitar en las señoras el deseo de 
aparecer elegantes y hermosas; pero, á decir verdad, cuan
do se nos ofrece hablar de la casa P. DE PLUMENT, hay que 
insistir en otro género de consideraciones. En nuestra opi
nión, Mr . de Plument es el corsetero «padre de familia», 
si se nos permite hablar así. Sus corsés poseen la elegan
cia, la plástica, como los modelos de todas las grandes 
casas; pero, según nuestro modo de pensar, se recomien
dan, sobre todo, bajo el punto de vista útil y práctico. 

Aquellas de nuestras lectoras que pidan el Boletin-Gum 
de la casa P. DE PLUMENT ( 33, rué Vivienne, París), que
darán agradablemente sprprendidas de la variedad de mo
delos que contiene. Citarémos el corsé para las señoras 

que estén en una situación interesante; el 
^ ^ ^ ^ ^ ^ corsé-sosten, tan aceptado por las madres de 

familia, gracias al cual no tienen que temer 
que sus niñas se deformen, ni preocuparse de 
los graves inconvenientes que resultan de ha
ber descuidado el talle. 

Este vinagre debe su reputación universal y su incontestable 
superioridad sobre el agua de Colonia, como sobre todos los 
productos análogos, no solamente á la distinción y suavidad de 
su perfume, sino también á sus propiedades sumamente preciosas 
para todos los usos higiénicos. 

El Vinagre de JUAN-VICENTE BULLY ha adquirido, ademas, 
un favor tal para el tocador, que basta solo para elogiarlo. 

La única cosa que queda pues que recomendar al público, 
es que evite las falsificaciones y que se dirijan á las casas de 
confianza. 

E X I G I R E S T E C O N T R A . R O T U L O 

MONTORGUUV 

V E A S E L A H O T I C I A Q U E WA C O H E E F R A S C O 

L a P E R F U M E R Í A E S P E C I A L Á L A 
L A C T E I N A , recomendada por las notabili
dades medicales de París, ha valido, en la 
Exposición Universal de 1878, á su inventor, 
M . E . C O U D R A Y , 13, rué d'Enghien, en 
París, las más altas recompensas : la Cruz de 
la Legión, la Medalla de Honor y de Oro. 

D E N T I F R I C E P O W D E R S . 
P . D E H E R B E L L A . 

B E L L E Z A É H I G I E N E D E L A B O C A . 

Perfumerías Inglesa, de Frera, de Pascual, 
de Villalon, de Royo é Ibo Esparza.—1,50 
y 2 pesetas caja. 

SOLUCION A L GEROGLÍFIGO D E L HÚM. 14. 

La mujer ve más claro que el hombre, 
pero es para s í misma. 

L a han presentado las Sras. y Srtas. D.a Ramona Andra-
de.—D.a Elodia Arenas Rodríguez.—D.a María Nuñez Mu-
floz.—D.a Felisa Súnico.—D.a Jesusa Setien.—D.a Virginia 
Canduelas.—D.a Matilde Guijarro.—D,a Estefanía Muríllo. 
—D.a Arsenia Rodríguez.—D.a Carmen Callejón—Doña 
Concha Hernández.—D.a Luisa del Riego.—D.a Filomena 
Gutiérrez.—D.a Lucía y D.a Gregoría Márquez—D.a Petra 
García.—D.a Juliana Rosales.—D.a Rafaela de Castro.—* 
D.a Matilde y D.a Rosalía Solares.—D.a Emil ia Carmena. 
—D.a Francisca Martín.—D.a Cármen Torres—Ita y Mario. 

También hemos recibido soluciones de la isla de Cuba al 
Geroglífico del núm. 7, de las Sras. y Srtas. D.a Amalia Ha
llen y del Prado.—D.a Bernarda y D.a Dolores Saez y Mu
ñoz.—D.a Herminia Pérez.—D.a Trinidad Sánchez.—Dofla 
Felisa Samper—D.a Antonia Ramos. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ÁLAÜZET, de P a r í s , eon tintas de la fábrica Lorillenx y C.a (16, rué Snger, Par ís ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 

MADRID—Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rívadeneyra, 
impresores de la Real Casa. 

Paseo de San V i c e n t e , 20. 

http://Castei.fi


PERIODICO L E SEÑORAS T SEÑORITAS. 
C O N T I E N E L O S Ú L T I M O S F I G U R I N E S I L U M I N A D O S D E L A S M O D A S D E P A R Í S , P A T R O N E S D E TAMAÑO N A T U R A L , M O D E L O S D E T R A B A J O S Á L A A G U J A , C R O C H E T , T A P I C E R Í A S E N C O L O R E S , 

NOVELAS. — CRÓNICAS. — BELLAS ARTES. — MÚSICA, ETC., ETC. 
S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 14, 22 Y 30 D E C A D A M E S . 

AÑO XLI . M A D R I D , 6 D E M A Y O D E 1882. N U M . 17. 

S U M A R I O . 

1 y 2. Bata de muselina de lana.—3. Camisolín.— 4 á 8. Cuatro cuellos fichús 
y una esclavina.—9. Saquito para pañuelos.—10 y 11. Traje de viaje.—12 
y 13. Taburete-bomba.—14 y 15. Vestido de surah y moaré.—16 y 17. Ves
tido de raso.—18 á 48. Prendas varias de ropa blanca para niñas y niños pe
queños.—49 y 50. Dos tiras bordadas.—51. Vestido para niñas de 1 á 2 años. 

52. Delantal para niñas de 2 á 4 
años.—53. Delantal para niños de 2 
á 4 años. ̂ -54. Traje de mañana 
para señora.—55. Vestido largo 
para niños pequeños.—56. Traje de 
nodriza.—57. Capa larga.—58. Ves
tido para niñas de 1 á 2 años.— 
59. Vestido para niñas de 3 á 5 años. 

60. Manteleta llamada Man t i l l a 
madrileña. 

Explicación de los grabados.—Creen
cias y supersticiones: Los eclipses, 
por D . Juan Cervera Bachiller.—A 
la Virgen María, en el mes de las 
flores, poesía, por D . Francisco 
Pérez Echevarría. — Crónica de 
Madrid , por el Marqués de Valle-
Alegre. — Correspondencia pari- § 
siense, por X . X . — Explicación i 
del figurín iluminado. — Pequeña J 
gaceta parisiense.—Sueltos. 

Bata de muselina de lana. 
Núms. 1 y 2. 

Véase la explicación de 
esta bata en el recto de la 
Hoja-Suplemento al presente 
número. 

Camisolín.— \ ú m . 3. 

Las señoritas llevan mu
cho los camisolines de este 
género, con los c o r p i ñ o s 
abiertos en cuadro. Nuestro 
modelo es de batista, con 
peto de tul punto de espíri
tu, arrugado en su borde 
inferior, y plegado en su bor
de superior. E l escote va 
guarnecido de una tira de ba
tista, de 1 '/2 centímetros de 
ancho, á la cual se pega un 
rizado de encaje blanco, de 
4 centímetros de ancho. So
bre esta tira del cuello se 
pone una cinta de raso, anu
dada en el lado izquierdo. 

Cuatro enel los-f lchús 
y una esclaTina. —Jíúms. 4 á 8. 

Núm. 4. L a tira de este 
cuello es de muselina y tie
ne 3 centímetros de ancho 
por 41 centímetros de lar
go. E n su borde inferior, por 
delante, se fija una chorre
ra. Para el fondo de ésta se 
preparan dos pedazos de mu
selina, de 27 centimetros de 
largo por 7 centímetros de 
ancho cada uno. Se les sesga 
desde el medio hácia el bor
de inferior, de manera que 
se quede reducido á 21/2 cen
tímetros de ancho. E l peda
zo destinado al lado derecho 
va cubierto de una gasa cres-
ponada, color crema, que 
termina, en su borde infe
rior, con un encaje de Sajo
rna. E l borde superior va 
fruncido. E l lado izquierdo 
de la chorrera va cubierto 
con un pedazo de la misma 

gasa, de 29 centimetros de largo por 34 de ancho. E n el 
borde inferior de la tira, y en la parte de detras de la chor
rera, se pone un encaje de 10 centímetros de ancho. U n en
caje igual va cosido en el borde superior y doblado sobre 
la tira. Lazo de gasa con broche de metal. 

Núm. 5. Se prepara con entredós de encaje, de un centi-

y S. — Bata de muselina de lana. Espalda y delantero. 
(Explicación en el recto de l a Hoja-Suplemento.) 

metro de ancho, y tiras de gasa de seda blanca, de 5 centí
metros, un pedazo de 7,/i centímetros de ancho, por un 
metro 38 centimetros de largo. Se le adorna, en su borde 
inferior y en sus lados trasversales, con un encaje de 2 cen
tímetros de ancho. Se pliega el borde superior de manera 
que quede reducido solamente á 40 centímetros de largo, y 

se le pega á una tira doble 
de muselina, de 3V2 centi
metros de ancho, cubierta 
con una cinta de moaré azul 
celeste, y guarnecida, en su 
borde superior, con un riza
do de 3 centimetros, hecho 
también con entredoses y 
tiras de gasa. En medio, por 
delante, se pone un lazo, he
cho como el rizado y mez
clado de cinta azul. 

Núm. 6. Se le ejecuta con 
encaje blanco, de 71/2 centí
metros. Se toman 3 metros 
86 centimetros de este en
caje, que se cose por sus la
dos trasversales. Se prepara 
un fondo de cuello redondo, 
de tul grueso, que tiene en 
medio, por detras, 6 centi
metros de ancho, y se le cu
bre con el encaje, dispuesto 
por delante en forma de 
chorrera, y plegado por de
tras. Se une el escote á una 
tira doble de tul , que va 
guarnecida, en sus lados tras
versales, con un encaje frun
cido, y cubierta con el mis
mo encaje á plano. 

Núm. 7. De gasa de seda 
cruda á cuadritos. E l cuello 
tiene en medio, por detras, 
7 Va centimetros de ancho. 
Se le redondea por delante, 
y se guarnece su escote con 
un rizado de encaje blanco, 
de 5 centímetros. L a costu
ra del encaje va cubierta 
con un biés de gasa, de 76 
centimetros de largo por 16 
de ancho, fruncido de ma
nera que quede reducido á 3 
centímetros de ancho, y cu
yos extremos sobresalen del 
cuello. E l borde inferior de 
éste va guarnecido de un 
encaje plegado. Una abraza
dera de encaje, de 14 centi
metros de largo por 3 Va cen -
tímetros de ancho, sujeta los 
extremos de este biés, que 
forman las caídas. 

Núm. 8. Esclavina. Se 
compone de dos mitades, 
una mayor que la otra. Se la 
hace de gasa de seda color 
marfil. La mitad principal va 
plegada en su borde por de
lante. E l borde inferior de 
las dos mitades va guarne
cido de un encaje marfil frun
cido, de 9 centímetros de 
ancho. Desde el ángulo de 
delante de la parte principal 
se deja sobresalir un pedazo 
de encaje, de 58 centímetros 
de largo. Después de haber 
fijado las dos partes, una so
bre otra, se dispone el pe
dazo mayor de encaje, en es-
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bronce, que se anudan por 
encima. Se adorna el saqui-
to con pompones de seda. 
Traje de viaje.—Núms. 10 y 11. 

Para la explicación y pa
trones, véase el núm. I , fi
guras i á IO de la Hoja-Suple
mento al presente número. 
Tsbure te -bomba. -Xúms . 12 y 13. 
L a fig. 56 de la Hoja-Suplemento al 

presente número, corresponde á este 
objeto. 

do inglés, y el dibujo 50, al 
festón, plumétis y ojetes. 
Testido para niñas de 1 á 2 años . 

Nuiu. 51. 

Véase la explicación en el 
verso de la Hoja-Suplemento. 

Delantal para n iñas de 2 á 4 
años . — Kúin. 52. 

Véase la explicación en el 
verso de la Hoja-Suplemento. 

Delantal para n i ñ o s de 2 á 4 
años.—Nuni. 58. 

Para la explicación y pa
trones, véase el núm. II, fi-

i.—Cuello-fichú. 

piral, por delante. E l escote 
va plegado entre las dos te
las de una tira de muselina, 
de 2 Va centimetros de an
cho, cubierta de un b iés 
fruncido de gasa. E n el de
lantero se pone un lazo cin
ta de moaré color escabiosa. 
Saquito para pañuelos.—Núm. 9. 
L a fig. 25 de la Hoja-Suplemento al 

presente número corresponde á este 
objeto. 

E l saquito se compone de 
dos pedazos de cartón cua
drados, de 26 centimetros 
cada uno. E l de debajo va 
guarnecido de una capa l i 
gera de huata, cubierta de 
raso color de bronce, y el 
de encima se cubre del mis
mo modo, pero sólo interior-
m e n t e . S u 
parte exterior 
va guarnecida 
t a m b i é n de -.; 
huata, y se la 
cubre con una 
tira de raso 
oro an t iguo , 
de 10 centime
tros de ancho. 
A esta tira va 
unida, por ca
da lado, otra 
tira de fe lpa 
granate, de 8 
cen t imet ros 
de ancho. L a 
tira, de raso 
oro an t iguo , ¡=1 
va adornada 
de aplicacio-
nes,quese eje-
cutan con ar
reglo á la figu
ra 25. Las llo
res y las hojas 'Wtí--
son de raso co- H B ' 
lor de bronce. Í | | | | Í L 
Su contorno ' g j jBi" 
va fijado con 
un torzal del 
m i s m o c o-
l o r , que se 
continúa para 
formar los ta
llos y las ve
nas. La parte 
de encima del 
saquito va ro
deada de un 
bullón de raso 
bronce, que se 
e jecuta con 
una tira cor
tada al sesgo, 
de 11 centi
metros de an
cho. Se dobla 
esta tira, poi
cada lado lar
go, á una altu
ra de 1 % cenE-
timetros, y se 
frunce la tela 
d o b l e á un 
centímetro de 
distancia de su 
borde exte
rior, de mane
ra que forme 
una cabecita. 
La par te de 
debajo va ro
deada de un 
cordón de se
da bronce. Se 
rodean las dos 
partes con cin-
tas de raso 

Para cubrir este taburete, 
lleno de plumas, se cortan 

mm Camisolín 

».—Esclavina. 4.—Cuello-fichú 
S.—Cuello-fichú. 

40.—-Traje de viaje. Delantero, con paleto. 
{Explic. y pat., n ú m . I.figs. 1 á 10 de la Hoja-Suplemento.) 

9.—Saquito para pañuelos.' 

seis pedazos de caña
mazo de lana, de cual
quier color, por la fi
gura 56. Sobre cada 
uno de estos pedazos 
se borda, al punto de 
cruz, con lana de dos 
colores, el dibujo 13. 
Se juntan todos los 
pedazos, corriéndolos 
entre sí , y se cubre 
cada costura con un 
cordón grueso de la
na. Se forman con el 
mismo cordón unas 
presillas, que sirven 
para coger el tabu
rete. 

Vestido de surah 
y moaré.—Kúms. 14 y 15. 

Para la explicación 
y patrones, véase el 
número X V , figs. 44 
á 52 de la Hoja-Su
pínenlo . 

V e s t i d o de raso . 
Núms. 16 y 17. 

Véase la explica
ción en el rvrso de la 
Hoja-Suplemento. 
Prendas Tárias dê  ropa 

blanca para n i ñ a s 
y n i ñ o s p e q u e ñ o s . 

Núms. 18 y 48. 

Para las explicacio
nes y patrones de es
tas prendas, véanse 
el recto y verso de la 
Hoja - Suplemento al 
presente número. 

Dos tiras bordadas. 
Núms. 49 y 50. 

Se las empleará pa
ra adorna r la ropa 
blanca de los niños. 
E l dibujo 49 se ejecu
ta al punto de borda-

Cuello-fichú. 

guras 11 á i 3 teX-a.Hoja-Su
plemento. 
Traje de mañana para señora. 

Núm. 54. 

Véase la explicación en el 
verso de la Hoja-Suplemento. 

Vestido largo para niños 
pequeños . Núm. 55. 

Para la explicación y pa
trones, véase el núm. XIV, 
figuras 38 á 43 de la Hoja-
Suplemento. 

Traje de nodriza, ~ Núm. 56. 

Véase la explicación en el 
verso de la Hoja-Suplemento. 

Capa larga. — Núm. 67. 

Para la explicación y pa
trones, véase el núm. XII, 

figuras 28 á 33 
de la Hoja-Su
plemento. 

Vestido para 
n iñas de 1 á 2 

años.—Núm. 68. 

Véase la ex
plicación en el 
verso de la Ho
ja- Suplemento. 

Vestido para 
n iñas de 3 á 5 

¿ T i años. 
Núm. 69. 

Para la ex
plicación y pa
trones , véase 
el núm. V I , fi-

• J |L ^ guras 19 y 20 
de la Hoja-Su-

^^=£ plemento. 
M a n t e l e t a 

llamada 
« M a n t i l l a 

madri leña ». 
Núm. 60. 

Esta especie 
de manteleta, 
de una forma 
s u m á m e n t e 
sencilla y que 
puede ejecu
tarse s in pa
trón, siguien
do las indica
ciones del di
bujo , forma 
como un aba
n ico por de
tras, donde va 
adornada de 
un lazo de cin
ta de moaré. 
E l res to de l 
a d o r n o se 
compone de 
pasamar e r í a 
b o r d a d a de 
cuentas y en
caje. 

CREENCIAS 
Y SUPERSTICIONES. 

Los eclipses (1). 

Entre esos 
magníficos fe
nómenos que 
de cont inuo 
p resen ta la 

11.—Traje de viaje. Espalda, sin paleto. 
(Explic. y pat., núm. I , figs. 1 á 10 de la Hoja-Si plemento.) 

(1) E l d i a 17 de 
Mayo del presente 
aflo 1882 se verifi
cará , de cinco á 
siete de la maña
na , un eclipse par
cial de sol, visible 
en toda España y 
en toda Europa. 
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Naturaleza á los asombrados ojos del hombre, 
tan grande por su inteligencia y por ese sello de 
majestad que el Hacedor ha puesto sobre su fren
te, y cuyo poder, sin embargo, se empequeñece 
y se anonada ante la más humilde de las mara
villas que por doquier surgen á su paso acá en la 
tierra, ó que se desarrollan sobre su cabeza allá 
en esos espacios insondables por cuyos senos 
misteriosos voltea sin cesar nuestro planeta, uno 
de los más admirables, imponentes y majestuo
sos son los eclipses. 

Brillan el Sol ó la Luna en los cielos, sembran
do, con su espléndida luz, la alegría y la vida pol
la Tierra: semejante á un volcan inextinguible, 
arroja el astro del dia torrentes de luz y de ca
lórico sobre el globo : paseando la antorcha de 
la noche su mirada sobre nosotros, y sobre los 
planetas, y las estrellas, y los infinitos, parece 
un inmenso diamante suspendido por invisible 
mano en medio del vacio; pero de súbito su luz 
empieza á vacilar, su faz se oscurece, negras som
bras comienzan á asediar sus luminosos con
tornos, como dragón pronto á lanzarse sobre su 
presa, y aquellos ántes deslumbradores efluvios 

4 í • — Taburete - bomba. 
(Véase el dibujo 13.) 

Vestido de surah y moaré. Espalda 
(Exfhc. y pat., nüm. X V , figs. 44 á 52 /a Hoja-

Suplemento.) 

leyenda, que fascina, y la conseja, que impone 
pavor al espíritu, han formado siempre el fondo 
de las creencias de la humanidad. 

Las supersticiones que en todos los pueblos y 
en todos los siglos han procreado los eclipses, no 
son de las que ménos han dominado al vulgo. 

Y , sin embargo, la ciencia ha explicado con la 
mayor sencillez esos imponentes fenómenos, y 
sorprendiendo las leyes á que la Naturaleza les 
ha sometido, ha señalado con gran anticipación 
las fechas en que deben verificarse, las circuns
tancias que les acompañan , su duración, los pun
tos del globo en que son visibles, y hasta el mo
mento preciso en que han de comenzar y en que 
han de concluir : la Astronomía ha roto el velo 
misterioso en que esos acontecimientos apare
cían envueltos para el hombre en otros tiempos, 
como la Física ha arrebatado sus rayos á la ne
gra nube amenazadora. 

¡Admirable poder el de la ciencia, que tantas 
y tan grandiosas conquistas ha facilitado al en
tendimiento humano! 

Para el hombre de los pueblos cultos un eclip
se no es ya más que la privación momentánea y 

l e .—Vest ido de raso. Delantero. 
iExphc. en el verso de l a Hoja-Suplemento.) 

1 3 . — Dibujo del taburete. 
{Véase el dibujo 12.) 

y f a í . , nutn, X V , figs. 44 á 52 dc la Hoja-Suplemento.) 

se amortiguan rápi
damente, y se extin
guen como la llama 
de un blandón fune
rario que el soplo del 
septentrión apaga. 

Las tinieblas tien
den entonces su man
to sobre la Tierra, y 
la Tierra queda en
vuelta en los crespo
nes de una noche in
esperada é imponen
te, que parece va á 
prolongarse sin fin, 
como la idea de la in
mensidad ó la sombra 
de lo eterno. 

¡Soberbio espec
táculo ! 

Por esto no es ex
traño que, en la an
tigüedad para todos, 
y áun en nues t ros 
días para los pueblos 
salvajes ó sumidos en 
la ignorancia, esos 
fenómenos físicos ha
yan sido, ó sean, mo
tivos de terror y cau
sas de supersticiones, 
como lo es todo lo 
que reviste el carácter 
de maravilloso, todo 
lo que se sobrepone 
á la inteligencia, todo 
lo que, aparente ó 
realmente, rebasa los 
límites de lo natural 
ó de lo conocido. 

L a ignorancia y el 
fanatismo, unidos en 
triste consorcio, han 
rodeado los eclipses 
de fantásticos terro
res y hécholes objeto 
de preocupaciones r i 
diculas para los pue
blos. 

Nada más curioso 
que seguir las huellas 
de las supersticiones 
populares y estudiar 
las grandes aberracio
nes á que han dado 
ocasión los extravíos 
de la razón humana 
y la impresionabili 
dad de la fantasía po
pular, siempre, des
graciadamente, dis
puesta á dejarse ar
rastrar y seducir por 
los encantos de lo 
desconocido ó de lo 
extraordinario. 

Hé ahí por qué la Vestido de raso. Espalda. 
{Explie. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 



88.—Babero. 
CExplic. y M - , n ú m . V I H , fig. 23 de la 

Hoja-Suplemento.) a».—Babero 
{Explic. y pat., núm. I X , fig. 24 de la 

Hoja-Suplemento.) 

2 6 y —Pañal de caoutchouc y pañal de hilo 
{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

« © y 8©.—Colcha y pañal. 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

J í • .—Gorra de entredós y encaje 
{Explic. en el recto de la Hoja 

Suplemento.) 
25.—Capota de pique 

{Explic. en el recto de la Hoja 
Suplemento.) 24 .—Falda larga. 

iExp l i c . en el recto de la Hoja-Suplemento.) 22.—Capa de baño. 
{Explic. y pat., n ú m . X I , figs. 26 y 27 de la Hoja 

Suplemento.) 
SO.—Ti ra bordada. 

4 9 . — T i r a bordada. 

23.—Vem:(in de cristianar 
íE*Pl íc .yPat , lTml . f i^ 3 4 » 3 7 * t o 

Hoja-Suplemento.) 

33-Faia. 
( Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

35.—Camisa 34.—Corsé . 3 6 á 3 8 — P a ñ a l y colchas. 
{Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) {Explic. y pat., n ü m . X V I I , {Explic. y pat., n ú m . IV 

figura ss de la figuras 15 y 16 de 
Hoja-Suplemento.) Hoja-Suplemento.) 

31.—Camisa. 3 8.—Pañal abrochado. 
{Explic. y pat., n ú m . VI I , {Explic. en el recto de la 

figs. 21 y 22 de la Hoja-Suplemento.) 
Hoja-Suplemento.) 

29.—Cama portátil. {Véase el dibujo 30.) 
{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

52.—Delantal para niñas de 2 a 4 años 
{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

51.—Vestido para niñas de 1 a 2 años 
{Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

4H.—Pañal-pantalon para niños de 1 a 2 años 
{Explic. y pat., n ú m . I I I , fig. 14 de la Hoja-

Suplemento.) 

39.—Chambra 
{Explic. y pat., núm. V , figs. Vj y 18 

de l a H o j a - S u p l e m e n t o . ) 

>a! .V, 

4 0 . — Faja de franela. 
{Explic . en el recto de la Hoja 

Suplemento.) 
42 .—Gomta 

{Explic. y pat., n ü m . X V I , figs. 53 y 54 de la 
Hoja Suplemento.) 

43 _-Caní para niños. 
{Véanse los dibujos 44 « 48.) C W & ^ el vers0 de la Hoja-Suplemento.) 

I 

53.—Delantal para niños de 2 á 4 año 
{Explic. y pat., núm. I I , figs. n á 13 

de la Hoja-Suplemento.) 

54.—Traje de mañana para señora 
{Explic. en el verso de la Hoja-

Suplemento. ) 

55.—Vestido largo para niños pequeños. 
{Explic. y pat., núm. X I V , figs. 38 á 43 

de la Hoja-Suplemento.) 

SO.—Colchón de la cama portátil. 
( Véase el dibujo 29.) 

{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

4 4 á 4 ' * — O * " ^ la oama Para nifios- 48 .—Almohadón de la cama para niños. 
{Véase el dibujo 43.) 

5I7 . -Capa larga. 5 8 . - V e s t i d o para niñas de 1 á 2 5 9 . - V e s t i d o para niñas de 3 á 5 
{Explic. en efvexso de la Ho]a- {Explic. y pat., nüm. X I I , años. /-ÍVA///- 1/ fi/jf^nlím V I fips i t i 

figuras 2, á n d e l a Hoja- ^ x p l ^ n e U e r s o de la Ho¡a- ^f2^Jf^-¿i^ 
56.—Traje de nodriza. 

en el verso de l 
Suplemento.) 

Suplemento.) Suplemento.) 
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pasajera de la luz de un cuerpo celeste, producida por la 
interposición de otro cuerpo opaco entre el planeta que se 
eclipsa y el sér que desde la Tierra le observa, ó bien entre 
el cuerpo celeste y el de quien recibe ordinariamente la 
luz: de ahí nacen los eclipses de Sol y de Luna. 

Los astros están dotados de movimientos, ya reales, ya 
aparentes, y la combinación de estos movimientos deter
mina en ellos ciertas posiciones respecto de los otros, en 
algunos casos, y esas posiciones y la coincidencia de dis
tancias y diámetros producen los eclipses. 

E l Sol sólo se eclipsa cuando la Luna está en conjunción 
con él, ó cuando está en su novilunio : la Luna proyecta 
constantemente, como cuerpo opaco, un cono de sombra 
opuesto al Sol, y cuando este astro, en sus conjunciones, 
está bastante cerca de sus nodos para encontrarse casi en el 
plano de la Elíptica, aquella sombra tiene que alcanzar á 
la Tierra, y de consiguiente toda la zona atravesada por la 
sombra que la Luna proyecta ve eclipsarse el Sol. 

Si el eje de la sombra, por decirlo asi, forma una línea 
que une los centros del Sol y de la Luna con el ojo del que 
lo observa desde la Tierra, éste ve un eclipse central. Los 
eclipses centrales son totales cuando el diámetro aparente 
de la Luna es mayor ó igual al del Sol, y anulares cuando el 
diámetro de aquélla es menor que el de éste, pues entonces 
desde la Tierra se observa un anillo luminoso, que es la faja 
en que el diámetro del Sol excede al de la Luna. 

Cuando el habitante de la Tierra n o está precisamente en 
el eje que une los centros del Sol y de la Luna, el eclipsé no 
es ya central para él, y sí será parcial, puesto que la Luna 
no eclipsará más que una parte, mayor ó menor, del disco 
solar. 

Los eclipses totales han sido siempre, naturalmente, los 
que más han llamado la atención y los que más directamen
te han contribuido á las supersticiones y á los terrores del 
vulgo. 

L a Luna sólo se eclipsa para nosotros cuando la Tierra se 
interpone entre dicho astro y el Sol; en sus oposiciones, va
liéndonos de un término astronómico, siempre que su disco 
esté dentro de la sombra proyectada por la Tierra, ya ente
ramente, en cuyo caso el eclipse de Luna será total, ya en 
parte tan sólo, y entónces el eclipse es parcial. L a mayor ó 
menor latitud austral ó boreal de la Luna, y su mayor ó me
nor proximidad á los nodos, son circunstancias que hacen 
variar las condiciones en que se presenta el eclipse. 

Tal es la teoría general en que esos fenómenos físicos se 
fundan : la ciencia ha establecido ya de antiguo leyes pre
cisas para determinarlos con una seguridad que realmente 
asombra y que hace honor á la inteligencia y penetración 
del hombre. 

Los griegos y los romanos atribuían los eclipses de Luna 
á las visitas*que ellos suponían hacía Diana, personificación 
del astro de la noche, á su amado Endimion en las monta
ñas de la Cária; pero á la vez era creencia general que los 
magos ó hechiceros, especialmente los de la Tesalia, donde 
abundaban por extremo las plantas venenosas ó de virtudes 
secretas, poseían la facultad de atraer con sus encantamien
tos la Luna y precipitarla sobre la Tierra; por lo que, para 
evitar que los conjuros de los hechiceros fueran oídos por 
Diana, así que observaban un eclipse promovían un albo
roto infernal de voces y ruidos, golpeando cuantos instru
mentos ó utensilios metálicos y demás objetos sonoros ha
bían á mano. Los sacrificios acababan de aplacar á la diosa. 

Los egipcios, en idénticos casos, obsequiaban á la diosa 
Isis, representación igualmente ó encarnación de la Luna, 
con un estrepitoso concierto de tambores, timbales, calde
ros y otros instrumentos tan armónicos como ésos : cere
monia que también adoptaron los galos, para cuyos sacer
dotes druidas no debieron ser, sin embargo, misterio impe
netrable esos fenómenos celestes, pues es sabido que una 
parte de ellos se consagraba asiduamente á estudiar el 
curso de los astros, sus evoluciones y su relación con las 
perturbaciones atmosféricas y terrestres, por más que á na
die revelasen los iniciados el resultado de sus investigacio
nes, patrimonio exclusivo de la raza sacerdotal : el pueblo 
miraba, por su parte, los eclipses con supersticioso y profun
do terror; lo cual también acontecía entre los escandinavos 
y otros antiguos pueblos europeos, cuyas preocupaciones 
han durado largos siglos, y acaso no se han extinguido aún 
enteramente, sobre todo en los países del Norte. Tanto es 
así, que las crónicas han conservado el recuerdo del espanto 
que en la Europa central produjo el gran eclipse que se 
verificó en 1654, á cuyo anuncio las gentes del vulgo se 
apresuraron á adoptar especiales precauciones, procurando 
unos proveerse de cierta planta, á la que la superstición 
atribuía la virtud de preservar á los que la llevaban, contra 
los maleficios del eclipse; otros se encerraron en sus casas 
ó en cuevas y subterráneos, y hasta se vió á los habitantes 
de muchos pueblos de la Alemania reunirse y prorumpir 
en grandes clamores, dirigiéndose al cielo, sin darse cuenta 
quizá de lo que hacían : tal era la influencia que en ellos 
ejercía aún la tradición de las viejas usanzas de los antiguos 
habitadores del país. 

Y no faltaba tampoco quien, al verificarse esos sencillos 
y naturales acontecimientos, les presentaba á las muche
dumbres como signos del próximo fin del mundo. 

E n la India se han considerado y temido en todos tiem
pos los eclipses de Sol y de Luna como presagio infalible de 
grandes desgracias y trastornos. Los brackmanes, que no 
desconocen las leyes á que obedecen esos fenómenos, los 
anuncian al pueblo anticipadamente. Durante los tres días 
que preceden al en que el eclipse ha de verificarse, cesan 
todos los negocios y todos los trabajos se paralizan, y una 
muchedumbre inmensa de fanáticos devotos acude de todas 
partes á bañarse en el Gánges y en los demás ríos sagra
dos, provistos de ofrendas de arroz, confituras y lactici
nios para los peces y los cocodrilos; ofrendas que, en efec
to, todos atrojan al rio cuando los sacerdotes anuncian ser 
el momento oportuno. 

Por otra parte, promueven también un ruido insoporta
ble de tambores, campanillas y platillos, que baten unos 
contra otros, á fin de ahuyentar á los genios malos, que 
ellos creen van á arrojarse sobre el astro en eclipse para 
devorarlo. 

Cuando el eclipse se aproxima, rompen todas sus vasijas 
y se meten en el agua hasta la cintura, mirando fijamente 
al cielo, para sumergirse por completo en el instante mis
mo en que el fenómeno empieza. 

Para esa operación desnudan completamente á los niños 
de ambos sexos : los hombres de las castas inferiores se po
nen una especie de tapa-rabo, y sus mujeres se envuelven 
en unlienzo todo el cuerpo. Las gentes de las clases privi
legiadas y ricas adoptan por su parte las precauciones con
venientes para que nadie les vea hacer sus abluciones. 

Así que el eclipse da principio, todos se sumergen repe
tidas veces, lanzando grandes gritos, y luégo, levantando 
los ojos y los brazos hácia el astro, le saludan con grandes 
inclinaciones y reverencias, rezan algunas preces, hacen 
gestos y contorsiones ceremoniosas, y tomando con las 
manos ahuecadas puñados de agua, los lanzan contra el Sol 
ó la Luna; todo lo que se repite continuamente hasta que 
el eclipse concluye, terminándose tan extravagante y ridi
cula ceremonia arrojando algunas monedas al agua, como 
ofrenda ó limosna expiatoria. 

A l salir del rio les esperan en la orilla los brackmanes, 
que les prestan sus auxilios y les enjugan el cuerpo, reci
biendo en recompensa los trajes que cada cual llevaba án-
tes de la ceremonia, con lo que los buenos sacerdotes pro
veen ámplia y áun ricamente sus roperos. 

E l acto acaba poniendo fuego los brackmanes á las leñas, 
semillas de todas clases y otros objetos, que ántes colocan 
en un espacio de terreno, donde trazan figuras misteriosas 
y jeroglíficos sagrados : el movimiento de las llamas sirve 
á estos agoreros para hacer pronósticos acerca de la impor
tancia ó escasez de la próxima cosecha de la comarca. 

En China se anuncia públicamente, con la debida antici
pación , el día y hora del eclipse; y desde que el disco del 
Sol ó de la Luna empieza á oscurecerse, el pueblo se pros
terna, golpea el suelo con la frente, y luégo todos se po
nen á tocar tambores, timbales y otros instrumentos seme
jantes, con todas sus fuerzas, para asustar y ahuyentar con 
el ruido al dragón celeste, enemigo de la Luna y del Sol, 
que, á no ser por eso, devoraría inexorablemente á esos 
refulgentes astros y sumiría á los hombres en las tinieblas 
de perpétua y pavorosa noche. 

Las mismas supersticiones y las mismas costumbres exis
ten en todos los pueblos que siguen y profesan la religión 
de Buda. 

También los persas miraban con supersticioso terror los 
eclipses; superstición que todavía se conserva entre los 
pueblos de la Persia moderna y entre los fanáticos é igno
rantes campesinos de algunas partes del Imperio ruso. 

Los lapones atribuyen los eclipses á que los demonios 
quieren devorar al Sol ó la Luna, y les ahuyentan á tiros, 
acompañados de gran algazara y gritería, que, como es na
tural, ponen en precipitada fuga á los espíritus del mal, y 
el astro, ántes en peligro, vuelve á brillar en todo su es
plendor. 

Más positivistas, aunque no ménos supersticiosos, son 
los habitantes de la Groenlandia. Para ellos, cuando la Luna 
se eclipsa, es que el pacífico astro de la noche, para nos
otros protector de amores y poético símbolo de dichas, se 
dispone á descender á la Tierra y andar de casa en casa y de 
cabaña en cabaña en busca de viandas con que calmar su 
apetito y de pieles para abrigarse en las frías noches de in
vierno : así que, para evitar esta desagradable requisa, es
conden celosamente todo cuanto poseen, y luégo se ponen 
á gritar y hacer ruido como energúmenos, para meter mie
do y echar cuanto ántes de casa á tan molesto visitante. 

Los pueblos indígenas del Nuevo-Mundo, tan supersti
ciosos, tan fanáticos y tan bárbaros, en general, ántes del 
descubrimiento de aquellas apartadas regiones, y de los 
que no pocas tribus todavía se conservan en estado salvaje, 
rendían también culto á la general superstición de los 
eclipses. 

Los peruanos atribuían á mal humor y genialidades del 
Sol los eclipses de este astro vivificador, con lo cual, dicho 
se está cuánto terror les infundirían; terror que áun era 
mayor respecto de los eclipses de Luna, pues se figuraban 
era que ésta se encontraba enferma y que sus grandes su
frimientos la iban á causar la muerte, en cuyo caso no 
dudaban que se caería de los cielos, y que, por consiguien
te, aplastaría al mundo con todos sus habitadores. Para 
evitarlo, procuraban al momento infundirle ánimos; y al 
efecto ataban sus perros al pié de los árboles, y les hosti
gaban por todos los medios, hasta hacerles aullar furiosa
mente, seguros de que la algarabía de estos pobres anima
les, que entre ellos se consideraban como los predilectos 
de la Luna, harían volver á ésta de su postración y recobrar 
las perdidas fuerzas. Como todos los eclipses pasan, el res
tablecimiento natural é inmediato de la ilustre enferma les 
habría sin duda convencido de que el medio por ellos em
pleado era el bálsamo por excelencia regenerador de la 
casta diva : así la ignorancia de la naturaleza de tales fenó
menos perpetuaba la superstición de aquellos incultos 
pueblos. 

Los salvajes del país del Orinoco al observar un eclipse 
de Luna abandonaban sus cabañas, lanzando gritos lasti
meros : unos corrían á esconder un tizón encendido en la 
arena, creyendo que, si la Luna moría, no quedaría en la 
Tierra otro fuego que aquel que se hubiese puesto á cubier
to de sus miradas; otros se congregaban al són de sus ins
trumentos guerreros, y, formándose en órden de batalla, 
presentaban sus armas á la Luna, ofreciendo defenderla con
tra todos sus enemigos; y, por último, no pocos tomaban 
sus instrumentos de labor y se ponían á preparar un terre
no ó campo, donde sembraban maíz para el uso exclusivo 
del astro nocturno, con objeto de tenerle contento para 
que no les abandonase. 

Si el eclipse continuaba y, por consiguiente, la luz de la 
Luna seguía disminuyendo, entraban en sus cabañas é inter
pelaban á sus mujeres para que tomasen parte en el duelo 
general, reprochándoles su insensibilidad para con el astro 
enfermo; pero el bello sexo aparentaba no comprenderles, 
y callaba. Entónces venían las súplicas; luégo las caricias, 
y, en fin, los regalos; y cuando las buenas mujeres habían 
conseguido todo lo que deseaban de sus maridos, se mos

traban ya más sensibles, hacían á la Luna ofrendas de bra
zaletes y otras joyas, y después salian á saludarla y le diri
gían tiernas plegarias con lastimoso acento : como/general-
mente; en esos preliminares se había invertido bastante 
tiempo para que el eclipse estuviese á punto de terminar, 
la Luna no tardaba en ostentar de nuevo su luminoso sem
blante; gracia que no dudaban los pobres salvajes en atri
buir á la intercesión de sus esposas, con lo que éstas eran 
obsequiadas y festejadas grandemente. 

Entre los salvajes de las islas de Tait i , ó de la Sociedad, 
como los de otros muchos archipiélagos de la Polynesia, ha' 
sido también creencia constante que los eclipses de Luna 
son producidos por un espíritu ó genio maléfico, que se 
lanza sobre ella para devorarla; y aunque no es tan común 
como en otros pueblos el mover algazara para ahuyentarle, 
en cambio corren al punto á sus templos para rogar á los 
dioses que confundan al monstruo y le obliguen á abando
nar su presa. 

Los indígenas de Borneo, singularmente los Dayas, 
profesan, como los Indos, la creencia secular de que los 
genios del mal, Ketu y Rahú, acometen de tiempo en tiem
po á la Luna para devorarla, y que esto produce los eclipses, 
que, como á todos los demás pueblos no civilizados, les 
causan un pavor incomparable, y hacen surgir en su dislo
cada fantasía supersticiones nunca bastante deploradas. 

Todavía podríamos continuar esta exposición de ridi
culas creencias y de sombrías supersticiones, que esos admi. 
rabies pero sencillos fenómenos de la Naturaleza llamados 
eclipses han infundido en la extraviada imaginación de los 
pueblos desde remotísima antigüedad; pero renunciamos 
de buen grado á hacerlo, porque todas coinciden en el fon
do y porque las consignadas demuestran sobradamente 
hasta qué punto pueden llegar los extravíos de la razón 
humana cuando no está iluminada por los esplendorosos 
destellos de la verdad y de la ciencia. 

JUAN CERVERA BACHILLER. 

Á L A V Í R G E N M A R Í A , 
EN EL MES DE LAS FLORES. 

L 

Radiante sol de armonía. 
Que diste en lejano día 
L a luz de esperanza al mundo ; 
Rayo del cielo fecundo, 
Que alumbraste en Nazareth : 
Derrama sobre mi frente 
L a magia de tu hermosura, 
Y graba en mi pecho ardiente 
T u faz amorosa y pura. 
Con que de niño soñé. 

¡ Oh galas todas del prado ! 
¡ Verjel de vivos colores ! 
¡ Blando césped perfumado ! 
¡ Cándidas, hermosas flores. 
Hijas risueñas de Abr i l , 
Brotad, brotad á mis ojos; 
Cubrid la colina yerma, 
Y disipad los enojos 
De un alma triste y enferma. 
Que ya se siente morir. 

Y al par de sesgo arroyuelo. 
Que en sus cristales retrata 
L a gala del sacro cielo, 
Y con sus hebras de plata 
Trenza el musgo y el jaral, 
Canta el alma que suspira. 
Consonando con las aves 
L a Musa que dió á mi lira 
Los ecos tristes y suaves 
Que el aura llevó fugaz. 

¡ Nada soy ! ¡ Mísero bardo. 
Que errante va por el suelo. 
Llevando en el pecho el dardo 
De una orfandad sin consuelo. 
De un imposible dolor ! 
¡ Cómo cruzar la angostura 
Sin soñar en lo infinito ! 
¡ Cómo apurar la amargura 
Sin un ideal bendito. 
Sin una imágen de amor ! 

¡ Qué fuera de mí, si un día 
Prestado aliento no hubiera, 
Y valor al alma mía. 
Esa imágen hechicera 
Que llena la inmensidad. 
Primera forma invisible 
Que con amante cariño 
Y con fuerza irresistible 
Traza en la mente del niño 
L a tierna voz maternal! 

Átomo errante, vagaba 
Á impulsos del viento vário, 
Sin mano amiga sin traba. 
E n mi arrojo temerario. 
Junto al abismo me hallé ; 
De pronto vino á mi mente 
Maternal dulce memoria; 
Miré ante mi sonriente 
L a Virgen; soñé en la gloria, 
Y al buen camino torné. 

Por eso, buscando abrigo 
E n tu cariño sagrado, 
Quiero, Madre , hablar contigo.. 
¡ Aun el hombre no ha olvidado 
Los rezos de la niñez ! 
Aun floto, la mano asida 
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A esta tabla Aun hay bonanza 
Aun tengo, Madre querida, 
Un vislumbre de esperanza 
Y una ráfaga de fe. 

II. 

•Tristeza y soledad! Cubre la sombra 
La eterna lumbre del naciente dia. 
No hay pomposo verjel ni verde alfombra 
Oue en perlas abrillante 
La clara linfa en su raudal sonante. 
¿Dónde están las miradas de María? 

Sin duda aun sus celestiales ojos 
Fijos no están en el mundano suelo 
Esas las sombras son y los abrojos : 
La ausencia de sus plácidas miradas, 
Tranquilas alboradas, 
Con que feliz se enorgullece el cielo. 

Por eso el ruiseñor medroso calla. 
¡No tiene á<]uién cantar enamorado ! 
Por eso el trueno en el espacio estalla; 
Por eso, en mil horrores, 
Se agitan del invierno los rigores, 
Y el mar retumba y encanece el prado. 

Por eso late el corazón opreso; 
Falto de ambiente y de serena calma. 
No ha recibido el cariñoso beso 
Oue con la brisa del Abri l envia 
La celestial María, 
Y cuya esencia fortalece el alma. 

Pero de pronto el horizonte dora 
L a tibia luz de despejada aurora; 
Soplan las auras, y las aves cantan; 
Orgullosos los árboles levantan, 
Á impulsos de los vientos, su cimera; 
Luce radiante el sol; callan los mares, 
Y el alma, desterrando sus pesares, 
Saluda á la naciente primavera. 

A l soplo germinal de tu alma pura 
Ciñe su manto de vistosas flores 
La pródiga Natura; 
Confusos de la vida los rumores 
Se escuchan por doquier; todo palpita. 
E l águila caudal, el jilguerillo, 
La fuente, el mar, la encina y el tomillo; 
Cuanto existe del llano hasta la cumbre. 
Todo se inflama en la celeste lumbre. 

¡ Dichoso mes el de tu nombre santo ! 
¡ Felices horas las que Mayo lleva! 
Todo es animación y todo encanto, 
Paz y ventura nueva, 
Dulce consuelo y esperanza hermosa 
Para el enfermo que el dolor abate; 
Suave estación, donde el mortal reposa; 
Musa que inspira y que deleita al vate. 

Yo me inclino ante T í , Virgen sagrada. 
Dicha de Dios y del mortal consuelo ; 
Tú de la tribu de Judá la amada. 
La gloria de David, la luz del cielo; 
Yo te venero, y mi ilusión te envió 
Del aroma de Mayo entre las alas : 
Y con los ecos del sonoro rio. 
Que tú coronas de inmortales galas, 
Te mando mi ideal, mi pensamiento; 
Dale Tú realidad, dulce acogida. 
Para que pueda el corazón sediento 
Hallar en Tí su manantial de vida. 

¡Ingrata humanidad ! De T i se aparta, 
Buscando loca del placer la fuente, 
Y al fin, de goces y de dichas harta, 
N i ve tu amor, ni tu pureza siente. 
¡ De T i se olvida! ¡ Ingratitud horrible! 
E l hombre contaría las arenas 
Que guarda el hondo mar; pero j ay, las penas 
Que has consolado tú ! ¿Cómo? Imposible. 

Llega la madre fiel, puesta de hinojos, 
Y en Tí su fruto maternal ampara; 
Fija en los tuyos sus amantes ojos; 
Besa ferviente el ara, 
Segunda vez su corazón te envia, 
Y torna á su esperanza y alegría. 

Llega el anciano á Tí. — Trémulo eleva 
Sus yertas manos, y tu amor implora. 
La edad caduca, sin piedad, se lleva 
Su nativo vigor; sin vista, llora 
Cuanto fué de su vida el dulce encanto; 
Pero Tú le sonríes amorosa, 
Y el horizonte de la luz gloriosa 
Se abre á sus ojos, que humedece el llanto. 

Llegan todos á T i como el seguro 
De eterna salvación, sereno puerto. 
E l corazón desierto 
Recoge en Tí la eterna poesía; 
Soporta su dolor, espera y ama, 
Y al sentirte, en ardor puro se inflama, 
Como el vacio ante la luz del dia. 

¡ Mayo bendecido! 
Brisa que al gemir 
Rizas la corriente 
Mansa del Genil ; 
Luz esplendorosa, 
Que haces presentir 
De la eterna gloria 
La mansión feliz; 
Flores heredadas 
Del risueño Abr i l ; 

A l celeste trono 
de Miriam subid, 
Y llevad mis ecos 
A la flor gentil; 
Iris venturoso 
De una paz sin fin, 
Mártir del pasado, 
¡ Luz del porvenir! 

FRANXISCO PÉREZ ECHEVARRÍA. 

C R O N I C A D E M A D R I D . 

SUMARIO. 
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legación de Inglaterra. —TEATROS. —Los de verano.—-Apertura del CIRCO 
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A pocos años existia una ilustre y respetable 
familia, querida, considerada, respetada por 
cuantos la conocían. 

Componíase de seis individuos : el padre, 
la madre, tres hijas — dechado perfecto de 
belleza y virtudes—y un hijo, bizarro y ca-

balleroso militar. 
Jvy Por Ia alta posición que ocupaban; por sus 
x̂ fy nobles prendas y afable carácter, no habia quien no 
V*1 buscase y solicitára su trato. 
^ . Frecuentaban la casa numerosa reunión de amigos 

y deudos : eran aquellas seis ilustres personas las pri
meras en las fiestas y saraos del gran mundo, y parecía que 
la suerte se complacía en prodigarles á todos favores y dis
tinciones, bien merecidos por cierto. 

E l jefe de la familia, teniente general y grande de Espa
ña, era Mayordomo mayor de la Reina Isabel; el hijo man
daba un regimiento de caballería; poseía un título del Reino 
y era Diputado á Cortes : la hija segunda estaba unida al 
Marqués de Mirabel, tipo acabado de la antigua nobleza; la 
tercera habia entregado su mano y su corazón al intenden
te general de la Real Casa, D. Francisco Goicoerrotea. 

Sólo la mayor permanecía soltera, dedicada al cuidado 
de sus progenitores, á suavizar en ellos los efectos de la 
ancianidad. 

¡ Qué cuadro tan bello, tan admirable, presentaba la fa
milia de quien voy hablando!—Diríase que cuantos la for
maban sólo vivían los unos para los otros. 

Los vínculos del cariño son áun más fuertes y poderosos 
que los de la sangre; y cuando dichosamente se juntan los 
unos á los otros, resulta lo que acabo de decir :—el cuadro 
más envidiable de la felicidad humana. 

Pero ¡ ay! ¡ Esta es siempre efímera y transitoria! 
E n la flor de la edad; en la plenitud de su hermosura; 

cuando todo le sonreía; adorada por su esposo'; madre de 
dos niños encantadores, la Marquesa de Mirabel bajó al se
pulcro de una manera imprevista. 

Es inútil pintar el dolor de los que perdían aquella pren
da idolatrada : es ocioso decir que aquellos corazones heri
dos no convalecieron nunca de tan profunda pena. 

Fué la primera nube que oscureció su cielo; fué el prin
cipio de una serie de irremediables catástrofes. 

La Duquesa de Bailén siguió pronto á su tiernisima hija; 
el anciano Duque no pudo vivir mucho tiempo, privado de 
seres tan queridos 

En fin, la señora de Goicoerrotea iba, no mucho más 
tarde, á buscar á aquellos que la habian abandonado. 

La mayor de las tres hermanas habia sobrevivido á los 
otros individuos de su raza, para cuidarles con la asiduidad 
y la ternura más exquisitas; para cerrarles piadosamente los 
ojos; para recibir su último suspiro y su ósculo postrero. 

Cuando hubo cumplido su dolorosa misión, dió un adiós 
eterno al mundo; se despidió de lo único que quedaba de 
aquella familia numerosa y feliz, y corrió á encerrarse en 
el convento del Sagrado Corazón de Jesús, en Chamartin. 

¿Fueron las asperezas de aquella vida de austeridades; 
fué su incurable pena por los rudos golpes sufridos en tan 
breve espacio de tiempo, lo que la mató ? 

Sin duda las dos cosas juntas : su salud se alteró desde el 
principio, por efecto de un trabajo duro é incesante; y tres 
ó cuatro años después de entrar en el claustro, subía plá
cida, tranquilamente al cielo. 

Quedaba sólo entre nosotros, enlazado á una señora de 
inmensa bondad y de notoria virtud, el que heredára los 
títulos y blasones de la egregia estirpe; el que, por sus ser
vicios personales y por sus antiguos timbres nobiliarios, me
recía consideración general. 

¿Qué le faltaba?—Riquezas, honores, aprecio público, 
todo lo poseía. 

Y , sin embargo, el 18 del pasado Abr i l , en un miserable 
pueblecillo de la provincia de Jaén, donde habia ido con la 
esperanza de hallar alivio, si no remedio, á sus males; en 
el cuarto de una humildísima fonda, espiraba también el úl
timo vástago de una familia, á la cual pocos años ántes pa
recía ofrecérsele largo y risueño porvenir. 

Asi ha impresionado tanto el fallecimiento del Duque de 
Bailén á la sociedad cortesana; asi ha sido un verdadero 
luto para ella la desaparición de seis personas tan estrecha
mente unidas, que no han podido vivir separadas. 

Sólo queda en el fondo de un magnifico palacio—donde 
ántes solia oírse el grato rumor de espléndidas fiestas—sólo 
queda, decía, una viuda desolada, para quien su gran pa
trimonio es un peso abrumador, y no un goce; para quien 
no habrá en lo sucesivo más placeres que los de ejercer su 
inagotable caridad con los desvalidos y los menesterosos. 

Porque el cielo no concedió hijos á este matrimonio tan 
ejemplar y tan opulento, y los títulos de la ilustre casa pa
sarán á la hija única del Marqués de Mirabel, la mayor de 
las sobrinas del difunto Duque, que debía enlazarse el 30 
de Abril último al hermano del Marqués de Vadillo. 

La boda se ha aplazado, según es natural, por algún 
tiempo; y al recibir la bendición nupcial, ademas de la co
rona simbólica de azahar, la linda novia podrá ceñirse tam
bién á la frente la de Duquesa de Bailén. 

Otro enlace aristocrático se ha celebrado el 30 último : 
el de la señorita D.a María Bernar con el Sr. D. Manuel 
Allende Salazar, hijos respectivamente de los condes de 
Bernar y de Montefuerte. 

La ceremonia tuvo efecto con gran pompa y solemnidad : 
el Patriarca de las Indias consagró esta unión, que prome
te ser muy venturosa, por el carácter y circunstancias de 
los dos simpáticos cónyuges; presenciándola concurrencia 
igualmente numerosa que distinguida, obsequiada con es
plendidez por los padres de la gentil y graciosa novia. 

También se han casado ya, en Sevilla, la hija de los Mar
queses del Pazo de la Merced y el hijo de los de Casa-
Pavon; y en los últimos días de Mayo, ó en los primeros 
de Junio, seguirán el ejemplo ^—en esta corte—la señorita 
D.a Isabel Iranzo y el Sr. D. Jaime Gírona. 

Una sorpresa matrimonial ha proporcionado á la sociedad 
madrileña E l Fígaro del 20 de Abr i l , anunciando el con
sorcio de uno de los ministros actuales con la viuda de un 
diplomático español. 

Raro es, verdaderamente, que un periódico extranjero 
haya descubierto lo que aquí se ignoraba; pero no por eso 
debemos celebrar ménos suceso tan fausto y plausible. 

No ha sido ésa la única sorpresa de la quincena : el señor 
Conde de Cheste proporcionó otra muy grata á sus ami
gos, invitándoles para una velada literaria, en su suntuosa 
mansión de la calle de Pízarro, con objeto de conmemo
rar en el aniversario de su muerte al egregio manco de 
Lepanto. 

Leyéronse composiciones de distinto género por vates 
muy conocidos y estimados, tomando parte en la liza la se
ñorita D.a Josefa Ugarte Barrientos, célebre poetisa mala
gueña, que por casualidad se encuentra en la córte. 

Nada faltó para que la velada fuese deliciosa: entre los 
asistentes figuraban muchas damas hermosas y elegantes; 
sirvióse luégo un refresco delicado y exquisito, y á la una 
de la noche se disolvía la reunión, llevando todos agrada
bles impresiones é indelebles recuerdos. 

No habían concluido las sorpresas.—Casi al propio tiem
po que el convite del Conde de Cheste, habia circulado otro 
concebido en los siguientes términos : 

«Mistrcss Morier sera ckez elle les mardis, 25 Avr'il, 2 et y 
Mai. — 4̂ 10 heures.» 

Mistress Morier es la digna esposa del Ministro de la 
(irán Bretaña; 3' á pesar del breve tiempo trascurrido des
de su arribo á Madrid, ha logrado captarse el aprecio y las 
simpatías de la sociedad cortesana. 

Amables, bondadosos, hospitalarios, el Ministro inglés y 
su consorte se ocuparon, tan luégo como llegaron, en pre
parar su casa para recibir y agasajar á la high-life. 

E l vetusto edificio de la calle de Torija no ofrecía gran 
comodidad ni agradable aspecto. 

No sé quién tuvo la desgraciada idea de cubrir las pare
des de los salones de un papel de color verde : el honorable 
Mr . Sackeville West, inmediato antecesor de Mr . Morier, 
era soltero y no pensó en dar fiestas; así, cuando el repre
sentante actual vino á nuestra capital, comprendió la nece
sidad de una restauración inmediata y completa. 

Albañiles, pintores, papelistas, tapiceros, han trasforma-
do en algunos meses la vieja morada, adornándola con gus
to exquisito, amueblándola con lujo extraordinario. 

Ricas colgaduras, preciosas porcelanas, magníficos espe
jos, soberbios bronces, prestan á las estancias deslumbrado
ra perspectiva, no debiendo omitir la profusa iluminación, 
que finge en la noche la claridad del dia. 

En el piso principal, donde, en la época de Mr . Layard, 
se bailaba todos los lúnes, está ahora el despacho, el fumoir 
y las habitaciones particulares. 

Las reformas, practicadas con suma rapidez, han mere
cido, pues, la aprobación general. 

La concurrencia la noche del 25 de Abril no fué tan nu
merosa como el 2 de Mayo. 

Ausencias, enfermedades y lutos tienen muy dividida y 
retirada á Xz. getitry madrileña, y de ello se resienten las 
reuniones que ahora se efectúan. 

E n cambio, las dos de la legación de Inglaterra han sido 
alegres, animadas, bulliciosas, contribuyendo poderosa
mente á semejante resultado la amabilidad infatigable de 
los anfitriones y de sus hijos, quienes no se dan punto de 
reposo para agasajar á los convidados. 

Miss Morier, que hace ahora su entrada en el mundo, 
es el alma de estas sauteries, con su gracia juvenil y su ale
gre cordialidad. 

Los teatros de invierno se cierran : los de verano se em
piezan á abrir. 

E l Español ha puesto término á su campaña de 1882, 
tan poco fecunda y tan poco gloriosa; y casi la misma no
che se ha abierto el del Príncipe Alfonso, con una compañía 
de opereta bufa italiana. 

Los espectadores no han quedado muy satisfechos de los 
artistas trasalpinos, los cuales son, á la verdad, muy me
dianos. 

Lo mejor de ellos es la signorina Rosselli, dotada de voz 
extensa, de figura agradable, de viveza en la acción y de 
buen método de canto. 
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/ / Duchino, de Lecocq, sirvió para dar á conocer á la 
troupe, y luégo La Figlia di Madama Angot ha venido á 
poner en evidencia el escaso mérito y las facultades del 
resto. 

No alcanzarán seguramente los bufos del Paseo de Reco
letos la acogida que obtienen sus compatriotas en la escena 
de la calle del Principe; pues todas las noches se ve llena 
la linda sala, y asi la Marini como los demás actores consi
guen aplausos y ovaciones repetidas. 

E l Sr. Ducazcal se consolará de la tibieza del público en 
una parte, con el entusiasmo del mismo en la otra; porque 
los lectores saben que una misma persona dirige cuatro 
teatros á la par : — el Español, la Comedia, el Principe A l 
fonso y el del Buen Retiro. 

No pareciéndole esto bastante todavía, dícese que la 
temporada próxima tendrá asimismo á su cargo los de 
Apolo y Eslava. 

¿No podremos, en ese caso, llamarle con justicia el em
presario universal? 

EL MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 
3 de Mayo de 1882. 

C O R R E S P O N D E N C I A P A R I S I E N S E . 
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A hada Primavera es en verdad la más capri
chosa y la más variable de todas las hadas. 
Llega sin ser esperada, alegre y radiosa, an
tes de que el Almanaque haya dado la señal 
convenida, y desaparece, como en una come
dia de magia, sin decir : «¡ Agua va!» y sin 

cuidarse del pesar unánime que deja en pos 
^ i ) de si. 

De lo cual resulta que la llanura de Longchamps y 
el bosque de Boulogne, después de una mise en scéne 
enteramente primaveral é iluminada por un sol es

plendoroso, han cambiado repentinamente de aspecto y de 
toilettes. L a levita Alejandra, de nutria, abrochada con bran-
deburgos de pasamanería; las confecciones de terciopelo, 
guarnecidas de cibelina ó de felpa por el estilo de los cafta
nes tunecinos, han aparecido de nuevo, así como las man
tas Duharry, cortadas en forma de paniers Luis X V , con 
mantones largos de la India, forradas de raso coral, azul de 
China, oro antiguo ó granate, y ribeteadas de un fleco de 
todos los colores del mantón. 

Pero todo esto no es más que una nube pasajera, que se 
disipará probablemente tan pronto como se ha formado, y 
el bosque de Boulogne no tardará en revestir sus galas de 
cada tarde en la alameda de las Acacias. 

París ha tomado, por lo demás, á la primera aparición del 
buen tiempo, un aire de fiesta y de diversión que se mani
fiesta por todas partes, y el cronista no' tiene más que re
gistrar las fiestas caritativas, los bailes de beneficencia, las 
recepciones del gran mundo, las comedias, las soirées y los 
casamientos aristocráticos que se celebran todos los dias. 

E l baile de la «Asociación de Damas del gran mundo», 
que ha inaugurado la serie de fiestas de beneficencia, ha 
venido á demostrar que era digno de la atención de todas 
las elegantes y que no se parecía en nada á los bailes por 
suscricion, pues todos los convidados al hotel Continental 
pudieron forjarse la ilusión de que se hallaban en un hotel 
particular, ó, por mejor decir, en un palacio. Verdad es que 
las damas que patrocinaban este baile habían distribuido los 
billetes entre sus amigos y conocidos, y habían dicho sen
cillamente á sus bellas amigas: 

«En vez de venir á bailar en mis salones, me hará un 
señalado favor viniendo, el 15 de Abr i l , á bailar al hotel 
Continental, para socorrer la miseria escondida y dolorosa 
de unas pobres mujeres que han figurado, como nosotras, 
entre las afortunadas de este mundo, y á quienes desgracias 
imprevistas y reveses de fortuna han sumido en la miseria, 
lo cual sólo le costará 20 francos. Y como sé que usted 
hace de la caridad una santa y dulce costumbre, estoy per
suadida que me agradecerá le proporcione una ocasión más 
de ejercerla.» 

Las más nobles familias de Francia, las damas más her
mosas y los trajes más deslumbradores componían el baile 
del Continental, verdadero certámen de blancos hombros, 
de diamantes y de ñores. 

No citaré ningún nombre, porque me vería precisada á 
mencionar más de cíen damas patronas, sin olvidar la pre
sidenta de la obra, la Marquesa de Saínt-Phalle, y las dos 
secretarias, la Baronesa de Cambourg y la Baronesa de 
Reiset. 

Como trajes, citaré, entre los más notables, un vestido 
de raso color oro antiguo, cubierto de tul, sombreado de 
todos los matices del oro, con un corpiño de felpa de dos 
matices, oro pálido y oro bruñido, con mariposa california-
na, que extendía dos grandes alas de cuentas de oro y cubría 
todo el corpiño. 

U n traje de raso perla, formando delantal bordado sobre 
el raso con ramos de jacintos de todos colores; cola y cor-
piño de terciopelo rojo sultán : todo ello guarnecido de 
punto de aguja, con profusión de diamantes. 

U n traje de brocado rojo y oro; cola de raso encarnado, 
y pájaro del paraíso en los cabellos. 

Un traje de encaje negro, salpicado de rosas de mil ho-
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jas de todos matices, con profusión de diamantes en el 
corpiño y sobre la falda de encaje, en medio de las rosas. 

U n traje de encaje negro, adornado de violetas de Par
iría y violetas de campo, mezcladas. 

U n traje de moaré azul pálido : falda redonda, ribeteada 
de plumas, con túnica á punto de Inglaterra. E l corpiño, 
con punta larga del mismo encaje, abierto en forma de 
fichú por delante y por detras, con ramos de rosas muy pá
lidas sobre la falda y en el lado izquierdo del corpiño. 

U n traje de raso azul pálido, con delantal incrustado de 
cuentas blancas, tan finas, que parecían flores y arabescos 
de diamantes, y con un fleco de cuentas blancas. E n los 
cabellos, corona de diamantes, con penacho azul pálido. 
Banda de malvas locas, atravesando el corpino y adornan
do la falda, donde formaba un ramo grande de flores medio 
deshojadas. 

U n traje de surah maravilloso color rosa ninfa, con falda 
corta, tan arrugada, cogida y plegada en pliegues indes
criptibles, que semejaba la confusión de hojas de una rosa 
en el momento de abrir. 

L o que constituía el tipo original dominante era una se
rie de corpiños de terciopelo, en discordancia de color con 
las faldas; por ejemplo : un corpiño de terciopelo encarna
do, con falda brochada de raso color de rosa; otro de ter
ciopelo azul zafiro, sobre falda blanca de faya y tul, y otro 
de terciopelo color de pensamiento, sobre falda de raso co
lor de maíz. 

E l cotillón fué muy superior al del año pasado, de que 
se habló tanto á la sazón. 

E n resúmen, este baile fué un triunfo verdadero para la 
Asociación de damas del gran mundo. 

L a semana pasada el Marqués de Rojas dió un baile de 
trajes, que estuvo muy concurrido. Los hermosos ojos de 
España y de América brillaban aun más que los diamantes. 
La señorita de Rojas llevaba el traje á la moda este año: 
iba vestida de pollita blanca, recién salida, sin duda, de un 
huevo de Pascua de Resurrección. 

Notábanse ademas Mlle. d'Andíffret, disfrazada de sici
liana; la señorita Díaz, de japonesa; la señorita de Calde
rón, de Diana cazadora, y las señoritas de Han, de esclavas 
de Oriente, con largas túnicas cubiertas de cequies. 

E l acontecimiento teatral de la quincena ha sido el estre
no, en el teatro de la Opera, de Francesca di Rimini, mú
sica de Ambrosio Thomas, letra de Julio Barbier. L a heroí
na cantada por el poeta de La Divina Comedia se encuentra 
en el infierno con Dante y Virgilio. Francesca aparece, en 
el prólogo, acompañada de Paolo, pareja infortunada, que 
precedió á Romeo y Julieta, y cuenta á los poetas inmor
tales la historia de sus infortunios. 

E l primer acto nos presenta á Francesca di Rimini, don
cella, sentada en un sillón, con un libro en la falda. Su pro
metido Paolo está sentado á sus piés. Acaban de leer en 
aquel libro de amor. La Historia de Lanceloto, que un caba
llero ha recibido un beso de su reina, y Paolo exclama 
trasportado : «¡ Qué feliz es el caballero 1 — ¡ No más feliz 
que tú!»—responde Francesca, y sus labios puros rozan la 
frente de su desposado. 

Mademorselle Salla dice admirablemente esta estrofa 
bre todo cuando se1 la compara con la del cuarto acto'S0" 
que, después de haber dado su mano á Malatesta, herrn ^ 
de Paolo, á quien ella creía muerto, se encuentra en la m 
ma cámara con el que fué su desposado, quien, viendo Si 
libro que le había valido tan1 dulce revelación, envidia 
vez más la suerte del afortunado Lanceloto. 

Mademoiselle Salla está encantadora con su vestido EdaH 
Media, azul, cubierto de gasa de seda blanca, cual nube p 
tendida sobre la bóveda celeste : ¡ emblema del destino H * 
Francesca di R imin i ! 

No me queda espacio para ocuparme del público. Públ' 
co de primera representación, y está todo dicho; centellean 
te de diamantes y piedras preciosas, que realzaban los nom" 
bres más aristocráticos de la nobleza y de la banca, del arte 
y de la política : cuatro poderes que se reparten amigable 
mente el dominio y las riquezas de la sociedad actual. 

L a Condesa de Haussonville, que acaba de fallecer, era 
una de las pocas damas cuyo carácter distinguido continúa 
aún la antigua tradición de los salones literarios. 

Su cortesía conciliadora y tolerante reunía en torno suyo 
las opiniones más diversas y los talentos más contrarios. 

Solía decir modestamente : 
— Y o no soy más que el atadero de un ramo. 
Cítanse de ella muchos dichos tan oportunos como inge

niosos. Hé aquí uno de los más recientes : 
Era la época en que la cuestión de monarquía y repú

blica estaba tan indecisa, que más de un hombre político 
no sabía á qué carta quedarse. 

Entre los irresolutos figuraba uno de los tertuliantes de 
madame de Haussonville, cuyas continuas variaciones eran 
objeto de las criticas más acerbas. Los ataques tenían lugar 
en presencia del ama de la casa. 

— Vamos, señores—exclamó la Condesa, tomando parte 
en la conversación; — hay que tener en cuenta las circuns
tancias. L a veleta gira, es verdad; pero ¡es el viento el 
que muda I 

X . X . 
París, i.0 de Mayo de 1882. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

N ú m . 1 . 6 8 4 J L . 

(Corresponde á las Sras. Suscrltoras á la 1.a, 2.a y 3.a edición.) 

Traje para niñas de 4 á 6 años. Vestido-saco semiajus-
tado, de surak encarnado, con dos volantes y una faja de la 
misma tela, con fleco, anudada por detras. La parte supe
rior del vestido va escotada y guarnecida de guipur, con 
una camiseta alta. 

Traje de recibir. Vestido de raso maravilloso, ó bien de 
faya, color ftcelle, adornado con bordados de un blanco 
amarillento. Falda redonda lisa, guarnecida, en el bajo, de 
un volante ancho plegado y ribeteado de tiras bordadas. 
Sobrefalda recogida y paniers redondos, ribeteados una y 
otros de tiras bordadas, puestas de plano como una vuelta. 
Lazo grande por detras. Corpiño alto, adornado de bordados 
puestos de plano. Este traje puede ejecutarse de lanilla del 
mismo color. 

Traje color masilla, para visitas y paseo. Puede ejecutarse 
este traje de surah, fular, batista, ó tela pintada. Falda re
donda, plegada á la escocesa. Corpiño-polonesa, guarnecido 
de encaje y recogido en las caderas. Banda de tela lisa, 
anudada por detras. Cuello grande cuadrado, adornado de 
encaje. Mangas semílargas. Guantes de Sajonia grises, sin 
botones, que se ponen indistintamente por debajo ó por 
encima de la manga. 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 

Nos hallamos en plena estación de bodas; así, pues, de 
todas partes nos preguntan respecto á toilettes y equipos 
para novias. 

La casa P. de Plument (33, rué Vivienne, Paris) prepara 
enaguas de cola para trajes de desposada. Estas enaguas 
están hechas con un gusto exquisito; su córte es de los 
mejores, y las guarniciones están combinadas con un arte 
y una habilidad que merecen los mayores elogios. Tam
bién se hacen en Casa de M . de Plument colas postizas, que 
pueden adherirse á las enaguas para calle, y áun coserse al 
traje mismo: este sistema es de los más cómodos y alcanza 
un éxito grandísimo. 

E l corsé Sultana tiene también su parte en todos los 
preparativos de equipo. ¡ Es tan elegante, favorece tanto con 
su cínturon Juana de Arco! Gracias á él , no hay ya muje
res mal formadas. Y cuando se piensa que esas maravillosas 
cualidades de solidez, de elegancia y de confortable, sólo 
cuestan 35 francos, no se puede resistir al placer de hacer 
la adquisición. 

P A R I S . Corsets pour les Modes actuelles. — Mme8 de 
Vertus soeurs, 12, rué Auber. — Cette célebre maíson est 
patronnée par l'élite des dames de l'Europe. 

Exposición Universal de 1878 : Medalla de Oro, Cruz de 
la Legión de Honor. E l A G U A D I V I N A de E . COU-
D R A Y , perfumista en París, 13, rué d'Enghien, es el pro
ducto por excelencia para conservar la juventud. También 
es el mejor preservativo de la peste y del cólera morbo. 

(Véase el anuncio en la cubierta.) 

Impreso sobre máquinas de U casa P. ALAVZET, de P a r í s , eon tintas de la fábrica Lorillenx y C.a (16, rué Suger, Par í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 

MADRID.—Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores de la Real Casa. 

Paseo de San Vicente, 20. 
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PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
C O N T I E N E L O S Ú L T I M O S F I G U R I N E S I L U M I N A D O S D E L A S M O D A S D E P A R Í S , P A T R O N E S D E TAMAÑO N A T U R A L , M O D E L O S D E T R A B A J O S Á L A A G U J A , C R O C H E T , T A P I C E R Í A S E N C O L O R E S , 

NOVELAS. — CRÓNICAS. — BELLAS ARTES. — MÚSICA, ETC., ETC. 
S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 14, 22 Y 30 D E C A D A M E S . 

AÑO X L I . M A D R I D , 14 D E M A Y O D E 1882. N U M . 18. 

—Traje de visitas. Espalda. 3.—Traje de desposada. Delantero. 
(Véase d dibujo 69.) 

{Explic. y pat., nüm. II,figs. 5 á 9 de la Hoja-Suplemento a l presente numen.) 

S.—Traje de visitas. Delantero. 
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S U M A R I O . 

i y 2. Traje de visitas.—3 y 69. Traje de 
desposada.—4 á 43. Ropa blanca para 
niños pequeños. — 44 y 45. Traje de 
granadina.—46 á 54. Sombreros de pri
mavera y verano.—55 á 68. Trajes para 
niñas y niños. 

Explicación de los grabados.—Rosario y 
Linda, por D . E . de Lustonó.— Dos 
Angeles, historia vulgar (continuación), 
por D . Eusebio A . Escobar.—El Amor 
y la virtud: A M . S. J . , poesía, por 
D. José Jackson Veyan.—Revista de 
modas, por V . de Castelfido.—Explica
ción del figurín iluminado.—Sueltos. 
Geroglífico. 

Traje de visitas.— Jiuins. 1 y 2. 
Este traje es de raso verde 

oscuro y bordado sobre raso 
igual. Delantero : falda com
puesta de bullones ajaretados, 
con volante bordado, y tablea
do de raso en el borde inferior. 

4 . — Pantaloncito. 
Pantaloncito. 

8.—Corselito. 

trones de este traje, véase el 
núm II , figs. 5 á 9 de la Hoja-
Suphmento al presente número. 
Hopa blanca para n i ñ o s pequeños. 

Núms. 4 á 4 8 . 

Núm. 4. Pantaloncito cerrado 
para niños pequeños. Este pan
taloncito va montado sobre un 
cinturon ancho con jareta y 
abrochado en las caderas. Los 
pemiles consisten en una tira 
ancha y un volantito bordado. 

Núm. 5. Pantaloncito. Se hace 
del mismo modo que el ante
rior, pero se pone un entredós 
en vez de la tira. 

Núm. 6. Bolita de lana. Sirve 
para los niños cuando se les 
pone de corto. 

Núm. 7. Zapato descubierto. Es 
de raso, paño ó piqué. 

Núm. 8. Corselito de dril para 
bebes. Es de forma recta y va 
un poco escotado en la cadera. 

Núm. 9. Corselito de dril para 
í.—Zapato. 

6.—Botila de lanu 

1 6 . -Camisolín 

—Corselito 

IT—Camiso l ín . 

I O . -Pañal-pantalon 

f # . - Camisa inglesa 
Vestido de nansuk. 

1*.—Babero 

1« .—Fichú pequeño l.>—Camiseta de pique 

Ipl.—Camisolín 

13.—Camisa-chambra 

i * . —Cuello y puño de dril ingle 

SI.—Dormilona. 

Sobrefalda de bordado. Cor-
piño de raso, con aldeta de 
tres bieses, formando pun
ta, y paniers bordados. En 
el pecho, dos hileras de bor
dado, rodeadas de un biés, 
que forma punta por abajo 
del corpiño. Mangas ajusta
das, con carteras de raso 
fruncido y bordado. 

Espalda : falda redonda, 
sobre la cual el raso y el bor
dado vienen á formar unponf 
largo, con un lazo grande 
de raso por encima. Este 
mismo traje puede ejecutar
se, enteramente igual, de ca
chemir bordado. 

Traje de desposada. 
Núms. 3 y 6 » . 

Parala explicación y pa- SS.—Vestido de cristianar. 

*3.—Capita. 
(E.xplic. y pat., núm. I I I , figs. 10 á 13 df ta 

Hoja-Suplemento.) €9.—Vestidí to de dormir. 

fe 
S O . —Vestido semi-largo. 

n/ños pequeños. Es recto por de
lante, y un poco ceñido por de
bajo de los brazos y por detras, 
y va provisto de botones para 
sujetar las enaguas, y de hom
breras de elástico. 

\ ú m . 10. Pañal-pantalon, de 
franela y piqué, para la segun
da edad. 

Núm. 11. Fichú pequeño. Es 
de nansuk, y va adornado de en
caje. 

Núm. 12. Babero de pique, 
adornado con un bordado fino 
á la mano. 

Núm. 13. Camisa-chambra. Es 
de lienzo ó batista, festoneada 
á la mano, y sirve para niños de 
la primera edad. 

Núm. 14. Camisa inglesa. Esta 
camisita va adornada de encaje. 
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8 6 . -Delantal inglés, alto. 
(ExpUc. y pat., nüm. V, figs. 19 

á 2 í d e la Hoja-Suplemento.) 

m 

•tO.—Cuello de cañamazo. 

2 1 . - Camisita. 
(Explic. y pat., n ü m . VI, fig. 24 de la 

H oj a- Suplemento.) 
!f 8.—Vestidito de debajo. 89.—Otro vestidito de debajo. 

4 1 . — Puño de 
cañamazo. 

SO—Vestidito inglés. 

31.—Vestido escotado. 

38.—Delantal de nansuk. 

Núm. 15. Ca
miseta de p i q u é , 
para niños de la 
p r i m e r a edad. 
Cuellecito y car
teras con borda
dos. 

Núm. 16. Ca-
misolin sencillo de 
uansnk. Forma ta-
blitas, y va ador
nado con un en
caje de Valencien-
nes en el cuello y 
en las mangas. 

Núm. 17. Otro 
camisolin de nan
suk, para niños de 
la primera edad. 
Una jareta lo ciñe 
ó lo afloja, y per
mite el vestir al 
niño, según la es
tación , sin que el 
camisolin esté de
masiado ancho ni 
demas iado es-
trecho. 

Núm. 18. Ca
misolin de nansuk, 
con tablitas. Peto 
todo de bordado 
fino, hecho á la 
mano. 

Núm. 19. Ves
tidito de dormir, de 
percal fino. Cor-
piño fruncido, con 
canesú. Mangas 
fruncidas. 

Núm. 20. Ves
tido semi-largo, de 
tela fina y clara. 
Corpiño inglés al
to, mangas cortas, 
cinturon ancho de 
la misma tela, anu
dado por detras. 

Núm. 21. Dor
milona ( espec ie 
de capelina), de 
franela blanca, fes
toneada de seda 
color de rosa, azul 
ó blanca. 

Núm. 22. Ves
tido de cristianar, 
de nansuk muy 
fino. E l delantal 
va adornado de 
tablitas al sesgo, 
que alternan con 

4 4 y J J4.—Traje de granadina. Delantero y espalda. 
(Explic. y pat., nüm. I , figs. 1 á 4 de la Hoja-Suplemento.) 

entredoses borda
dos. Se pone tam
bién un bordado 
en las mangas cor
tas y en el escote. 

Núm. 23. Capi-
ta, de lana forrada 
de .seda y algodo
nada. Véase la ex
plicación y patro
nes de esta capita 
en la Hoja-Suple
mento al presente 
n ú m e r o (núme
ro III, figuras 10 
á 13)-

Núm. 24. Cue
llo y puño de dril 
inglés,3.ZVL\ Ó blan
co, que se lleva 
especialmente so
bre el traje mari
no ó el traje de 
lienzo. Conviene 
sobre todo para 
los niños, y se lava 
perfectamente. 

Núm. 25. Ves
tido de nansuk, se
mi-largo , para ni
ños de 4 á 12 me
ses. U n bordado 
ancho adorna la 
falda. Corpiño es
cotado, con ador
nos de entredo
ses. Cinturon an
cho de raso. 

Núm. 26. De
lantal inglés, alto. 
Cuello, bolsillos y 
mangas guarneci
das de bordados. 
Explicación y pa
trones, núm. V , 
figs. 19 á 23 de la 
Hoja - Suplemento 
al presente nú
mero. 

Núm. 27. Ca-
misita. Para la ex
plicación y patro
nes, véase el nú
mero VI , fig. 24 de 
la Hoja-Suplemen
to al presente nú
mero. 

Núm. 28. Ves
tidito de debajo. Es
te vestido lleva la-
ditos y va adorna
do de un volante 

33.—Delantal escotado. 

34.-A'estidit<> 

35.—Vestido inglés. 

36.—Vestido de 

413.—Puño adornado de 
guipur de Irlanda. 

39.—Delantal escotado. 38.—Vestido semi-largo. 

4 8 . -Cuello adornado de guipur de Irlanda. 

3» .—Pale to . 
{Explic. y pat., nüm. I V , figs. 14 á i>> 

de la Hoja-Suplemento.) 
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hecho con entredoses bordados, cuyo volante forma como 
una enagüita. La tira del cuello y las mangas cortas van 
adornadas con un bordado blanco. 

Núm. 29. Otro vestidito de debajo. Es de la misma forma 
que el anterior, sin más diferencia que en los adornos. 

Núm. 30. Vestidito inglés, de nansuk claro y entredoses 
de bordado á la mano, para niños de 18 me
ses á 2 años. 

Núm. 31. Vestido escotado, de nansuk y bor
dado inglés, entredoses y dos volantes de lo 
mismo. 

Núm. 32. Delantal de nansuk. Tablitas y 
entredoses de bordado fino. Berta plegada. 
Borde inferioiide la falda y mangas con bor
dados, cvzrci S 

Núm. 33. Delantal escotado, hecho de tela 
blanca y fruncido en el escote y en la cintu
ra. Mangas que se abrochan en el hombro. 
Va adornado con un bordado en el escote, en 
las mangas y en los bolsillos. 

Núm. 34. Vestidito sencillo de nanstik. Cuer
po de tablitas. Dos volantes de bordado in
glés. Esta forma puede llevarse sin cinturon. 

Núm. 35. Vestido inglés, lujoso, toáo borda
do á la mano, 
para niños de ,; 
18 meses á 4 
años. E l cuer
po se compone 
de entredoses 
reunidos con 
un punto in
glés. Falda he
cha con un vo
lante ancho. 
E s t e vestido 
se lleva sobre 
un trasparen
te de surah 
blanco, azul ó 
c o l o r cereza. 
Una faja y la-
z o s en l o s 
hombros, d e 
surah ó raso, 
completan los 
adornos. 

N ú m . 36. 
Vestido de 
mañana. Es de 
tela inglesa, y 
sirve para ni
ños de 15 me
ses á 3 años. 
Pliegues hue
cos por delan
te y por de-
tras. Cinturon 
redondo. Bor
dado inglés en 
el c u e 11 o, en 
las mangas y 
en el borde in-
fe r io r de la 
falda. 

N ú m . 37. 
Delantal esco
tado. B e r t a 
plegada y cor
reas formando 
cinturon con 
bordados. 

N ú m . 38. 
Vestido semi-
largo, de teji
do de cañama
zo, que se lava 
perfectamen
te. C o r p i ñ o 
enteramente 
plegado. Bor
dado en el es-
co te , en las 
mangas y en 
el borde infe
rior. Este ves
tido es á pro
pósito para ni
ños de 6 á 15 
meses. 

N ú m . 39. 
Paleto, hecho 
de un tejido de granito inglés, que se 
lava perfectamente y sirve para niños 
de 1 á 3 años. Para la descripción y 
patrones, véase el núm. IV, figs. 14 
á 18 de la Hoja-Suplemento al presente 
número. 

Núms. 40 y 41. Cuello y puño de 
cañamazo ó batista, adornados de un 
bordado ancho y punto inglés. 

Núms. 42 y 43. Cuello y puño de ba
tista fruncida, adornados de guipur de 
Irlanda. 

pullos de margaritas y botones de oro, que viene á caer 
sobre la brida. 

Núm. 47. Capota florida, toda de Valenciennes color cre
ma. E l borde es de reseda y hojas, un ramo de rosas mati
zadas en el lado izquierdo. Bridas de terciopelo algarroba. 

Núm. 48. Capota parisiense, de cuentas negras. Esta ca-

Capota 

de encaje ficelle. 

41©. Sombrero de paja fina. 

Traje de granadina.— Núms. 44 y 45. 

Para la descripción y patrones de 
este traje, véase el número I , figs. 1 á 4 de la Hoja-Su
plemento al presente número. 

Sombreros de primavera y verano.— Núms. 46 á 54. 

Núm. 46. Sombrero de paja fina color de tabaco, guarne
cido de encaje y faya del mismo color, con guirnalda de ca-

58.--Sombrero forma Capello. 
49.—Sombrero criolla. 

S3.—Sombrero Leonor. 
—Capota florida. 

pota va guarnecida de un ramo de rosas de rey. Bridas de 
terciopelo negro. 

Núm. 49. Sombrero criolla, de paja inglesa negra, ador
nado con una pluma larga. Una espiga de oro, formando 
abrazadera, va puesta sobre un lazo de raso negro. 

Núm. 50. Capota de paja inglesa, negra, adornada de ro

sas de su color. E l borde es de terciopelo negro, con bolitas 
de azabache. Bridas de raso negro. 

Núm. 51. Sombrero de encaje ficelle, sobre trasparente 
verde aceituna. Los adornos consisten en violetas naturales 
de dos matices. Bridas de terciopelo verde. 

Núm. 52. Sombrero forma Capello, de paja beigey guarne
cido de terciopelo verde jaspeado, con ramo 
de frutas del mismo color en el lado iz
quierdo. 

Núm. 53. Sombrero Leonor, toáo áQencdL\Q 
cuentas color de rubí y plumas color de ca
marón. 

Núm. 54. Sombrero de paja negra, con bor
de de terciopelo y oro. Tres plumas, granate 
claro, van puestas casi en medio de la copa 

Trajes para n iñas y n i ñ o s . —Píums. 55 á 68. 

Núms. 55 y 56. Pardesúspara niños peque
ños. Este pardesús es de lanilla blanca y va 
puesto sobre un vestido de bordado blanco 
Pliegues huecos y lazo de raso por detras' 
Adornos de guipur: 

Núms. 57 y 58. Pelliza de lana blanca de gra
nito. Pliegues echados en medio, de arriba 

abajo de la fal
da. Fruncidos 
en la cintura. 
E s c l a v i n a 
fruncida, que 
se quita cuan
do se quiere. 
Bolsillos gran
des. Chaleco 
con una sola 
hilera de bo
tones. 

Núms. 59 y 
60. Paleto con 
esclavina, para 
niñas de 4 á 7 
años. Este pa
leto, de paño 
liso, se com
pone de una 
falda fruncida, 
abrochada con 
una sola hilera 
de botones, y 
una esclavina. 
B o l s i l l o s y 
cuello de ter
ciopelo. La es-
c l a v i n a va 
fruncida y se 
quita á volun
tad. Lazo de 
c i n t a en el 
cuello y en la 
c i n t u r a , sa
liendo de de
bajo de cada 
bolsillo. 

N ú m . 61. 
Pelliza rusa • 
para niñas de 7 
á 10 años. Se 
hace esta con
fección de la
n i l l a inglesa. 
Fruncidos en 
la cintura, y 
e s c l a v i n a , 
también frun-
c i d a , que se 
quita á volun
tad. Cinturon 
de la misma 
tela. Va cruza
da por delante 
con dos hile
ras de boto
nes. Lazo de 
c i n t a en' e l 
cuello. 

N ú m . 62. 
Vestido para 
niñas de J á & 
años. E s de 
poplin de Ir
landa. Corpi
ñ o un poco 
flotante. Falda 

plegada. Banda adornada de guipur y anu
dada en el lado izquierdo. 

Núm. 63. Paleto para niñas de 1 á ^ 
años. Este paleto es de paño beige. Bolsi
llos, carteras, cuello y esclavina grande, 
de terciopelo nútria. L a esclavina se quita 
á voluntad y va fijada con un broche de 
acero. 

Núms. 64 y 65. Vestido para niños de 
2^3 años. Este vestidito, que es de gro, 
va escotado, con mangas cortas, y lleva 
tres pliegues huecos en cada lado, for
mando la falda. Los adornos son de gui-

. pur, y lazo de cinta de gro. 
Núm. 66. Traje Luis XV, para niños 

de á $ años. Es de pañete azul marino. Paleto con cha
leco guarnecido de galones blancos. Falda plegada por de
tras y en los costados. 

Núm. 67. Traje para niñas de 10 años. Este traje es de 
siciliana y se compone de un chaqué largo, que va cruzado 
por delante con dos hileras de botones y forma faldones de 

SO. 
de paja inglesa. 

& 41. — Sombrero 
de paja negra. 
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5 5 y SO.—Pardesús para niños 
pequeños. Delantero y espalda. 

S T — P e l l i z a . Espalda. 59.—Paleto con esclavina. 
Delantero. 

61 .—Pel l iza rusa. ©O.—Paleto con esclavina. 58.—Pelliza. Delantero. 
Espalda. 

68 dlT'1̂ 0 Para ni"a3 — Paletó para niñas de 04,—Vestido para niños 65.—Vestido para niños 66,—Traje Luis X V , « 1 . — T r a j e pata ñiflas de 
7 a 8 aflos. 7 á 9 años. de2 á3aflos. Espalda. de 2 á 3 años. Delantero, para niños de 3 á 5 años. 10 años.; 

68.—Abrigo para niñas de 
6 á 8 años. 
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frac en la espalda, y de una banda de surah ancha, con fleco, 
que se anuda por debajo de los faldones. Cuello abierto de 
surah igual á la banda. 

Núm. 68. Abrigo para niñas de d á & años. Es de paño in
glés ó tela escocesa, y va cruzado por delante con dos hile
ras de botones. Capucha forrada de seda, que se quita á 
voluntad. Cuello estrecho. Este abrigo conviene principal
mente para viaje y paseos en el campo. 

ROSARIO Y L I N D A . 

Q o U & i í i 1 viene algul 
en casa- t 

uien á buscarme, di que no estoy 
tengo que hacer y quiero estar 

—Ahí está un caballero, que desea hablar 
con usted. 

—¡Voto al diablo! ¿No te he dicho que 
no recibieras á nadie? 

- E l caballero que espera es el señorito Fer-
l^y. nando de 

— ¡ Ah!—exclamé con alegría. Dile que éntre al 
momento. 

Fernando y yo nos habíamos criado juntos; éramos más 
que amigos, hermanos, y habían pasado quince años desde 
el día de nuestra separación. 

La alegría y la sorpresa que nos causó el vernos el uno 
frente al otro no puede describirse; si nuestras almas no 
hubiesen sido las mismas, nos hubiéramos hablado como dos 
desconocidos; el hombre exterior, tanto en él como en mí, 
habían variado por completo. Pero el espíritu atraviesa fá
cilmente la materia y el espacio. Cinco minutos después de 
abrazarnos volvíamos á ser los compañeros de colegio, con 
nuestras cabezas calvas y nuestro aire de hombres de 
mundo. 

A dos camaradas que se encuentran después de quince 
años de separación, en una tarde lluviosa y al lado de una 
chimenea confortable, y que encienden un par de cigarros, 
les ha caído ya tela que cortar para tiempo. 

Recordamos los días de nuestra niñez; las diabluras de 
la Universidad; nos preguntamos reciprocamente por los 
compañeros de la clase; hablamos de nuestra posición so
cial, de nuestra fortuna, del siglo, de la tendencia de la 
época, de historia, de filosofía, de política, etc., etc. 

Dos amigos de la infancia, dos almas que han estado jun
tas por espacio de muchos años, se adivinan bien pronto. 
Con una frase, con una palabra, nos entendíamos; á los po
cos instantes de estar juntos sabíamos ya cómo pensaba 
cada uno de las cosas y de los hombres que habían pasado 
por delante de nuestra imaginación rápida y fugazmente, 
como pasan las figuras por el disco de una cámara oscura. 

Fernando me miró de pronto, con la atención del que 
va á ocuparse de un asunto grave, y me dijo : 

—¿Te has casado? 
Hice un movimiento negativo de cabeza. 
— ¿Y tú? 
— He estado en peligro—me contestó. 
Nos miramos frente á frente. Hé aquí, nos dijimos sin 

hablarnos, la parte seria de la vida : ciencia, filosofía, 
historia, literatura, política, ¿qué valen tus arcanos ai lado 
de los misterios, de los bienes y los males que encierra esta 
frase: 

¡ Una mujer!? 
—Cuéntame, hombre, cuéntame 
Fernando movió los leños de la chimenea, encendió el 

cigarro, que se le había apagado, y hétenos aquí en el lleno 
de una entrevista de verdaderos amigos, en una conferen
cia de amores. 

—Tú sabes—me dijo Fernando—lo que yo era á los veinte 
años; mí alma rebosaba ternura; el mundo era para mí un 
paraíso; cualquiera hubiera creído que amaba á todas las 
mujeres, porque amaba á una sola, á una, tipo ideal, que 
sólo existia en mí imaginación, y que creía encontrar cada 
hora, cada día, cada momento; pasaba por un calavera, 
justamente porque no tenía nada de calavera; afectaba in
diferencia, siendo, sobre todo, pasión; fingía escepticismo 
y creía hasta en los cuentos de las viejas; era, en una pala
bra , un hombre niño. Devoraba la existencia en la orgia, 
en el juego, en los placeres; creía que de este modo ocul
taba á todo el mundo el sentimiento que me dominaba, la 
verdadera naturaleza de mí alma. Sí me preguntas por qué 
hacía todo esto, te diré que no lo sé; creo que lo hacía por 
parecer hombre, porque me daba vergüenza de que una 
sola persona conociese el fondo de mi corazón. 

En poco tiempo me creé un carácter. Era un calavera 
en regla; todo el mundo me veía por fuera; nadie me co
nocía; tú solo, sí hubieras estado á mi lado, habrías adivi
nado la verdad; tú te hubieras reído de mi. Tuve amores 
vulgares; conocí mujeres que no merecían el sentimiento 
que me inspiraban, y así seguí los primeros pasos de la vi
da, guardando dentro del alma, para un día, el inmenso 
tesoro de amor con que Dios la había dotado. 

II. 

Una noche fui al teatro, estando en í y entré en un 
palco que teníamos abonado varios amigos, varios camara-
dillas de peine. Aquel palco era el campo de nuestras con
quistas ; allí nos presentábamos todas las noches en el bri
llo de nuestro más radiante esplendor ; allí nos burlábamos 
del mundo entero ; yo era el jefe de los murmuradores, de 
los Lovelace, de los D. Juan; mí destino sólo podía com
pararse con la bola que rueda por una superficie pulida, que 
nadie sabe dónde pára hasta llegar á los bordes que la de
tienen ; los bordes de la superficie por que rodaba mi exis-
tiencia eran el amor de mí madre y las leyes del honor. 

E n aquella época tenía yo pasión por los perros, los ca
ballos y la caza; toda locura me seducía; un peligro tenía 
para mí el atractivo de una verdadera fiesta; he respetado 
siempre á los hombres, y me han inspirado un profundo 

desprecio los duelistas; pero correr á caballo, saltar, do
mar, ó mejor dicho, resabiar un potro en pocas horas, eran 
mis delicias. 

Un hombre que no sabe exponer su vida por una broma, 
por una apuesta ó por el capricho de una coqueta, era á 
mis ojos el sér más egoísta y repugnante*. 

Una noche, como te iba diciendo, entré en el teatro; ve
níamos de cazar, y mí perra favorita se había venido con
migo ; me senté en el palco; la perra se subió en un cojín, 
y se colocó á mí lado ; era una de las noches en que, como 
decían mis amigos, estaba picado de la víbora. E l palco era 
un verdadero infierno; todo era broma y risa ; no dejába
mos oír la ópera; mí perra quería ladrar á los cantantes ; ni 
los perros pueden resistir, dije, los amores de un tenor : la 
ópera que se ejecutaba era Lucia, y mí perra, al llegar á la 
romanza, se puso furiosa; me divertía mucho la ira y el 
susto que le inspiraban las sentimentales frases de Edgar
do, y en un arranque de entusiasmo cogí la perra y la di 
un beso : «Si tú hubieras sido Lucia, exclamé en alta voz, 
no hubieras sido débil, no hubieras olvidado ni por un mo
mento á tu amante : yo, les dije á mis amigos, me vol
vería loco de amor si hubiera una mujer en el mundo con 
el alma de esta perra.» 

E n aquel momento sentí á mí espalda el crujido de la se
da del traje de una mujer que se levantaba. 

Mis amigos fijaron la vista en el palco de al lado. 
Y o comprendí que había dicho una grosería, y me aver-

goncé de mis palabras. 

Cinco ó seis días después de este fracaso de galantería 
entró en mi casa una mañana Ricardo y me dijo : 

— ¡Hombre! ¿Qué le has hecho á ? 
— N o lo sé; no la conozco — le contesté; — pero ¿por 

qué me lo preguntas? 
— He ido anoche á visitar á las de que están abona

das junto á nuestro palco, y me han dicho perrerías de tí; 
Rosario, sobre todo, estuvo famosa; es imposible mujer más 
discreta para poner en ridículo á un hombre. No he podido 
defenderte. 

— ¿Y quién es Rosario?—le repliqué. 
— Rosario es una criatura lindísima, prima de las de 

en cuyo palco se encontraba la última noche que se cantó 
Lucia, la noche que no nos dejaste parar con tu dichosa 
perra. 

— Y a caigo—dije;—y me acordé de la manera airada con 
que se había levantado de su asiento aquella mujer que 
Ricardo encontraba tan linda, comprendiendo al momento 
la justa causa del encono que había manifestado en contra 
mía, y que mi amigo no acertaba á explicarse. 

Inútil es asegurarte que aquella noche estaba yo en el 
teatro ántes que se levantase el telón; deseaba conocer á 
mi terrible detractora. 

U n momento después entró en su palco; era un ángel de 
hermosura; es imposible nada más despreciativo que la 
manera como paseó su mirada sobre mi. 

— ¡Cuánto me odia! — dije hablando conmigo mismo 
con cierta alegría. 

Sí te ha odiado alguna mujer que hayas encontrado bella, 
la experiencia te habrá enseñado al poco tiempo el motivo 
de mi júbilo. 

Sus desdenes duraron tres meses, en los cuales yo varié 
por completo de vida; luégo las cosas se fueron cambiando 
poco á poco: empezó por buscarme con la vista cuando yo 
no entraba en el palco; al ponerse el abrigo al salir, volvía 
la vista hácia el foro, y nuestros ojos se encontraban. Llevé 
otra noche la perra al teatro, y en tres ó cuatro días no 
pude conseguir que la mirada de mi bella se fijase en 
la mía. 

Aquellos monos platónicos, aquellos celos de tan baja es
tofa, eran mis delicias; la verdadera pasión es un conjunto 
de cosas triviales y sublimes. ¡ Desdichados de los que no 
saben ó no pueden saborear los placeres de una ridiculez 
de amor! 

A l fin nos hablamos, nos conocimos y nos amamos. A l 
ménos, yo así lo creía. Vivía por ella y para ella; era feliz 
cuando le recordaba el juicio que había formado de mí, y 
cuando me decía ruborizándose : «Perdóname; me había 
engañado. » Rosario era más mujer que las demás mujeres: 
adulada por todo el mundo, idolatrada por su padre, habla 
vivido como crece una flor en un invernáculo, como vive 
una reina en su córte. Mí alma encontraba en ella el amor 
ideal, la mujer con que todos hemos soñado cuando niños. 

¡ Si tú vieras la delicadeza, la coquetería con que me exi
gió que olvidase mis perros y mis caballos, sobre todo aquel 
pobre animal que en mal hora había llevado al teatro ! 

Entónces cometí la primera ingratitud de mí vida: la po
bre Linda, mi perra favorita, salió desterrada; la mandé al 
campo y la olvidé por completo; si hubiera estado en su 
mano, Rosario me hubiera separado hasta de mi madre. 

Un año después me puse enfermo; ántes de conocerla 
había dado una gran caída de mi caballo, y cuando ya me 
consideraba completamente restablecido, empecé á echar 
sangre por la boca; mi madre se asustó mucho, y los médi
cos me mandaren mudar de vida y de aires. 

¡ Separarme de Rosario! Esto era para mí mil veces peor 
que la muerte. ¡ Cómo vivir sin verla! ¡ Cómo pasar los días 
enteros sin que sus ojos se fijasen en los míos, sin escuchar 
su voz, sin ser víctima de sus caprichos, de sus celos, de sus 
quejas casi infantiles! 

N i una vez siquiera pasó por mi mente la idea de que pu
diera olvidarme. Yo consideraba á Rosario como un pedazo 
de mí mismo. ¿ Quién ha podido pensar nunca que se olvi
de uno de su propia alma ? Como el Manfredo de lord By-
ron, encontraba en mi Condesa Astharte el reflejo de mi 
propio espíritu. 

Pero era absolutamente necesario separarnos; me aniqui
laba por instantes; me moría de consunción; estaba casi 
tísico; mi madre pasaba las noches llorando. « Esos maldi
tos amores, me decía, concluirán contigo; esa mujer no te 
quiere.» 

Ella misma me exigió al fin el sacrificio, y me decid' ' 
emprender el viaje; nuestra separación no se pareció l \ 
separación de otros amantes. N i una promesa, ni Un ,• a 
mentó, i Promesas ! ¡ Juramentos ! ¿Para qué? E l olvifT 
no cabía en nuestras almas. 

Sólo pensamos en los medios de saber el uno del otro 
la manera de dirigirnos las cartas, mandarnos libros y ' ^ 
res; á mí me gustaba mucho el olor que ella usaba; cad" 
dos días me prometió enviarme un pañuelo que húbies^ 
estado ántes en sus manos. 

Durante los primeros días de mi estancia en el canin 
recibí una carta diaria; algunos días, dos; me contaba su vida 
con los más pequeños incidentes; no había hecho, palabra 
ni pensamiento en que no se reflejase mi amor; entónces 
me convencí de cuánto me amaba aquella criatura celestial 

La antigua desterrada, la pobre Linda, volvió á ser rni 
compañera inseparable; vivía á mis piés, no se separaba de 
mí un momento, y eso que jamas le hacía una caricia' me 
parecía que con sólo mirarla ofendía la memoria de mi 
amor. 

M i madre, que conocía esta historia, se reía de mi y me 
decía en són de burla : « Así concluyen los leones.» 

Pasaron días y dias, y volví á recaer; el otoño se adelan
taba , y el frío, precursor del invierno, que se hacía sentir 
me taladraba el pecho. Las cartas de Rosario habían varia
do de forma; encontraba siempre en ellas las mismas pro
testas de amor, pero eran más lacónicas; ya no me daba 
detalles de su vida; su padre, me decía, la obligaba á ir al 
paseo y al teatro; sus primas no la dejaban un momento 
sola; concluyó por escribirme cada dos dias; luégo, cada 
tres; algunas veces, después de estos horribles intervalos 
recibía dos ó tres cartas juntas, de lo cual, según ella te
nía la culpa nuestro Mercurio, que no iba al pueblo in
mediato todos los dias en el momento en que llegaba el 
correo. 

Llamé á mi criado y le reprendí; él me aseguró que no 
era suya la culpa; que desde el primer día había ido á la 
misma hora. Esta contestación me puso furioso; le llamé 
bergante, embustero, y mandé que se dedicase á las faenas 
de la labor, poniendo en camino á mi ayuda de cámara. Al 
pobre viejo, gracias á Rosario, lo convertí en postillón. 

Una mañana vino á verme Ricardo; iba á cazar al soto 
inmediato, y quería almorzar con mi madre y enterarse del 
estado de mí salud; después de unos cuantos meses que no 
nos habíamos visto, me fué muy agradable su visita. Me 
habló de los amigos, del teatro, del casino y de Rosario; 
pero de ésta, con cierta reserva, me dijo que estaba buena, 
que habia bailado con ella no hacía muchas noches en casa 
de la Duquesa de M y queHe habia preguntado por mi. 

Rosario en sus cartas no me había hablado de aquel 
baile. 

Ricardo, ántes de irse, me dijo que quería llevarse la 
Linda; que su perro estaba cojo, y que sin perro no se iba 
á divertir en el soto. 

—Me alegro que te la lleves—le dije — porque este po
bre animal, con mis dichosos males, está encanijado; se va 
á morir de tristeza; no sé el tiempo que hace que no ve el 
campo; ni de día ni de noche se separa de mí. 

Cogió Ricardo la escopeta y llamó á la perra; pero apé-
nas llegó á la puerta de la habitación en que estábamos, 
cuando el pobre animalillo, todo asustado, se volvió atrás y 
se metió debajo de una silla, mirándome con gran temor. 
Le amenacé, le pegué, pero todo fué en vano; Linda, pega
da al suelo, aguantaba los golpes y me lamia el mismo pié 
con que le hacía daño; entónces recurrí á otro arbitrio; to
mé la escopeta de manos de Ricardo, y me puse en actitud 
de partir. Linda se volvió loca de júbilo; saltó, brincó, la
dró, corrió, como fuera de sí, me mordía, me besaba, se su
bió en las faldas de mi madre y le lamió la cara. 

—¡Bah!—le dije á Ricardo alargándole la escopeta—toma, 
que ahora ya te seguirá. 

En el momento que Ricardo cogió la escopeta, Linda se 
metió de nuevo debajo de la silla; todas las caricias de Ri
cardo fueron inútiles; parecía que estaba pegada al suelo. 

— Déjala, chico—le dije;—está perdida, engatada, dale 
un puntapié. 

— ¿Quién sabe? — me contestó.—-En llegando al monte, 
tú la conoces ; en oliendo un rastro, ya verás; llamó á su 
criado, ataron á Linda y se la llevaron. 

—Que te diviertas. 
—Adiós. 
— Adiós. 

IV. 

Mí viejo Mercurio entró con una carta. Era de ella; la 
abrí con la misma ansiedad, con el mismo amor con que 
habia abierto la primera; al leerla me quedé helado Ro
sario se iba á Francia; su padre quería que pasase un in
vierno en París, y aprovechándose del viaje de una tía suya, 
la enviaba con ella. Rosario me decía que la ausencia dura
ría poco tiempo, y, contra su costumbre, me hacia muchas 
promesas de fidelidad, muchos juramentos de amor; me 
aseguraba que no me olvidaría jamas; me pedía que me 
cuidase mucho para verla pronto; pero no me decía que 
hubiese puesto una dificultad á su viaje, ni que éste le 
desagradára 

Se me cayó el papel de las manos; no sabia lo que pasa
ba por mí. 

En aquel momento se deslizaba por la puerta, jadeante, 
llena de lodo, con el collar roto y asustada, como si hubiera 
cometido un crimen y como si ella lo comprendiera, mi 
pobre Linda; entró y se ocultó, mirándome, debajo de aque
lla silla que era su asilo. 

Adiviné lo que habia pasado : ni la caza, su pasión favo
rita, había podido apartarla de mí lado. L a llamé, la quite 
el collar, la limpié con mis propias manos; era la primera 
vez que la hacía un cariño desde la noche del teatro. 

AI llegar á esta parte de la historia no pude ménos de 
mirar á Fernando y reírme. 

—¿Te ríes?—me dijo. 
—¿Qué he de hacer? ¿Y luégo? 
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Luego me puse bueno; Rosario se casó en París, y 
, r^r, ce murió de vieja. . . . . . . 

l i n d a s e n ^ t m a l Me parece, sin embargo —le dije a mi 
Haue el alma no se te ha curado todavía, 

amigo 4 e _ m e contestó;—pero, sea como quiera, no 
A S ue las mujeres que tienen celos de todo, hasta del 

01 r # V Pei"ros' se conocen á si mismas-
3111 E . DE LUSTONÓ. 
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D O S Á N G E L E S . 
HISTORIA VULGAR, 

POR 

D O N E U S E B I O A . E S C O B A R . 

(Continuación.) 

C A P Í T U L O V . 

B l a n c a . 

CABABA de llegar el tren de Andalucía. 
Los ómnibus de la Estación subían por la 

Carrera de San Jerónimo, con dirección á la 
Puerta del Sol, y la mayor parte de los via
jeros asomaban la cabeza por la ventanilla, 

mirando con curiosidad las casas, única cosa 
que podían ver, porque las seis de la mañana es 
la hora en que hay ménos gente por las calles de 
Madrid, y aun no se ha abierto ningún estable-

cimiento. 
' Y ' De uno de estos ómnibus, que acababa de parar en 

la Puerta del Sol, bajaron un hombre ya anciano, pero 
fuerte y ágil, de bondadosa fisonomía, vestido como un rico 
labrador, y una jóven alta y delgada, de cabellera rubia 
como las espigas de trigo, y de ojos azules como el cielo 
en un hermoso día de verano : su tez, que era muy blanca, 
estaba ligeramente tostada por los rayos del sol, y su traje, 
aunque sencillo, no dejaba de ser elegante. 

Un tinte de melancolía cubría sus facciones, y al saltar 
del coche lanzó un hondo suspiro, difícil de adivinar si era 
de satisfacción ó de pena. 

Vamos, ya estás en Madrid, Blanca — dijo el anciano 
mientras se dirigían á la fonda del Comercio: — no sé por 
qué has querido venir conmigo, cuando yo concluiré mis 
asuntos en ocho ó diez días. 

— ¡Ay, tío Anselmo, tenia muchos deseos de conocer 
Madrid! 

— Sí, para quien lo crea; tú has venido con la esperanza 
de ver á ese picaro de Enrique; pues, como yo le eche la 
vista encima, ya está fresco. 

—Pero, tío, si ya no me acuerdo de él 
— Eso debías hacer : no acordarte más de él desde el 

momento que supiste que se iba á casar con otra; pero las 
mujeres son tan caprichosas y tan raras, que basta que no 
las quieran para que ellas se mueran de amor. 

—Yo siempre le he querido. 
— Eso es lo que siento; pero deja, que ya tendré ocasión 

de ver á esa señorita. ¿Cómo dijo que se llamaba aquel que 
nos dió la noticia de su próximo casamiento ? 

—Mercedes Vargas, tío. 
— Pues á la señorita Mercedes diré yo las buenas cualida

des del que va á ser su marido. 
—No, de ningún modo. ¿Quiere V . hacerla tan desgra

ciada como soy yo?—Y la pobre niña no pudo contener 
las lágrimas, y empezó á sollozar amargamente. 

— ¡Ta, ta, ta! ¿No decía yo? ¡ Por vida de Vamos, en
juga esas lágrimas, que no las merece ese 

—No, si no es él la causa de mí llanto. 
— Será el otro entonces. ¡Bah, bah! No tengas cuidado, 

que yo le traeré, quiera ó no quiera, á tus piés. 
— ¡No, por Dios! Lloraré y seré desgraciada siempre, 

pero Enrique ha muerto para mí. 
—¿Sí? Pues á fe de Anselmo González, que ya verás. 
En esto entraron en la fonda y pidieron habitaciones. 
No era ocasión de ir á ninguna parte tan temprano; asi 

es que tío y sobrina creyeron lo más conveniente descan
sar hasta las once. 

A esta hora el buen Anselmo sacó de su maleta la ropa 
de los días de fiesta,y tan pronto como estuvo vestido, dió 
un beso en la frente de su sobrina y salió de la fonda. 

Blanca, todavía con los ojos enrojecidos por el llanto, se 
asomó al balcón á verlo salir, y luégo se quedó detras de 
los cristales contemplando aquel maremagnum de la calle 
de Alcalá y Puerta del Sol. 

Ya estaba en Madrid, en el mismo punto que Enrique. 
¿Dónde estaría él en aquel momento? Tal vez hablando 
con su prometida y jurándole eterno amor, como en tantas 
ocasiones se lo había jurado á ella. Muchas veces latía su 
corazón con violencia; veia pasar alguno que le parecía él, 
y maquinalmente iba á abrir el balcón y á llamarle; pero 
luégo veia que se había equivocado, y se arrepentía de su 
involuntario movimiento. 

¿Acaso, se decía, debo llamarle ni hablarle aunque le 
vea? ¿No ha olvidado todas sus promesas? ¿No ha dejado 
de amarme? 

En esta lucha, y sin moverse del lado del balcón, pasó 
la pobre niña hasta las tres de la tarde, que entró su tio. 

Iba á preguntarle en seguida sí había visto á Enrique; 
pero se contuvo, y fingiendo tranquilidad, le dijo : 

— ¿Dónde ha estado V.? 
— Por ahi, en mis asuntos—contestó Anselmo. 

- Y — siguió preguntando Blanca—es muy bonito 
Madrid, ¿no es verdad? 

— Sí, ya le conocia. 
— ¿Ha visto V. á algún amigo del pueblo? 
Anselmo miró fijamente á Blanca, y ésta se ruborizó 

hasta el blanco de los ojos. 
, —¿A qué esos rodeos? ¿Estás deseando saber si he visto 
a.Enrique J no te atreves á preguntarlo? Pues no le he 
visto; ya lo sabes. 

— ¡No se incomode V . , t ío! 

¿Yo incomodarme contigo, hija mía? ¡No por cierto! 
exclamó Anselmo dulcificando su voz y acariciando las 

manos de su sobrina. — Ya sabes que desde que te quedas
te huérfana yo soy tu único amparo; pero tú eres mi con
suelo y mi felicidad. Lo que tengo es ira y mal humor por 
verte triste y enferma, cuando eres tan digna de ser di
chosa. 

— Enferma no; estoy buena. 
Sí, buena; ¿no veo yo acaso que adelgazas de día en 

día, que no comes ni duermes, y que vas perdiendo los 
hermosos colores que ántes tenias ? 

— Es aprensión de V . ; tanto, que le iba á pedir que me 
llevára esta noche al teatro. 

— Irémos al teatro, hija mía; pero aquí hav muchos. 
¿Qué te gusta más, ópera, zarzuela ó drama? 

— ¿No habrá periódicos en la fonda? 
— ¡No ha de haber! Ahora mismo traerán uno. 
Pidió Anselmo un periódico, del que se apoderó Blanca, 

buscando el anuncio de los espectáculos públicos, que em
pezó á leer con precipitación. 

De pronto se detuvo y palideció : al llegar al anuncio 
del teatro del Circo había leído lo siguiente : «La comedia 
en tres actos de D. Enrique López, Amor y positivismo. 

Enrique López era el Enrique que tanto había amado; el 
que tanto amaba aún; el que le había jurado una constan
cia y fidelidad eternas. 

— Irémos al teatro del Circo — dijo, haciendo esfuerzos 
por disimular su emoción. 

— Como quieras. 
Aquella noche estaba el teatro del Circo brillantísimo; 

no había Real, y lo mejor de Madrid se hallaba reunido allí, 
como dia de moda que era. 

Blanca y su tío estaban en una de las últimas filas de bu
tacas, y desde allí contemplaban, admirados, tanta hermo
sura y magnificencia. 

Pero poco duró á la primera su admiración; otro que el 
teatro y la concurrencia era el objeto que la llevaba. Tenía 
la esperanza de ver á Enrique, y casi la seguridad de que 
estaría en el teatro Mercedes. 

Desde que entró dirigió con preferencia sus miradas á 
los palcos, como queriendo adivinar cuál era, entre todas 
las jóvenes que veia, deslumbradoras de hermosura y de r i
queza, laque le había robado el amor de Enrique. 

Sin darse cuenta de la causa, se fijaron sus ojos en una 
platea ocupada por dos señoras, y no podía apartarlos de 
allí : su corazón le decía que eran Mercedes y su madre. 

Eran éstas en efecto; su corazón no le había engañado. 
Y , cosa extraña, al mirar á aquella jóven tan bella, se sen

tía arrastrada hácia ella por una dulce simpatía, y no podía 
ménos de murmurar: «¡ Qué preciosa es! ¡Tiene razón En
rique en amarla; vale muchísimo más que yo!» 

E n toda la noche vió entrar á Enrique en el palco, y al 
concluirse la comedia creía haberse equivocado; pero pron
to terminó su duda : al salir del patio, del brazo de su tío, 
lo primero que vieron sus ojos fué á Enrique, elegantemen
te vestido, dando el brazo á D.a Justa, y á Mercedes delan
te, adornada con un lindísimo abrigo de la India, con el que 
estaba encantadora. 

Se hallaban muy cerca; pero era posible que Enrique no 
la viese, distraído en la conversación que sostenía con doña 
Justa. 

L a mano de Blanca apretaba convulsivamente el brazo 
de su tio, y una densa palidez cubría su semblante. 

Anselmo también estaba fuertemente excitado; y no pu-
diendo ya contenerse, al pasar Enrique le dijo con una voz 
llena de reconcentrada ironía : 

— M u y buenas noches, D. Enrique : ¡salude V . á los 
amigos! 

A l sonido de aquella voz volvió Enrique rápidamente la 
cabeza, y al encontrarse su mirada con las.de Anselmo y 
Blanca, palideció y se detuvo. 

Quiso hablar, y la sorpresa le había sobrecogido de tal 
modo, que apénas pudo articular algunas frases ininteli
gibles. 

Blanca bajó sus ojos al suelo, y un vivo carmín coloreaba 
sus mejillas. 

Anselmo seguía mirando fijamente á Enrique. 
L a situación de éste era por demás comprometida : Mer

cedes y su madre se habían apercibido de todo, y la des
confianza empezaba á apoderarse de ellas. 

Enrique hizo al fin un esfuerzo sobre si mismo, y dijo á 
Anselmo, á tiempo que la gente que salía les obligaba á se
guir andando : 

— Esperadme, esperadme aquí fuera un momento, que 
vuelvo en seguida. Y apresurando el paso, salió con D.a Jus
ta y Mercedes del teatro. 

E n el espacio que mediaba hasta el carruaje de la fami
lia cíe Vargas, nadie pronunció una palabra. 

La despedida de D.a Justa fué seca; y al darle la mano 
Mercedes, ni le apretó la suya, ni le dijo con su eco de voz 
más dulce, como hacia siempre : «Hasta mañana. » 

Enrique no sabia lo que le pasaba. 
A l partir el carruaje, cruzó por su mente la idea de salir 

corriendo por la plaza del Rey, aunque le creyeran loco, 
con tal de librarse de la entrevista con Blanca y su tio. 

E n un momento acudieron á su imaginación los días pa
sados en su pueblo, al lado de aquélla; los proyectos que 
tantas veces habían hecho juntos para el porvenir; sus ju
ramentos de amor; sus cartas apasionadas, y vió su con
ducta tan indigna, que no es extraño que pensase en huir 
de la que sólo podía darle amargas quejas y hacerle durísi
mos reproches. 

Pero otra idea le detuvo: el huir era hacerse doblemen
te criminal, á más de que una fuerza superior se lo impedia. 

Volvió, pues, hácia donde estaban Blanca y su tío, como 
el reo que va por su propia voluntad al suplicio. 

A l llegar donde le esperaban aquéllos, siguieron los tres 
por la calle de las Infantas, sin atreverse ninguno á ser el 
primero que rompiera el silencio. 

Hubieran podido oírse los latidos del corazón de Blanca. 
Enrique esperaba, con la cabeza inclinada sobre el pecho, 

la tormenta que se estaba formando sobre él. 

Pero Anselmo no estaba de humor de que se pasára 
aquella ocasión sin manifestarle todo el disgusto que con él 
tenia, y le dijo al fin, con la misma ironía con que le habló 
en el teatro : 

—¿Nada tiene V . que decirnos, D. Enrique? 
Y como éste continuára silencioso, volvió á preguntarle : 
—¿'Está V . tan cohibido por su conciencia, que no pue

de V. hacer uso de esa elocuencia y talento que le distin
guen ? 

Como un relámpago pasó entónces ante la mente de En
rique la idea de que ni Anselmo ni Blanca sabrían tal vez 
sus amores con Mercedes, y que sólo se referiría el primero 
á que hacia mucho tiempo que no había escrito; y repo
niéndose á esta esperanza, contestó concierta volubilidad : 

—Es verdad, si; he sido culpable, hasta cierto punto, en 
no haber escrito á Blanca en tanto tiempo; pero no por eso 
me he olvidado de ella, y la amo hoy lo mismo que 

— ¡Mentira!—exclamó Anselmo con voz estentórea, 
que hizo volver la cabeza á todos los transeúntes. 

—¡ Anselmo! 
— S i , mentira infame — continuó el anciano bajando la 

voz—¿quiere V . unir la falsía á la perfidia? ¿'Cree V . que 
estamos ignorantes de que va V . á casarse con esa jóven 
que acompañaba? ¿Qué va V . á inventar para disculpar su 
conducta? ¿'Cree V. que se puede jugar impunemente con 
el corazón de un ángel como el que la suerte le había de
parado, y sumirla luégo en el desengaño y la desventura ? 
Conteste V . ; veamos una vez más hasta dónde llega su au
dacia. 

— ¡Tio, por Dios !—decía Blanca, llorando. 
— ¡Déjame, Blanca; deseaba este momento; y ya que ha 

llegado, no quiero dejarlo pasar sin decir á este caballero 
lo que merece. 

EUSEBIO A . ESCOBAR. 
(Se continuará?) 

E L A M O R Y L A V I R T U D <*>. 
Á M . S. J . 

Iba la virtud de huida. 
Tendiendo al cielo su vuelo; 
Te vió, Manuela querida, 
Y dijo «¡ Cielo por cielo. 
Aquí encuentro mi guarida! 

» Si allí tiene Dios la palma, 
Premio de humanos enojos. 
Aquí hay otro cielo en calma » 
i De entónces vive en tu alma. 
Asomándose á tus ojos! 

Envidia tuvo el amor 
De tan inmenso favor, 
Y murmuró con desvio: 
« N i una perla de roció 
Ha de animar esa flor.» 

»Cerca de ti la verás, 
Y su calor buscarás, 
Pero no has de poseerla : 
¡ Y o iré alejando la perla 
Donde no llegues jamas!» 

Asi dijo en ronco acento. 
Dándote triste quebranto, 
Pero no logró su intento; 
Que las perlas de tu llanto 
Te dan rocío y sustento. 

Dulce caudal atesoras, 
Y de más rico valor, 
Porque esas perlas que lloras, 
Nacidas en el dolor. 
Son mucho más seductoras. 

No son las de amor sencillo 
De vida breve y vulgar; 
Son perlas de eterno brillo 
¡ Aquellas que dió Muríllo 
A su Virgen tutelar! 

En una sola mirada 
Tu historia está bosquejada; 
U n suspiro triste y frío; 
U n imposible un vacío, 
Y una fe nunca eclipsada. 

Mira si eres singular. 
Que de tu pecho hizo altar 
Dios mismo en su santo anhelo 
¡ Si lloras perlas del cielo. 
No te canses de llorar! 

JOSÉ JACKSOX VEVAN. 
Cádiz, Febrero de 18 

REVISTA D E JVIODAS 

P a r í s , 8 de Mayo. 

Aguardando la temperatura favorable para llevar los tra
jes de verano, se hacen todavía muchos de telas de prima
vera. Así, por ejemplo, el paño llamado de húsar, de un 
azul un poco gris, muy agradable, disfruta ahora de una 
boga extraordinaria, principalmente entre las señoritas. Se 
le emplea de dos maneras : enteramente liso, ó guarnecido 
de tiras escocesas ó género cachemir : la primera es la que 
yo prefiero; pero, con objeto de disminuir la pesadez del 
paño, áun cuando sea un paño ligero, se hará la falda de la-

( i ) Nuestro apreciable y constante colaborador, el Sr. D . José Jackson Ve-
yan , ha sido nombrado socio de mérito de las Asociaciones literarias gadita
nas,' Escritotes y Artistas y Academia de Ciencias y Ai-tes. Aprovechamos 
esta ocasión para felicitar á nuestro amigo desde las columnas de LA MODA, 
que tantas veces ha honrado con su firma.—(iV. de la R.) 

http://las.de
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nilla; la banda que atraviesa, de raso maravilloso del mismo 
color, y el corpino, de paño con carteras de raso maravi
lloso. E l corpino tendrá la forma de un chaqué corto, muy 
bien cortado, muy ajustado y adornado con ¿nmafo^^wí. 
Se hace también este género de vestido con falda de tela 
escocesa plegada á lo largo, y la polonesa, de paño azul re
cogido muy sencillamente. 

L a vigoña ligera continúa siendo, como el cachemir, la 
tela clásica de los trajes de entretiempo, elegantes y senci
llos á la vez. Esta tela se combina perfectamente Con las se
das de verano. Se hacen, del color preferido, vestidos del 
género siguiente : 

Falda con dos volantes altos plegados; banda ancha, re
cogida por detras, de seda flexible y del mismo color de la 
falda, lisa ó listada; corpiño de la misma tela de la banda; 
chaqueta de vigoña, sin mangas, ajustada en la espalda y 
debajo de los brazos y abrochada con un solo botón, de ma
nera que deje ver el delantero del corpiño, que figura como 
un chaleco. La chaqueta va adornada de brandeburgos, 
haciéndosela algunas veces de terciopelo verde oscuro, 
azul, ó encarnado oscuro, con cordones de oro mate; pero, 
en tal caso, es demasiado elegante para llevarla cuando se 
sale á pié. 

Para salir á pié y en cuerpo por la mañana, el chaqué, 
género de sastre, distinto ó igual al vestido, continúa 
siendo la confección preferida. 

Se la hace también negra, para llevarla con faldas negras 
de seda ó lana; pero en tal caso se la adorna con aplicacio
nes de pasamanería y los eternos brandeburgos, que vuel
ven á estar tan en boga. E l traje negro es siempre de buen 
gusto, económico, cómodo y fácil de llevar. Toda señora 
debe tener en su vestuario uno ó varios trajes negros, sen
cillos ó lujosos, como se tiene un mantón de capucha ó vo
lantes de encaje; objetos indispensables á las trasformacio-
nes más variadas. 

Miéntras podemos dar la colección de modelos de trajes 
de verano que estamos preparando, adelantaré á mis lecto
ras algunas noticias generales sobre la forma y telas de di
chos trajes. Las faldas cortas, las sobrefaldas, la banda, 
siempre graciosa; la polonesa recogida, los cuerpos cerra
dos y cruzados, con cinturon ó sin él; los lazos poufs con 
enormes cocas y cintas caldas : tales son los principales 
elementos que compondrán los trajes de verano en lo que 
se refiere á la forma. Se llevarán ménos tableados, reem
plazándose con encajes y bordados anchos, puestos de pla
no ó levemente fruncidos, pues sería lástima plegar ó frun
cir los bordados, cuyos ligeros y elegantes dibujos queda
rían casi completamente perdidos. 

E n cuanto á las telas, son por lo general muy lindas este 
año, habiéndose adoptado en su fabricación casi los mis
mos dibujos de las más costosas sederías. E n el satínete 
glaseado, por ejemplo, fondo añil, negro, ciruela ó verde 
oscuro, se han estampado flores grandes de colores vivos, 
entre las cuales el clavel encarnado ha tenido un éxito in
contestable : el ramo de rosas, el pensamiento y el «no me 
olvides» vienen después. Los fondos trigo, maíz, fiedle, 
azulado, en los tonos más claros, son preciosos. 

Entre los más lindos caprichos, como telas pintadas, me
rece particular mención el salpicado de figuritas japonesas, 
con accesorios y adornos japoneses, y las figuras de coti
llón , dispuestas y arregladas en grupos y posturas delicio
sas : en la orla que guarnece el vestido se repiten las mis-

i / 

69.—Traje de desposada. Espalda. 
( Véase el dibujo 3.) 

mas figuras, pero más pequeñas y apiñadas. Se hacen tam
bién sombrillas iguales al vestido, lo que no es feo en este 
género de trajes. 

Las sedas flojas y ligeras, como la gasa brochada, los fu
lares estampados y á cuadritos, y el raso de verano, compon
drán trajes enteros ó combinados con el cañamazo, el velo 
ó la muselina de lana. 

Pero volvamos á los trajes del día. Para la parisiense, la 
suprema elegancia, en los momentos actuales, consiste en 
ir á las carreras de caballos, al Bosque de Boulogne, ó á vi 
sitas, con trajes cortos, de aspecto sencillo, admirablemente 
hechos, de lanilla fina mezclada de seda, y que valen cua
trocientos ó quinientos francos, sin parecerlo; pero que los 
valen en realidad por el arte, la esmerada confección y la 
elegancia de las telas. 

La capota bebé, enteramente cubierta de flores, es el 
sombrero indicado para traje elegante de paseo; pero la 
ealesa con-ala en forma de visera, corta y levantada por de

tras sobre el rodete, le hace 
" una competencia terrible : am

bos se llevan con velos de tul 
de color, con lunares ó motitas 

VINAGRE DE TOCADOR 
D E 

J E A N V I N C E N T B U L L Y 
G?, calle ]fIoiitorgiieil9 en Paris 

M E D A L L A S E N L A S E X P O S I C I O N E S U N I V E R S A L E S 

P R I M E R A S R E C O M P E N S A S 1867-1878 

Este vinagre debe su reputación universal y su incontestable 
superioridad sobre el agua de Colonia, como sobre todos los 
productos análogos, no solamente á la distinción y suavidad de 
su perfume, sino también á sus propiedades sumamente preciosas 
para todos los usos higiénicos. 

El Vinagre de JUAN-VICENTE BULLY ha adquirido, ademas, 
un favor tal para el tocador, que basta solo para elogiarlo. 

La única cosa que queda pues que recomendar al público, 
es que evite las falsificaciones y que se dirijan á las casas de 
confianza. . 

E X I G I R E S T E C O N T R A . R O T U L O 

tMONTDRGUBV 
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de todos colores : azul, encar 
nado, verde, morado; las moti
tas, más oscuras que el fondo; 
lo cual no es bonito, pero es la 
epidemia reinante. 

Algunas modistas han puesto 
también á la moda los sombre
ros de fondo bullonado, de seda 
igual al traje, ó guarnecidos de 
los mismos bordados que el ves
tido, sin perjuicio de las cintas, 
flores, lazos, etc., que son el 
adorno ordinario de estos som
breros. Las pajas satinadas de 
color cambiante no son feas; 
pero hay que usarlas con mode
ración. Las pajas Manila y Su
matra siguen siendo las más fle
xibles y las más elegantes. Otra 
singular manía, y que sólo 
menciono como una curiosidad, 
es el introducir en la composi
ción de los sombreros unos pe
dazos de tela turca, de aspecto 
bien ajado; tela de algodón bor
dada de lentejuelas y lanas de 
colores, que una modista de fa
ma ha tenido la habilidad de 
poner á la moda, arrugándola y 
dándole una forma caprichosa 
entre sus ágiles dedos. La fan
tasía de las modistas parisien
ses no tiene límites, y no me 
extrañará que el dia ménos pen
sado nos presenten unos som
breros de papel fruncido y re
cortado, que serán acogidos por 
la mayoría de las señoras como 
el non plus ultra de la elegancia. 

V . DE CASTELFIDO. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

N ú m . 1.685. 

(Só lo corresponde á las Sras. Suscritoras á la 1.a edición de h g ^ 

Traje de visita. De moaré color aceituna amarillento y 
armure, con dibujos japoneses de dos matices, azul muy 
oscuro y azul muy claro, con cifras color de aceituna. El 
corpiño es de moaré color de aceituna, así como la falda 
corta, la cual va guarnecida en su borde inferior de un vo
lante'de encaje de Toscana (blanco y un poco grueso) 
Cuatro volantes iguales cubren el paño de detras. E l de
lantero de la falda va guarnecido de dos bandas de armure i 
Debajo de la segunda (la de arriba) va puesta á cada lado [ 
una quilla de moaré, qué separa el delantero del paño de 
detras. Esta segunda banda forma pouf. Las mangas llegan 
hasta el codo. Todos los volantes de encaje descansan so
bre volantes de moaré. 

Traje de velo eolor marfil, con florectllas de coiores. Corpiño-
blusa sujeto en la cintura con un cinturon, y guarnecido, en 
su borde inferior, con dos encajes blancos, que forman al-
detas. E l delantero de la falda va dividido en tres partes, 
que forman como cascos de melón por medio de fruncidos 
perpendiculares, que se repiten tres veces. E l borde inferior 
del vestido va guarnecido de dos hileras del mismo encaje 
blanco. Panürs echados hácia atrás, y peto plegado de su-
rali color marfil. 

Recomendamos á nuestras Señoras Suscritoras la casa 
M A R T I R I O y C.a, proveedora de S. M . y A A . RR. (pre. 
ciados, 8, principal, Madrid) , donde se acaban de recibir 
elegantísimos sombreros, modelos de las primeras casas de 
París, asi como un variado surtido de flores, plumas, cintas, 
gasas, tules, flecos, agremanes, puntillas, encajes, golas, etc., 
y, en general, cuantas novedades en adornos de vestidos 
y sombreros han creado recientemente las principales fá
bricas extranjeras. L o arreglado de los precios, que compi
te con la novedad y la excelencia de los artículos de esta 
recomendable casa, contribuirá, á no dudarlo, á asegurarle 
las simpatías de las señoras. 

P A R I S . Corsets pour les Modes actuelles. — Mmes de 
Vertus soeurs, 12, rué Auber. — Cette célébre maison est 
patronnée par l'élite des dames de l'Europe. 

E l O L E O C O M E de E . C O U D R A Y , perfumista en Pa
rís, 13, rué d'Enghien, conserva por un tiempo indefinido 
el cabello y le da un brillo y una flexibilidad incomparables. 
No es extraño, pues, que su inventor haya obtenido en la 
última Exposición Universal de París l^s más altas re
compensas por todos los productos de su casa. (Véase eí 
anuncio en el lugar correspondiente.) 

G E R O G L I F I C O . 

LA SOLUCION EN UNO DE LOS PROXIMOS NUMEROS. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. A L A I Z E T , de P a r í s , con tintas de la fábrica Lorillenx j C.a (16, rae Suger, Par í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 

MADRID.—Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores de la Real Casa. 

Paseo de San V i c e n t e , 20. 



PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
r r t v T T F N F L O S Ú L T I M O S F I G U R I N E S I L U M I N A D O S D E L A S M O D A S D E P A R Í S , P A T R O N E S D E TAMAÑO N A T U R A L , M O D E L O S D E T R A B A J O S Á L A A G U J A , C R O C H E T , T A P I C E R Í A S E N C O L O R E S , 
C O N T I I i . J N t l . u s u N O V E L A S . — CRÓNICAS. — B E L L A S A R T E S . — M Ú S I C A , E T C . , ETC. 

S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 14, 22 Y 30 D E C A D A M E S . 

AÑO XLI . M A D R I D , 22 D E M A Y O D E 1882. N U M . 19. 

S U M A R I O . 
1. Sombrero grande de paja Sumatra.—2. Gorra para hombres.— 

3 y 29. Vestido de lienzo estampado.—4 y 20. Vestido de ba
tista lisa—5 y 6. Marinera de casa, para hombres.—7. 
Chorrera de encaje y cintas.—8. Cuello con chorrera de 
gasa de seda y encaje.—9. Bordado sobre cañamazo fino.— 
10 y 11. Casaquin.—12. Fichú de granadina de seda.—13 
y 14. Vestido de lana lisa y seda de cuadri-
tos.—15. Traje de paseo.—16. Vestido de 
lana beige y abrigo de viaje.—17 y 18. Ves 
tido con frac de lienzo azul.—19 y 31 
tido de batista de cuadros.—21. Traj 
niñas de 10 á 12 años.—22. Vesti
do de lienzo estampado, para seño 
ritas. — 23. Traje de raso maravi 
lioso.— 24. Paleto de amr 
verano. — 25 á 
Trajes para niños de 
3 á 4 años.—30. Man
teleta de raso y tul 
bordado de azabache. 
—32. Traje de mari
nero para niños de 7 
á 9 años. 

Explicación de los gra-
bados.—La V i d a 
real : Apuntes para 
un libro, por 
D.a María del 
Pilar Sinués.— 
Las Mujeres y 
las flores, por 
D. Ginés Albe-
rola.—Canta
res, por D . Ro
sendo de l o s 
R i o s . — D o s 
Angeles, histo
ria vulgar (con
tinuación) , por 
D. Eusebio A . 
Escobar. — Co
midas de cere
monia, por X . 
Corresponden
cia parisiense, 
por X . X . — E x 
plicación del fi
gurín ilumina
do. — Sueltos. 
—Soluciones. 

Sombrero 
grande de paja 

Sumatra. 
J J ú m e r o 1. 

Ala levan
tada, forrada 
de terciopelo 
jaspeado por 
una sola par
te. Alrededor 
déla copa, un 
rizado de ter-
c iopelo jas
peado. P o r 
delante, ocho 
plumas cort„- , 
con un plumero 
alto de color de 
rosa camarón. 

Gorra para hombres. 
?iúm. 2. 

Las figg. 51 y 52 de l a ' i / i 
Suplemento á nuestro núm 
corresponden á este 

La gorra es de paño 
color de nútria y va forrad 
de tafetán. E l contorno 
ribeteado de una cinta uc 
seda. Se corta un pedazo entero por 
cada una de las figs. 51 y 52; se 
pasan á la tela los contornos del 
dibujo, y se ejecuta el bordado al punto de 
cadeneta y punto ruso, con torzal de seda 
marrón claro y'marron oscuro; se juntan el 
fondo y el borde de la gorra acercando los núme
ros iguales; se les algodona, se les forra, y se ri
betea la gorra con una cinta de color de nutria 

E n los puntos marcados con una estrella se cose 
una cinta igual, con la cual se forma un lazo. 

Vestido de lienzo es tampado .—Núms. 8 y 29. 
Para la explicación y patrones, véase el nú

mero I, figs. 1 á 7 de la Hoja-Suplemento 
al presente número. 

Vestido de batista lisa. 
Jíúms. 4 y 20. 

Véase la explicación en el 
verso de la. Hoja-Siiplemento. 

Marinera de casa, 
para hombres .—Núms. 5 y 6. 

Para la explicación y 
patrones, véase el nú

mero VI I , figs. 35 
á 40 de la Hoja-
Suplemento. 

Chorrera 
encaje y cintas. 

Núm. 7. 

Para esta chor
rera se frun
cen unos 3 
metros de 
encaje cre
m a d e 10 
centímetros 
de ancho, y 
se r e ú n e n 
l o s l a d o s 
trasversales 
de este enca
je. Se les co
se, como in
dica el dibu
jo, sobre un 
entredós de 
38 centíme
tros de largo 
por un cen-
t ím e t ro de 
ancho. So
bre su borde 
superior se 
fijan dos cin-
tas de raso 
crema de 70 
cent ímetros 
de largo y 6 
centímetros 
de ancho. Se 
doblan estas 
cintas como 
indica el di

bujo, y se les 
pega por detras 
fo rmando un 
lazo. 

Cnello con chorrera 
de gasa de seda y encaje. 

Núm. 8. 

Para este cuello se 
corta un pedazo de 

gasa de seda cruda (la tela 
al sesgo), de un metro 30 
centímetros de largo y 25 

centímetros de ancho. Se redon
dean los bordes trasversales y se 
pliega el pedazo del medio sobre 
un largo de 43 centímetros y sobre 

un ancho de 3 centímetros. Este peda
zo plegado va adornado en su borde in

ferior con un encaje crema, plegado, de 6 cen
tímetros. 

Un encaje igual, puesto de plano, cubre el 
1.—Sombrero grande de paja Sumatra. 

http://CONTIIi.JNtl.usu
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cuello, cuyos paños, adornados de encaje, van plegados y dis
puestos en forma de chorrera. 

Bordado sobre cañamazo fino. — Xum. 9. 

Se emplea este bordado para cabecera ó cortinillas. Nuestro mo
delo representa la cuarta parte de la cabecera, y el dibujo puede 
repetirse lo mismo á lo ancho que á lo largo. Después de pasar al 
cañamazo los contornos del dibujo, se ejecuta el bordado con lana 
fina. Para hacer las barretas que reúnen las diferentes partes del 

dibujo, se ¿¿ende lana, color aceituna, la cual se festonea volviend 
con lana del mismo color, pero de matiz más claro. Para 1 " 
barretas enrolladas, se extiende el hilo yendo y se le enrolla &o/ 
viendo. Las flores van hechas con lana encarnada, azul y bronc ' 
y los arabescos, con lana aceituna oscuro y aceituna claro. Cuand6' 
el bordado está concluido, se recorta la tela por fuera de los con0 
tornos. 

Casaquin.—Núins. 10 y 11. 

/ E s t a prenda sirve para ponerla con faldas de tela diferente, bien 

8.—Gorra para hombres. 

m m 

'9.—Chorrera de encaje y cintas. 

3.—Vestido 
de lienzo estampado. Delantero. 

{Véase el dibujo 29.) 
{Explic. y pat., núm. / , 

figuras 1 á J de l a Hoja-
Suplemento.) 

{» y 6.—Marinera de casa, para hombres. Espalda y delantero. 
{Explic. y pat., n ü m . V I I , figs. 35 á 40 de la Hoja-Suplemento.) 

4 .— Vestido de batista lisa. 
Espalda. 

( Véase el dibujo 20.) 
{Explic. en el verso de l a Hoja-

Suplemento.) 

8.—Cuello con chorrera de gasa 
de seda y encaje. 

9.—Bordado sobre cañamazo fino. 
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f O.—Casaquin. Delante; 

H.—Casaquin . Espalda. 

fl Z —Fichú de granadina de seda. 
(Explic. y pat,, nüm. I X . f i g . 51 de la Hoja-Suplemento.) 

US.—Vestido de lana lisa y seda 
de cuadritos. Espalda. 

sea para casa ó para calle. Por 
delante forma solapas y se abre 
sobre un chaleco alto, de color 
distinto. Las aldetas largas ter
minan en una banda plegada 
formando paniers. Las mangas 
son largas y ajustadas, con car
teras guarnecidas de un lazo. 
Por detras la banda pasa bajo 
una de las aldetas del corpino 
y va á formar un lazo grande, 
cuyos extremos caen sobre la 
falda. Una especie de plegado 
en forma de abanico doble ter
mina la aldeta enmedio. 

Fichú de granadina de seda. 
¡Núm. 12. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. I X , fig. 51 
de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de lana lisa y seda 
de cuadritos. — Nums. 13 y 14. 
La falda de este vestido va 

cubierta, en parte, de surah de 
cuadritos fundidos, cuyo color 
dominante es el azul oscuro. Se 
hace la falda de muselina de 

,r"ÍIllllMI¡|m|!;Fi 

fl 5.—Traje de paseo. 
{Explic. en Í/verso de la Hoja-Suplemento.) 

fl B _ Vestido de lana heige y abrigo de viaje. 
(Explic. y pat., n ü m . I I . figs. 8 y ^ de la Hoja-

Suplemento.) 

fl4.—Vestido de lana lisa y seda 
de cuadritos. I Delantero. 

lana azul oscuro liso ; se la guar
nece con un volante de la mis
ma muselina de lana, de 15 
centímetros, y se la cubre con 
un pedazo de surah de cuadri
tos, de 60 centímetros de alto, 
y cuyo borde inferior va recor
tado en hendiduras, de 16 cen
tímetros de alto, repetidas á 
intervalos regulares de 6 cen
tímetros. L a parte de detras de 
cada abertura va reunida á un 
pedazo de faya ó de surah azul 
oscuro liso, de 8 centímetros 
de ancho, sesgado en su borde 
superior, de manera que sólo 
tenga 4 centímetros de ancho. 
Cada uno de estos trozos va 
fruncido en su lado largo, de 
manera que sólo tenga 6 centí
metros de alto; después de lo 
cual se le cose sobre la falda, 
para formar una guarnición, co
mo nuestro dibujo lo indica. 
Túnica y corpiño de muselina 
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11 —Vestido con frac de lienzo azul oscuro y azul claro. Delantero. 
(Exfilic. y pat., nüm. VI,figs. 29 á -¡4 de l a Hoja-Suplemento.) 

24.—Paleto de armure de verano. 
(Explic. y pat., nüm. I I I , figs. 10 á 17 

de la Hoja-Suplemento.) 

•8.—Vestido con frac de lienzo azul oscuro 
y azul claro. Espalda. 

{Explic. y pat., nüm. VI , figs. 29 á 34 
de la Hoja-Suplemento.) 

8 3 . — Traje de raso maravilloso. 
{Explicación en el verso de l a Hoja-Suplemento.) 

19.—Vestido de batista de cuadros. 
Espalda. 

( Véase el dibujo 31.) 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

ÍO.—Vestido de batista lisa. »* .—Tra je para ñiflas de to 88 .—Vest ido de lienzo estampado, 
^ 6 ™ - ( ? a ^ ^ ; ¿í ' -4-) , v ,• a " a ™ s - para sefloritas. 
{Explic. en el verso de la Hoja- {Exphc. y pat., n ü m . I V , figuras {Explic. y pat., n ü m . VIII , figs 41 

Suplemento.) 18 á 27 de la Hoja-Suplemento.) ó 50 Hoja-Suplemento.) 



de lana azul oscuro 
liso. E l cuello, el pe
to y las solapas son 
¿e surah de cuadn-
tos. Lazo grande de 
cinta de moaré azul 
oscuro, de 9 centíme
tros de ancho. 

Traje (le pasco. 
¡Vúm. 15. 

Véase la explica
ción en el verso de la 
Hoja-Suplemento. 
Vestido de lana beigc 

T abrigo de viaje. 
Núm. 16. 

Para la explicación 
y patrones, véase el 
núm. II; figs. 8 y 9** 
de la Hoja-Suple
mento. 

Vestido con frac de 
lienzo azul. 

Núms. 17 y 18. 

Para la explicación 
y patrones, véase el 
núm. VI, figs. 29 á 34 
de la Hoja-Suple
mento. 

Vestido de batista de 
cuadros. 

Jíúms. 19 y 31. 

Véase la explica
ción en el recto de la 
Hoja-Suplemento. 
Traje para niñas de 10 
á 12 años.— Núm. 21. 

Para la explicación 
y patrones, véase el 
núm. IV, figs. 18 á 27 
de XdL Hoja-Su
plemento. 

Vestido 
de l i e n zo ^ 

estampado, 
para señoritas. 

Núm. 22. 

Para la ex
plicación y pa
trones, véase 
el núm. VIII, 
figs. 41 á 50 
de la Hoja-Su
plemento. 

Traje de raso 
maraTilloso. 

Tfúm. 23. ̂  

Véase la ex
plicación en el 
verso de la Ho-
ía-Suplemento. 

Paleto 
de a r m n r e 

de verano. 
Núm. 24. 

Para la ex
plicación y pa
trones, véase 
el número III, 
figs. 10 á 17 
tehHoja-Su-
ilemento. 

Trajes para 
niños de 3 á 4 

años. 
Núms. 25 á 28. 

N ú m . 25. 
Traje de calle 
para niños de 4 
•años. Vestido 
de paño verde 
oscuro, frun
cido en el ta-
Ue. Esclavina 
de terciopelo 
del mismo co-
•or, fruncida 
en el cue l lo . 
Mangas con 
carteras de 
t e r c i o p e l o , 
sombrero de 
Paja ó fieltro 
con p l u m a 
Manca. Polai-
nas de p a ñ o 
verde. 

Núms. 26 y 
Traje de 

tantllaparani. 
2íf * 3 años. 
^} vestido va 
ajaretado, con 
u.n volante an
cho fruncido y 
tiras recorta-
Jas ' Por las 
^alcs se PaSa 
" n c m t u r o n 
ancho de raso 
color rosa. 

wm 

2 S . — Traje de calle para niños de 4 años. **» y 27.—Traje de lanilla para niños 
de 3 años. Delantero y espalda. 

88.—Traje de marinero para niños de 3 años. 

3 0 . -—Vestido de lienzo estampado. Espalda. 
{Véase el dibujo 3.) 

iExpl ic . y pat., n ú m . / , figs. 1 á y de la (Expltc 
Hoja-Suplemento.) 

Manteleta de raso y tul bordado 
de azabache. 

en el recto de l a Hoja-Suplemento.) 

31.—Vestido de batista de cuadros. 
Delantero. 

{Véase el dibujo 19.) 
(Explic. en el recto dé la Hoja-Suplemento.) 

32.—Traje de marinero para niños 
de 7 á 9 años. 

{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 
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anudado por delante. 
Cuello cuadrado de 
raso. 

Núm. 28. Traje de 
marinero para niños 
de 3 años. Este traje 
es de lanilla azul. Fal
da con pliegues. Blu
sa vuelta en la cintu
ra. Cuello vuelto so
bre un chaleco azul 
y blanco. Todo el tra
je va guarnecido de 
trencillas de ce rda 
blanca. 
Manteleta de raso y tul 

bordado de azabache. 
Núin. 30. 

^ é a s e la explica
ción en el recto de la 
Hoja-Suplemento. 
Traje de marinero para, 
n i ñ o s de 7 á 9 a ñ o s . 

Núm. 32. 

Véase la explica
ción en el recto de la 
Hoja-Suplemento. 

L A VIDA R E A L . 
APUNTES PARA UN LIBRO. 

V I H . 
Valentina á Koberto. 

Tóhdo, Agosto de 1876. 

Me acusas, m i que
rido hermano, de par-
c i a l i d a d h á c i a m i 
sexo, y de que le de
dico todas mis simpa

tías; es decir, 
me acusas im-
p l í c i t amen te 
de amar más 
á Cecilia que 
á t i ; y como 
sabes que tu 
queja, á pesar 
de la ternura 
que encierra, 
es muy injus
ta, la formulas 
con cierta t i 
midez, queme 
ha hecho son
reír. 

Aparte de l 
sagrado l azo 
que á ti me 
une , e s t á n 
también uni 
das nuestras 
almas por un 
p a ren te se o 
más verdade
ro y más indi-
s o l u b l e aún 
que el de la 
sangre ; nos 
acercan los la
zos del pensar 
y del sen t i r 
del mismo mo
do, la armonía 
de las ideas y 
la ident idad 
de los gustos. 
Y queriéndote 
á tí con tanta 
verdad y soli
dez, necesario 
es que ame 
sinceramente 
á Cecilia y á 
t u s h i j o s , 
cuando el cie
lo te los con
ceda. 

N o , no doy 
la razón á tu 
mujer , como 
me i n s i n ú a s 
en tu carta : se 
la doy cuando 
te escribo á t í ; 
p e r o en las 
cartas que á 
ella le dirijo te 
defiendo á tí, 
y no hay un 
detalle de que 
yo no me apo
dere para ha
certe aparecer 
amable á sus 
ojos. 

Cecilia tiene 
unabellaalma, 
á la vez amo
rosa y altiva, 
y como la Suya 
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hay muchas almas de mujer que cruzan desconocidas y so
las el áspero camino de la vida; inclina los ojos, Roberto, 
al fondo de esa alma, y verás cómo, por causa tuya, se ha 
marchitado ya alguna de sus flores; necesita amor y cui
dados, y el hielo de tu severidad la enfria y le roba la 
alegría y el sol. 

Si esperas, para ser afectuoso con Cecilia, á que ésta se 
queje de tu indiferencia, no serás nunca, porque ella ja
mas se quejará; pero si no cambias de sistema, lâ  frialdad 
de su alma se hará cada dia más grande, y en el erial no 
brotará dentro de poco ninguna flor, ni vivirá ninguna 
ilusión. 

— M i mujer—me dices—es prosaica y nada comunica
tiva. 

¡Ah, Roberto, tu mujer no es nada todavía! Tú has de 
formarla, aconsejándola, dirigiéndola con cariño é inteli
gencia; no la separes de tí creyéndola incapaz de com
prenderte; no levantes entre ambos una barrera moral, que 
seria cada dia más alta y más imposible de salvar; piensa 
que, aunque Cecilia ha vivido en el seno de una familia 
desunida, su alma ansiaba la paz y la dulzura del hogar : 
tú eres para ella lo desconocido; ignora de qué manera po
drá agradarte, y esta ignorancia, unida á su deseo de lo
grarlo, constituye ya una tortura, que oscurece todas sus 
buenas cualidades. 

Deja un poco de pensar en la política y en los negocios, 
para pensar en tu mujer: sal con ella, habla con ella y dale 
alguna parte en tu vida; y cuando los demás la hallen bo
nita, porque lo es, y mucho, alégrate, en vez de ponerte 
sombrío como Otelo : ¿ quisieras que la hallasen fea y des
agradable ? 

Pero tú no sabes lo que quieres: tu espíritu inquieto no 
detiene su vuelo en ningún sentimiento grave, porque los 
que carecéis de fe religiosa no la tenéis, ni en las demás 
cosas, ni en vosotros mismos. 

Todo lo que la filosofía, todo lo que la ciencia os enseña 
es la duda cobarde, el descontento y el cansancio de la 
vida : de todo os quejáis, porque todo lo halláis detestable 
y molesto, y queréis que las pobres mujeres os suavicen el 
camino, y que sean alternativamente ángeles y heroínas, y 
eternamente mártires de vuestras sinrazones. 

M i pobre Roberto, tu ignorante hermana, que sólo sabe 
cuidar de su casa y de sus hijos, tiene que enseñarte á tí, 
hombre de ciencia, una gran verdad : y es, que la vida no 
es un valle florido, sino una pendiente escarpada, que es 
preciso subir elevándose sin cesar, bajo la pena de caer ro
dando hasta el suelo cada vez que se pierde el valor ó se 
trata de sentarse. 

Renombre, fortuna, todos los bienes terrestres se desha
cen entre las manos del débil, del que se cansa de trabajar, 
de luchar, de sufrir y de merecer aquellos bienes por su 
propio esfuerzo : hay una maldición unida á la cobardía mo
ral : bien sé que no tienes que trabajar para v iv i r ; pero 
trabaja en hacerte mejor, trabaja para librarte de tus defec
tos : el trabajo es una tiranía saludable, y cura y reanima el 
ánimo más enfermo y más abatido : trabaja, no sólo intelec
tual, sino también moralmente : calma las intermitencias de 
tu orgullo, é inclínate hacia ese delicado arbusto que puede 
crecer hasta tí si le prestas apoyo: inclínate hasta Cecilia y 
perdónale, no sólo el ser inferior á t í , sino el agradar, sin 
quererlo y sin saberlo, á los demás. 

La mujer recibe la segunda y más importante educación 
de su marido; ten la triple firmeza del corazón, del talento 
y de la conciencia, y Cecilia hará de tí el ídolo de su alma; 
una palabra del esposo hace de una joven esposa una mujer 
feliz, y la felicidad es el origen de las más grandes virtudes; 
ningún malvado, ninguna mujer sin corazón, han sido nun
ca dichosos. 

Nada hacemos nosotras como vosotros: pensamos, ama
mos, hablamos de oto manera. Michelet lo ha dicho : — 
«El pájaro canta y desea articular : el hombre tiene la pa
labra clara y luminosa, la elocuencia del lenguaje. Mas la 
mujer tiene un lenguaje mágico: el suspiro; apénas deja oir 
este lenguaje, el corazón se conmueve; no habla y ya está 
subyugada nuestra voluntad, y ya estamos dispuestos á 
todo lo que ella quiere : ¿qué arenga del hombre alcanza lo 
que el suspiro de la mujer?» 

Así dice el gran poeta, y yo te aconsejo que no escu
ches con desden los suspiros de tu mujer : ten cuidado, Ro
berto : de todos los extravíos de las mujeres, más ó ménos 
directamente, tienen la culpa los hombres. Cecilia hallará 
en el mundo muchos que le digan palabras dulces y que le 
envíen dulces miradas : deja ya tu misantropía y tus pueri
les temores, y sé el compañero y el amigo de tu esposa : 
deja el egoísmo, triste fruto de tus decepciones, y reposa 
en esa jóven alma; soporta la prosa que encuentres en el 
modo de pensar de tu mujer, y educa su pensamiento, para 
que ella pueda llegar á tu altura. Las jóvenes son como 
esas delicadas plantas trepadoras que, si la mano de un há
bil jardinero las sostiene y las enlaza, forman cortinas mo
vibles de gracia incomparable y que borda de flores el am
biente de la primavera; pero que si se dejan abandonadas, 
caen al suelo, y allí se marchitan y mueren en breve es
pacio.— Valentina. 

MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
(Se continuará^) 

L A S M U J E R E S Y L A S F L O R E S . 

c^l^^3|7i0-.ixotTNo de los seres humanos ejerce en el pla-
/ ^ ' I F v ^ l l f / ' neta ^nfluencia tan soberana como la influen-
yáJLÍ t jSU1^ cia que ejerce la mujer en nuestra sociedad; 

fC y ninguno de los seres vegetales, á su vez, 
• '^j-tJ&s goza en los vastos dominios de la Naturale-

za el prestigio que gozan á una las plantas y las 
flores. Ambas á dos, las mujeres y las flores, pa
recen nacidas y criadas por providenciales de

cretos, para esmaltar y embellecer de consuno la 
magnificentísima obra de la Creación. Quitadle al 
tranquilo hogar la mujer virtuosa, y le habréis quita

do la poesía, el sentimiento, la vida. Despojad el frondoso 

verjel de plantas y de flores, y veréisle convertido súbita
mente en tenebroso, solitario páramo. 

Como nadie puede, ni por un minuto, detener la marcha 
triunfal de los astros en el cielo, nadie puede tampoco cor
tarle al pensamiento sus etéreas alas y constreñirle y obli
garle á pensar sobre determinadas cosas. E n uno de es
tos raudos vuelos, quizás por desvarío de la mente, más 
bien que por ardor de la fantasía, desalado corrió mi pobre 
pensamiento á regiones extrañas, á tierras ignoradas, á 
países ocultos, á sociedades completamente distintas á nues
tras sociedades. 

Aun me acuerdo. Era una tarde calurosa del mes de Ju
nio. Trasponía el sol, marchando hácia su ocaso, los veci
nos montes, y las nubecillas del cielo se teñían de encendi
dos y brillantes colores. E n medio del valle, un torrente, y 
por el torrente esparcidas, frondosísimas matas de juncos, 
que lucian su verde oscuro, al par que lucían también, for
mando bello contraste, las matas del baladre, como en len
gua provincial se dice á las adelfas, sus flores de grana. De 
vez en cuando, la sencilla canción pastoril, dulce y melo
diosa, hendía los aires cargados de esencias, y agitaba y 
hacía estremecer de gozo las fibras del corazón. Desde el 
sonido monótono de los cascabeles del ganado, y los píos 
de las avecillas del cielo, y el balido de las ovejas, y el mur
murar del rio; el aura suave, que mecía dulcemente las ho
jas en los árboles; el diáfano azul del cielo, que se reflejaba 
en el cristal del arroyo; los aromas de los frutos, que enar
decían la sangre en las venas; desde el chirrido desapacible 
de las cigarras escondidas,' hasta el gorjeo armoniosísimo 
de los ruiseñores enamorados; todo á porfía convidaba en 
aquel paraíso de vida exuberante, al recreo y solaz del es
píritu. , " 

Pero el pensamiento, á guisa de inquieta espumosa ola 
ó de ligera trasparente nube, corría desalado, como en 
competencia con la golondrina, que cruzaba en raudo 
vuelo, ante mis ojos, los aires. Y en vez de confundirse y 
extasiarse contemplando las maravillas mil de la próvida 
Naturaleza, aferrábase fuertemente á pensarlo que seria el 
mundo sin las mujeres y sin las flores. Cortos minutos duró 
esta meditación extraña; pero los bastantes en sí para ater
rar mi ánimo y adolorar mi corazón. 

Parecía vuelto el planeta al cáos primero, y á las oscu
ras tinieblas de la nada, según lo triste y solitario. No re
sonaba en la rústica choza del pastor sencillo la voz argen
tina de su fiel compañera, entonando, miéntras muñía las 
vacas con ahinco, en cadenciosas notas, bucólico cantar; 
las ondas plateadas del mar azul no recogían en sus re
pliegues los suspiros amorosísimos que el marinero ena
morado dejaba salir de su pecho ardiente, al dar, en tierna 
despedida, el postrer adiós á la mujer predilecta de su al
ma; la humilde vivienda del pobre jornalero, sin su ángel 
de ventura, sin su mujer virtuosa, asemejábase á frío se
pulcro, donde, por no haber nada sensible y poético, ni sí-
quiera había una flor balsámica que fortaleciese con sus 
esencias el cuerpo rendido de trabajar, y consolase con sus 
matices el alma anhelante de amores: parecían eriales las 
cámaras régias del opulento palacio, porque no sustenta
ban en sus recintos hermosísimas damas, ni hendían el aire 
suspiros voluptuosos, ni atravesaban la atmósfera miradas 
relampagueantes. Todo era tristeza, desolación y espanto 
en aquella especie de sociedad huérfana. 

Y lo mismo sucedía en la Naturaleza. Cantaban en rego
cijante coro sus himnos de amor los pintados pajarillos, y 
sus dulces notas, al extenderse por el espacio infinito, no 
vibraban con la sonoridad y la armonía con que vibran y 
suenan en el bosque ameno, cuando, nerviosos é inquietos, 
saltan sobre las verdes ramas de los frondosos árboles, donde 
su compañera empoya con sin igual paciencia los huevos 
próximos á esclatar, según la bella expresión lemosína, en 
el nido artístico; murmuraba el río eternos monótonos can
tares, y sus ecos se perdian en la concavidad del valle ó en 
la cima del monte, sin haber logrado conmover ni un 
punto el alma del transeúnte, muerto de pena á la contem
plación de las riberas, desiertas de vividas plantas y de aro
máticas flores; no tejían caprichosas bóvedas los zarzales 
sobre el cauce de los arroyos mansos, parecidos en su tor
tuosidad á verdaderas sierpes de plata, ni se entrelazaban 
y ceñían allá en el bosque las madreselvas con los álamos; 
no iban los peces á depositar sus huevecillos en las flotantes 
marinas ovas, ni las mariposas volaban, para libarles su 
miel, en torno de las flores silvestres; y la atmósfera sin va
pores de incienso, y el prado sin verde alfombra, y el de
sierto sin oásis, y el mar sin algas, y la tierra sin vegetales, 
habían convertido aquel triste planeta en caverna tene
brosa, poblada de seres sin corazón y sin entrañas. Como 
no es posible un cielo sin soles, un sol sin luz, una luz sin 
calor, no es posible tampoco una sociedad sin mujeres, ni 
una Naturaleza sin flores. 

¡Cuán misteriosa la analogía que guardan entre sí en sus 
sendas vidas y en sus diferentes esferas las mujeres y las 
flores! Delicadas como todo lo bello, las unas pierden su 
prístina pureza al más leve contacto de profanas manos, 
miéntras las otos, arrancado por el huracán el brote que 
las contiene, ó deshecha entre los dedos la corola que las 
viste, caen marchitas sin proferir un gemido, sin exhalar 
una queja, al pié de su propia cuna, junto al tronco de su 
mata verde ó de su árbol frondoso. 

Nacen las unas destinadas á embellecer la vida del hom
bre con sus amores tiernos, y las otras nacen destinadas á 
mostrarnos la procreación progresiva de las especies, el 
sentimiento de la Naturaleza, la providencia de Dios. Y si 
la mujer es sensible, la sensitiva es más sensible aún ; y si 
es modesta la mujer, áun es todavía, si cabe, más modesta 
la violeta. Y ora flexible como la palma del desierto; ora 
con labios de coral; ya despidiendo de su boca, parecida 
á entreabierto capullo, dulce ambrosía, ó ya luciendo en su 
rostro hechicero los matices de la alejandrina rosa; unas 
veces prodigándoles con solicitud tiernos cuidados, y des
hojándolas despiadadamente otras; tomándoles aquí sus 
propios nombres con la Rosa ó con la Margarita, ó guar
dándolas allá, como triste recuerdo de amor, entre las hojas 
de su devocionario; siempre las flores, rodeadas, como las 
almas, de misterios; mensajeras de la estación nueva, como 

la alondra del nuevo dia; símbolos eternos de las ñas' 
ardientes, preciadas prendas de amor entre los ama0065 
tiernos, signos de ventura y de paz, estrellas de la tie^8 
alegría de los ojos; por sus varios y encendidos matic^' 
por la miel de sus cálices y el incienso de sus corolas 
sus amores inenarrables, por su galanura indecible n'o^T 
belleza de sus formas y la brevedad de su vida, confundír 
se, y casi se identificarán, con las mujeres, dé quienes^ 
cariñosas hermanas é inseparables compañeras. 

iran-

Juntas las vemos en los cementerios, sobre las losas f i 
de los luctuosos sepulcros; aquéllas, llenándolo todo ^ 
sus lágrimas de dolor, y embalsamándolo todo, éstas ^r*^ 
sus esencias embriagadoras; juntas van al pié dé los altai-011 
benditos, á proferir, las unas, el anhelado amoroso s i de S 
glamento, y á simbolizar las otras, con sus guirnaldas d" 
azahares, la virginidad de la reciente desposada. Y si ^ 
frecuencia, la mujer nos incita á las empresas más difícile11 
y más arriesgadas, siempre las flores premian con sus coro! 
ñas los grandes triunfos de la vida. A semejanza, pues de 
nuestra sacratísima religión, ensalcemos la mujer, llaman 
dola rosa mística, sol del cielo, estrella matutina', delicia 
alegría, contento, amor, felicidad; y, á imitación de los 
pueblos antiguos, corramos presurosos al templo de Flora 
á entonar, en elogio y alabanza de las flores, himnos rego
cijantes de exaltado amor. 

GINÉS ALBEROLA. 

C A N T A R E S . 

Como el azul del cielo 
Es la esperanza. 

Tan hermosa y tan grande; 
Mas no se alcanza. 
¡Pobre alma mía. 

Entre anhelos y sueños 
Pasar la vida! 
Inquieta como el viento 
Es la fortuna: 

A l polvo abate á algunos, 
A otros encumbra. 
i A y del caído! 

No hallará mano amiga 
Que le dé auxilio. 
Deseamos con ánsia 
Cualquier objeto, 

Y después de alcanzado 
No lo queremos ; 
Que no ciframos 

Nuestra dicha en aquello 
Que hemos logrado. 

E l sol hermoso brilla 
E n lo infinito. 

Sin que puedan los ojos 
Mirarlo fijos. 
L a verdad pura 

A l enfermo del alma 
También ofusca. 

ROSENDO DE LOS Ríos. 
Jaén. 

D O S Á N G E L E S . 
HISTORIA VULGAR, 

POR 

D O N E U S E B I O A . E S C O B A R . 

f ^ ^ J K ^ J (Continuación.) 
^ 175 XRIQUE estaba confundido. No tenia palabras 

que oponer á las de Anselmo, ni sabia cómo 
^ salir de aquella situación, 
líy — E l silencio de V. es suficiente prueba de 

^JK^ la verdad de cuanto he dicho—prosiguió An-
selmo.—He concluido ya, Sr. D. Enrique; 

I* ^ue sea ^ ' tan ^e^z como desgraciada ha hecho 
, V - T * usted á esta niña. 
'\r Enrique seguia con la cabeza inclinada sobre el 
í l / pecho, como si no hubiera oído la despedida de An-
( selmo. 
Blanca no cesaba de llorar. 
Hay situaciones en la vida en que el silencio y las lá

grimas dicen más que todas cuantas palabras puedan pro
nunciarse, por mucha que sea la elocuencia con que estén 
adornadas. 

Enrique, en el fondo de su alma, estaba arrepentido de 
la conducta que había observado con Blanca, j hubiera 
dado diez años de vida por no haber conocido á Mercedes. 

De cuando en cuando alzaba los ojos sobre aquélla, y al 
ver los suyos empañados por el llanto, al contemplar las 
huellas que los pesares habían producido en su bellísimo 
rostro, maldecía su veleidad y su inconstancia. 

Blanca también miraba al que fué su amante, y le com
padecía : en aquel momento olvidaba todos sus insomnios, 
todas sus lágrimas, y no veía más que al hombre que había 
hecho latir su corazón por primera vez, por el que había 
conocido el más dulce de los sentimientos, y hubiera de
seado que la distancia que les separaba de la fonda se 
hubiera hecho inconmensurable. 

Anselmo no volvió á despegar sus labios : había desapa
recido de su rostro el tinte de sarcasmo que le cubría, y 
marchaba también triste y pensativo. 

En este estado llegaron á la Puerta del Sol y á la fonda 
del Comercio. 

Entónces volvió á tomar la palabra Anselmo, diciendo : 
— No se moleste V . más, D. Enrique; le repito que de

seo su felicidad, y le ruego que no vuelva á acordarse de 
que existimos nosotros en el mundo. Yo también haré lo 
posible por hacer olvidar á Blanca que existe usted. 
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TVJ i—dijo al fin con explosión Enrique.—Yo necesito, 
' • 0 dar á ustedes, dar á Blanca una explicación de 

yo 1u" f° ta . quiero que me oiga, y si después me conde-
1111 Sufriré su olvido con resignación. 
na ;' Fstá vedada para V. , de hoy en adelante, la puerta de 

Ir, míe Blanca viva; no vuelva V . á hablar más 
la casa eu 4""-

eSc''. volveré á hablar, porque busco la absolución de mi 
alta Sela Pediré á ella'y ella n0 me la neSará- No es ver" 

daEst?guardó silencio; la voz se anudaba en su garganta, 
, nn oodia contestar. 

^ - Tú también, Blanca, me niegas lo que pido? 
íp^0 y0 no!—dijo la niña—y un raudal de llanto 

^nlvió á brotar de sus ojos. 
ya lo sabia! Entonces, mañana a las diez vendré; 

¡lepárecéáV.., Anselmo? 
i Si ella quiere 

—Sí,t io. 
—Bueno, pues hasta mañana. 
— Hasta mañana, Blanca. ¿No me quieres dar la mano? 
— Sí', tómala tómela usted. 
—Adiós. 
— Adiós. . 
Entraron Blanca y Anselmo, y Enrique quedo paseando 

la acera, en lucha con la más viva agitación. No podia 
reflexionar, porque los acontecimientos se presentaban á su 
mente en confuso tropel, y no se hallaba ni con fuerzas para 
ordenarlos. . „ 

Por una parte, Blanca, su carino, su belleza, sus pesares, 
hijos de la conducta que él habla observado : por otra, 
Mercedes, el purísimo amor que ésta le profesaba, el agra
decimiento que debía á su familia, y la noticia de su casa
miento con ella, que ya habla corrido por todo Madrid. 

Si Enrique hubiera sido un hombre como hay tantos, 
que se hacen una gloria de causar la eterna desdicha de 
una mujer, no hubiera vacilado un momento, ni le hubiera 
apurado la situación en que se encontraba. 

Pero Enrique era bueno, amante, sensible, y el pensa
miento de que irremediablemente tenía que hacer desgra
ciado á uno de aquellos dos ángeles sublevaba su noble 
espíritu y le sumía en la desesperación. 

Asi es el hombre; por su propia voluntad, sin reflexionar 
en las consecuencias, comete actos que luégo, á costa de su 
vida, quisiera deshacer; pero que ya es imposible : enton
ces, no teniendo á quién hacer reo del mal que le anonada, 
cuando todavía la virtud y la dignidad anidan en su pecho, 
revuelve contra sí mismo su saña, y de ahí dimana uno de 
los crímenes más horribles que el hombre puede llevar á 
cabo : ¡ el suicidio! 

C A P Í T U L O V I . 
Incertidutnbres y confusiones. 

Blanca no pudo cerrar los ojos un momento aquella 
noche. 

La pobre niña creia un sueño todo lo que habia pasado; 
pero un sueño que llevaba á su corazón una dulce espe
ranza. 

i Qué la diría Enrique al dia siguiente ? ¿ Llegarla á dis
culpar su conducta ? 

Ella lo creia así de buena fe, y no sólo lo creia, sino que 
ya en el fondo de su alma le disculpaba. 

— ¿Quién sabe, se decía, si las circunstancias le habrán 
obligado á serme infiel? Ademas, en cinco años que no nos 
veíamos,y viviendo en un punto como Madrid , que tantos 
encantos ofrece, ¿cómo podría yo figurarme que iba á ser 
constante su amor? Es verdad que yo, en cualquier pueblo 
y situacion-que hubiese estado, nunca le habría olvidado 
un momento, ni pensado en nadie más que en él; pero un 
hombre no es*lo mismo que una mujer; un hombre, si ha 
de concluir una carrera, si ha de ser conocido y apreciado, 
tiene que entrar de lleno en el mundo, asistir á reuniones, 
tratar á mucha gente; miéntras la mujer, como no cuenta 
con otra carrera que su casa, tiene ménos motivos para fal
tar sin querer á sus juramentos. 

¡ Cuándo llegará mañana!—exclamaba á veces en medio 
de la confusión de sus ideas.—¿Qué me dirá? ¿Notaré en sus 
ojos lo mismo que cuando juntos, allá en el pueblo, se desli
zaba el tiempo, felices ambos con nuestro amor y nuestras 
ilusiones? 

¡ A h ! pero yo estoy loca — pensaba luégo;—¿cómo acoge 
mi mente la esperanza de que me ame aún, cuando sé que 
va á casarse? ¡ Y qué bella es Mercedes! ¡ Qué corazón 
mas bueno debe encerrar su pecho, y cuánto le amará tam
bién ! ¡ Pobrecita, si sufriera un desengaño como el mío ! 

Más valia que no hubiera venido á Madrid ; de este modo 
yo padecería sola, y no causaría tal vez la desgracia de los 
dos. ¡ Si yo mañana me negára á verle! ¡ Si nos marchára
mos temprano de esta casa sin decir dónde íbamos! Pero, 
¡Dios mió, esto es demasiado para mis fuerzas! ¡ no verle 

¡ah, no! es un sacrificio que no puedo acometer. 
i Para qué quiero entónces la vida ? 

Batallando con estos pensamientos, y haciendo otras mil 
reflexiones, se pasaban las horas, que eran siglos para el afán 
de Blanca. 

No muy léjos de allí, en una casa de la calle del Caballero 
de Gracia, tampoco podían entregarse al sueño dos perso
nas, por la misma causa. Sentadas en el diván de un elegan
te gabinete se hallaban Mercedes y su madre haciendo 
conjeturas sobre Blanca y su tio, la emoción de Enrique al 
verlos, y su precipitada despedida. 
T hay algo que no podemos adivinar — decía doña 
usta;—-algo grave, que es preciso saber á toda costa. Aque
ja joven estaba temblorosa y con las lágrimas en los ojos, 

Y el anciano que la acompañaba, poseído de una cólera que 
envano trataba de disimular. 

¿Quién sabe lo que será?—añadía Mercedes;—no cul-
l_a-iu'nnqUe Sin h;!berl0 oído» mamá, 

tna "H culP0' hiJa m ^ ! Pero dentro de un mes será tu 
di? H' y ' rneil0r sospecha que pueda tener de que no es 
la v 0H ^11 me 11306 110 descansar un momento hasta saber 

deidad; no quiero en el que ha de ser mi hijo misterios 
«e ninguna clase. . 

— E l no los ha tenido nunca con nosotras, y su conducta 
ha sido siempre intachable, mamá; eso lo dice todo el 
mundo. 

— Sin embargo, yo averiguaré quién es esa jóven, y las 
relaciones que le unen á Enrique. 

— N o parece de Madrid; pero es muy hermosa y muy 
simpática. 

— Por lo mismo que no parece de Madrid, son más fun
dados mis temores : tú no te apures, hija mia; porque, si 
desgraciadamente supiéramos algo desagradable, habia que 
dar mil gracias á Dios de que esto sucediera ántes de vues
tro casamiento. 

— Y o no temo nada, mamá, porque tengo mucha con
fianza en Enrique. 

— ¡ Ojalá sea digno de ella! Ahora, retírate ya á tu cuar
to, que es muy tarde : es probable que mañana sepamos á 
qué atenernos. 

Besó Mercedes la mano á su madre; ésta estrechó ca
riñosamente á su hija, besándola en la frente, y se sepa
raron. 

Mercedes, aunque delante de su madre habia fingido no 
abrigar ninguna clase de temores y estar serena y confia
da, no era asi. Desde que vió á Blanca y notó el efecto 
que la presencia de ésta produjo en Enrique, una sospecha 
cruel habia hecho huir de su corazón la dicha que disfru
taba. 

¿La habia engañado Enrique? ¿Sería acaso el que le ha
bia demostrado tanto amor, el que iba á unir á ella su suer
te, un hombre falso, vulgar, indigno de ella? 

Tampoco pudo Mercedes descansar un momento : mil 
tristes pensamientos la asaltaban, y en el vuelo de su ima
ginación ya se vela separada para siempre de Enrique, y á 
éste al lado de otra mujer más hermosa que ella, pero que 
no podría amarle como ella le amaba. 

La sola idea de que pudieran ser una verdad sus presen
timientos llenaba de amargura el corazón de aquella niña 
encantadora, y esto era natural. 

Tierno y delicado lirio, resguardado siempre por el cari
ño de sus padres y por su inocencia virginal, habia crecido 
sin que marchitára sus hojas la corrupción ni experiencia 
del mundo que la rodeaba : sin que el huracán del desen
gaño hubiera doblegado su purísimo tallo. Siempre feliz, 
querida y festejada, la más leve contrariedad, la más ligera 
sombra de infortunio debía serle muy sensible; así es que 
la idea de una infidelidad de Enrique la sumía en el mayor 
desconsuelo. Llena de ilusiones por este amor; forjando 
mil risueños proyectos para el porvenir, habia pasado su 
vida desde que aquél le manifestó sus sentimientos ¿Qué 
tiene de extraño que á la idea de que pudieran defraudarse 
sus esperanzas se creyera el sér más desgraciado del mundo? 

Enrique, entre tanto, vagaba por las calles de la capital, 
sin rumbo fijo, no sabiendo qué determinación tomar, y en 
una lucha horrible su corazón. L a presencia de Blanca ha
bia hecho encender en él la llama mal apagada de su anti
guo amor, y le habia parecido más hermosa, más buena 
que nunca. 

— ¡Qué feliz hubiera sido con ella! — murmuraba. 
Pero luégo acudía á su mente el recuerdo de Mercedes, 

y se espantaba á la idea de causar un 
desengaño á aquella niña, que tanto le 
amaba. 

En aquel momento, aunque esto 
parezca extraño, no podia él mismo 
darse cuenta de cuál de las dos era á 
la que amaba verdaderamente, y esta
ba indeciso, vacilante y con una ex
citación y ansiedad indescriptibles. 

Una mano que sintió 
posarse en su hombro le 
hizo volver en sí, y se 
encontró con su amigo 
Eugenio, que, como él, 
y debido también alapo- DUEMA DE 
yo de D. Pedro de Var
gas, habia salido de la 
miseria en que yacía, y 
su nombre era ya apre
ciado en la república de 
las letras. Luis , el compañero de am
bos, prefirió admitir un destino y se 
habia marchado á Puerto-Rico hacía 
cuatro meses. 

—Desde que saliste del teatro te es
toy siguiendo y observando—dijo E u 
genio, pasando su brazo por el de E n 
rique—y algo grave te pasa. 

— ¡ A h ! No lo sabes bien, Eugenio. 
— Pues para que lo sepa nos irémos á un café, y allí me 

contarás; pero ántes que todo, dime quien es aquella jóven 
que acompañaste desde el teatro hasta la fonda del Co
mercio. 

—Pero ¿de véras me has seguido desde entónces? 
—Como lo oyes : se me metió en la cabeza que ibas á 

hacer una tontería, y quería evitarla á todo trance : creo 
que no me regañarás por eso. 

— ¡Querido Eugenio! ¿Cómo te he de regañar? ¡Si su
pieras cuán desgraciado soy! 

— Te repito que quiero saberlo; pero ántes contéstame 
á la pregunta que te he hecho : ¿quién es aquella jóven ? 

— Y a lo sabrás, hombre; vén, entremos aquí. 
—Vamos allá. 
Y ambos jóvenes entraron en el café del Siglo, cuya 

puerta, medio entornada, indicaba que áun se admitían 
parroquianos. 

Sólo habia dos ó tres mesas ocupadas; asi es que pudie
ron los dos amigos colocarse cómodamente, sin peligro de 
que nadie se enterara de su conversación. 

— Vamos á ver—dijo Eugenio—ya estamos en dispo
sición de pasar aquí aunque sea toda la noche : empieza 
pues. 

EUSEBIO A . ESCOBAR. 
(Se continuará. ') 

C O M I D A S D E C E R E M O N I A . 
(DETALLES DEL SERVICIO.) 

A l enviar las invitaciones para una comida de ceremonia, 
debe cuidarse de hacerlo con cinco ó seis dias de anticipa
ción, á fin de poder invitar con algún tiempo á otras perso
nas en sustitución de aquellas que, por enfermedad, ocupa
ciones apremiantes, etc., se excusáran de asistir. 

No se debe nunca invitar mayor número de personas 
que aquellas que con toda comodidad puedan sentarse á la 
mesa, teniendo en cuenta la capacidad de ésta. 

E l comedor debe estar decorado con macetas de plantas 
verdes, y la mesa ha de presentar un golpe de vista armo
nioso. E l surtout, ó centro de mesa, puede ser de plata de 
ley, ó en su defecto, de ruoltz, pero siempre de buen gusto 
artístico : generalmente, estas piezas decorativas rematan 
en una ancha copa ó en un ánfora, donde se colocan las flo
res. Es indispensable colocar en los extremos de la mesa 
candelabros con numerosas bujías; pues cuanto más brillan
te sea el alumbrado, más lucirán la plata del servicio, los 
cristales tallados y las vajillas de rica porcelana. 

Y a ha desaparecido el uso de colocar sobre la mesa, des
de el principio de la comida, una gran parte de los platos 
que han de componerla, puestos sobre caloríferos y cubier
tos con tapaderas de plata ó plaqué. Por el contrarío, el uso 
más generalmente adoptado en la actualidad es cubrir la 
mesa con los postres, colocando en los cuatro extremos los 
fruteros, los compoteros, las bandejas de bombones, etc., etc. 

E l centro de mesa, en las casas donde no le haya bastan
te decoroso, puede ser reemplazado por una de esas bonitas 
corbeillcs llenas de ñores, que todos los jardineros-floristas 
saben preparar. 

L a persona que es invitada á una de estas comidas debe 
acudir con la más rigorosa exactitud : hacerse aguardar es 
dar una prueba de mala educación. E n cuanto al dueño y á 
la dueña de la casa, el respeto hácia los demás invitados 
exige que no retarden el dar principio á la comida más de 
un cuarto de hora por esperar á un convidado poco 
puntual. 

Reunidos los invitados en el salón, cuando el criado viene 
á anunciar que los señores están servidos, el dueño de la 
casa ruega á la persona que ha de ocupar el puesto de ho
nor en la mesa, que es á la derecha de la señora de la casa, 
que ofrezca á ésta el brazo. Ofrecer el brazo á la señora, sin 
haber sido invitado á ello, es una falta de cortesía. 

E l dueño de la casa, á su vez, ofrece el brazo á la señora 
que ha de ocupar su derecha. Los parientes de los dueños 
deben ofrecer el suyo á las señoras de más edad ó que ocu
pen posiciones sociales más elevadas. 

E l puesto que ha de ocupar en la mesa cada invitado 
se halla designado en las tarjetitas donde consta el menú de 
la comida, y que deben estar préviamente colocadas al lado 
de cada cubierto. Nadie debe sentarse hasta que lo hayan 
hecho los anfitriones. 

E l adjunto cróquis de una mesa demuestra cuáles son los 
puestos del dueño y de la dueña de la casa. E l sitio más 
honorífico, ya hemos dicho que es la derecha de la dueña. 

Los puestos que siguen en distinción honorífica son, para 
los hombres, los más inmediatos á las 
señoras colocadas cerca del dueño ó de 
la dueña de la casa. Las damas de edad, 
ó que ocupen posiciones elevadas en la 
sociedad, sea por sí mismas ó por sus es
posos, deben tener puestos preferentes. 

Para asegurar el buen servicio de una 
mesa de veinte cubiertos hacen falta: 
un maitre d'hólel, que corte las carnes, 

las aves y los pescados; 
cinco criados que sirvan, 
y otro especialmente en-

O cargado de los vinos. 
I Los criados circulan 

DUEÑO D E Í L A C A S A . los platos alrededor de 
la mesa, presentándolos 

O f siempre por el lado iz
quierdo de cada convi
dado, y anunciando dis
cretamente á medía voz 

el plato que ofrecen. Es asimismo obli
gación de los criados reemplazar el 
plato y cubierto de cada invitado, así 
que haya concluido, por otros nuevos. 

Terminada la comida, vuelven los 
convidados al salón, donde se toma 
el café. U n criado presenta las tazas 
y el azúcar en una bandeja, y el otro 
las va llenando. Después, el uno vuel

ve con la bandeja para ir recogiendo las tazas vacias, y el 
otro trae en otra los licores. — X . 

C O R R E S P O N D E N C I A P A R I S I E N S E . 
SUMARIO. 

Baile en el palacio de la Princesa de Sagan. — E l dia del barnizado en el Sa
lón. — To/'tótes elegantes. — Casamientos parisienses. — Colores de antaño 
y colores de hogaño.— Un pecado mortal de color de rosa.—La cuestión del 
divorcio ante las Cámaras francesas. — Una dama que aguarda que se vote la 
ley para reconciliarse con su marido. — El perdón de los favores. 

A estación de las fiestas aristocráticas acaba 
de terminarse con un baile espléndido en el 
hotel de la Princesa de Sagan. Era este baile 
como el ramo luminoso que venía á coronar 
los famosos fuegos artificiales de las fiestas 
del invierno : brillantes cohetes, que sólo 

duran, por desgracia, el espacio de algunas 
horas. 

hotel-palacio de la Princesa de Sagan está admi
rablemente dispuesto para esa clase de recepciones. 
La hilera de salones, de un género nobilísimo; la gale

ría de fiestas; el inmenso comedor, donde habia servida 
una cena fabulosa, son otros tantos marcos dignos de las 
bellezas aristocráticas que en ellos se mueven. 

Hay que estar en París para poder reunir ochocientas 
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notabilidades de primo cartela, y para ver brillar tantos her
mosos ojos como diamantes. Y es preciso ser princesa y 
poseer un patrimonio casi regio para recibir á sus convida
dos con un refinamiento lujoso y una magnificencia que es 
punto ménos que imposible el describir. Flores, luces, bel
dades, joyas, hallábanse prodigadas como en un cuento de 
Las Mil y una noches. 

L a Princesa de Sagan, que parece desprendida de un 
cuadro del Ticiano, con su talle esbelto y sus cabellos color 
de oro oscuro, llevaba un vestido de raso color de cabellos 
de la Reina, todo cubierto de tul bordado y de diamantes 
fulgurosos. U n aderezo de diamantes brillaba tfntre sus 
cabellos. 

L a Condesa de Beauharnais, esposa del gran duque de 
Leuchtemberg, vestia de color de rosa pálido. Una magni
fica diadema de diamantes y esmeraldas, un collar y broches 
de lo mismo, realzaban su espléndido traje. 

L a Princesa de Lynar lucia un vestido de tul azul ojos 
de Rey, salpicado de florecillas azules y de brillantes. 

L a Princesa Tronbetzkoi vestia de blanco. Cola de ter
ciopelo labrado, abierta sobre un delantal cubierto de bor
dados ; diadema de diamantes y perlas. 

L a Duquesa de la Rochefoucauld-Bisaccia llevaba un tra
je de raso mirto, aderezo de diamantes. 

L a Marquesa de Galliffet estaba encantadora con su traje 
de tul morado obispo, bordado dé estrellas de plata. 

L a Condesa de Beaufort vestia de raso y tul verde azula
do, ojo de Minerva. 

La Marquesa de Lillers llevaba un vestido de raso blanco 
con delantal de tul, sobre el cual se hallaban sembrados 
unos pensamientos del efecto más poético. 

L a joven y linda Marquesa de Belboeuf, vestida de tul 
color lila de Persia y rosas de Rey, dirigió el cotillón, acom
pañada de Mr . de Audigné. 

Tres preciosas señoritas, vestidas de blanco, tres rusas, 
personificaban la gracia y la primavera: eran éstas made-
moiselle Martinoff y las dos princesas Alexandra y Olga 
Tronbetzkoi. 

E l hermano del Sultán de Turquia, Mehemet-Bajá, y 
Essad-Bey, ayudante del Sultán; el Duque de Nemours, el 
Principe de Joinville, lord Lyons, embajador inglés; el 
Duque de Fernán-Nuñez, y muchas otras celebridades 
masculinas poblaban los salones de Mme. de Sagan. 

E n cuanto á las damas notables por su belleza ó su ele
gancia, no he citado más que unas cuantas, al acaso. Para 
ser imparcial, seria preciso citarlas todas. 

E l barnizado del Salón de pinturas, víspera de la apertu
ra al público, es una verdadera Exposición de toilettes, ni 
más ni ménos que las primeras carreras de caballos. 

N i lo intransitable de las altas escaleras, ni la multitud de 
pintores, ni el olor del barniz, impedían á la high-life el in
vadir los salones de la Exposición de Bellas Artes y el co
mentar á su sabor el San Crisóstomo predicando delante de la 
emperatriz Eudoxia; E l 14 de Julio de 1880, tan lleno de ani
mación y de vida, y el cuadro de Puvis de Chavannes, Pro
patria, muy admirado de cierto público. 

De todos los vestidos primaverales que barren el pavi
mento polvoroso de la Exposición, nótase que la mayor 
parte son grises; muchos son negros, y — los más raros — 
color de azufre. E l verde húngaro, el azul húsar y los cha
qués cubiertos de galones y alamares, destronan el azul 
marino y la modesta sencillez de la casaca lisa. 

U n precioso traje de faya gruesa, color gris ratón, se 
componía de una falda lisa, orlada de un rizado recortado 
y de una casaca persa ó levita con largos faldones lisos: las 
solapas y las carteras de las mangas, asi como el chaleco, 
iban cubiertos de aplicaciones de cuentas de un gris mati
zado. Una manteleta de punto de azabache, muy corta, 
caia como una cascada sobre este vestido, de una elegancia 
distinguidísima. E l sombrero era de paja gris, forrado de 
faya del mismo color, é iba adornado con un enorme ramo 
de rosas : ala levantada de un lado é inclinada del otro-

Otro traje más sencillo : falda de crespón verde húngaro, 
con pliegues gruesos triples. Corpiño y paniers de seda 
cambiante verde, oro y bronce, con rayitas color marfil. E l 
poufáe seda iba recogido muy alto, bajo la aldeta del cha
qué, que es de paño verde galoneado. Gorra de paja ribe
teada de terciopelo y rodeada de aves del paraíso. Falda 
plegada de surah adamascado azul, con grandes dameros; 
paniers planos. Casaca azul húsar como el vestido. Capota 
de paja azul con flores amarillas. 

Precioso vestido de crespón de la China, gris de lino, con 
volantes bordados de lo mismo, sinpouf. Corpiño húsar, 
adornado con alamares de seda. Banda de surak, salpicada 
de azabache y guarnecida de encaje de Chantilly. Sombre
ro Rantzau de paja Manila, forrada de terciopelo gris, y 
ramo de flores variadas : lilas, miosótis y pensamientos, to-

• das flores de la estación. 

Várias bodas en lontananza : la de Mlle. Mélanie de Indy 
y M . Paul de Pommereau, oficial de Marina; la de made-
moiselle Susanne Dargent y el barón Alberto de Ravinel, y 
el de Mlle. Gabriela de Joubert con el Conde de Pardiens. 

E l 8 de Mayo celebróse en la iglesia de Santa Clotilde 
el casamiento de Mlle. Bartholini con M r . Jehan de la Bé-
doyére. Madame Bartholini, madre de la desposada, que 
une la bondad á una rara belleza, ha sabido distinguirse, 
merced á su gran fortuna, en todas las fiestas parisienses, 
singularmente en las obras de beneficencia, donde su cari
dad es bien conocida. 

Ahora que está en uso el bautizar los colores con nom
bres más ó ménos exactos y caprichosos, no estará fuera 

de lugar el que echemos una ojeada á tiempos pasados, 
para comparar nuestras denominaciones á las que se usa
ban en los siglos xvn y xvm. 

E l mínimo era un color de hábito de fraile; el gris de lino 
era el mismo que vuelve á estar hoy de moda; la triste ami
ga, color que no conocemos, pero que debia ser un color 
oscuro; la mascarada, reemplazada ahora con el color Mal-
boroug; el color rata, léase ratón asustado; el celador, que 
ha dado su nombre á la porcelana; el verde naciente; el gris 
paloma torcaz; la flor moribunda, y , finalmente, el pecado 
mortal, cuyo color, si he de dar crédito á una escritura de 
la época, era un color de rosa pálido. 

Y o no creo, sin embargo, que todos los pecados mortales 
sean de color de rosa. 

Ya sabrá V . que la Cámara de Diputados ha votado la 
ley que restablece el divorcio en Francia, y áun cuando le 
falta la sanción indispensable del Senado , y ésta no es ten 
Segura como algunos creen, las imaginaciones se dan rien
da suelta sobre las consecuencias de esta grave reforma, y 
prepáranse toda suerte de peripecias y de complicaciones 
más ó ménos singulares, si la ley es votada definitivamen
te. Toda una revolución en las costumbres de esta sociedad, 
tan ansiosa de novedades, y que aceptará con su pasión 
acostumbrada la nueva institución, unos como actores, otros 
como espectadores ó curiosos. 

Hablábase noches pasadas en un salón parisiense de la 
votación sobre el divorcio. 

U n diputado, que se hallaba presente, explicaba que se
ria necesaria una segunda deliberación, y por último, que 
el Senado habia de resolver en definitiva. Todo lo cual du
raría lo ménos tres meses. 

— ¡Oh! entónces—exclamó candidamente una auditora, 
—tiene una todavía tiempo de hacer las amistades con su 
marido. 

Referíase en un circulo literario que cierto escritor, que 
se distinguía recientemente por una critica sangrienta con
tra el Director de un periódico parisiense, habia recibido 
del mismo Director favores sin cuento. 

— ¿Y eso les sorprende?—observó la maliciosa madame 
de B , filósofo con faldas. — ¿No saben W . que lo más 
difícil que hay en el mundo es el perdón de los favores ? 

París, 16 de Mayo de 1882. 
X . X . 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

Núm. 1.685^_. 
(Só lo corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.a y 2.a ed ic ión de 

lujo.) 

1. Sombrero de paja gruesa, con ala ancha, levantada por 
el lado derecho, y copa cuadrada. Va adornado de una 
guirnalda de flores azules, amapolas y botones de oro, y de 
un potif encaje ficelle, que cubre en parte la guirnalda. 

2 y 3. Sombrero de paja Jiña. L a forma del fondo se ob
tiene frunciéndola á todo el rededor, para unirla á la cir
cunferencia interior del ala, la cual va levantada por un 
lado y ribeteada de un encaje, que cae sobre la frente. Una 
banda apuntada con dos broches de cuatro perlas guarnece 
el lado derecho, y bajo el ala levantada se pone un ramo de 
reinas-margaritas y de hojas. 

4. Sombrero Van-Dyck. Este sombrero es de paja inglesa, 
de copa puntiaguda y alas anchas, forradas de terciopelo 
verde mirto. Plumas cortas por delante, y pluma amazona, 
color Ú Q paraíso, que se extiende hácia el lado izquierdo. 

5. Capota de tul beige y encaje del mismo color. Todo el 
fondo va finamente fruncido y salpicado de cuentas azules. 
Una guirnalda de rosa de varios matices adorna todo el de 
lantero y va medio cubierta con un encaje. E l ala y el 
bavolet van ribeateados de bolitas azules, de un azul gris lla
mado azul telégrafo. Las bridas, de encaje beige, anudadas 
en el lado derecho, van pegadas á la capota con un broche 
cuadrado de cuentas. Plumas azules en el lado izquierdo. 

6. Capota de raso color rubí. E l delantero, bullonado, va 
atravesado con alfileres dorados. E l fondo va bordado ente
ramente y salpicado de cuentas de oro y plata. Las bridas 
se anudan por delante con un lazo mariposa, enteramente 
ribeteado de un bordado de oro y plata sobre fondo azul. 
Plumas de color de camarón. 

7. Guirnalda de flores campestres para sombrero de jar din. 

A R T I C U L O S D E P A R I S R E C O M E N D A D O S . 

Tener una toilette elegante y cuidadosamente hecha es 
una buena cosa; pero si se ha de llevar de un modo que fa
vorezca , es indispensable que vuestras encantadoras perso
nas estén preparadas á hacerla valer. 

Por perfectas que sean vuestras formas, hay una belleza 
de convención, á la cual la Naturaleza es completamente ex
traña , y que sólo pueden dar hábiles artistas. 

L a casa P. de Plument (33, rué Vivienne, París) posee, 
mejor que otra alguna, el secreto de ayudaros á perseguir 
los fines de esa plástica de fantasía. 

Los corsés, las enaguas, las tournures: tales son las es
pecialidades de la casa P . de Plument, y sabido es que es
tos tres objetos son los que concurren á componer el tipo 
soñado por la moda. Cuando hayáis confiado á la casa de 
Plument el cuidado de confeccionaros los unos y los otros, 
podréis adoptar tal ó cual forma de traje, en la seguridad 

de lucir formas irreprochables y un aire de perfecta 
gancia. ele. 

Entre los productos de perfumería en favor, no ha 
guramente ninguno de virtud más eficaz que Impasta det^ 
ciopelo, de la casa Guerlain (15, ruede la Paix, Paris) n ^ " 
la piel un aterciopelado que justifica plenamente su tit \ ̂  
Basta tomar una pequeña porción de ella, que se extie H 
sobre un lienzo empapado en agua tibia; se frota con él 1 
rostro, y en seguida se obtiene una finura de cútis, una sua 

rse 
bon, mojándola igualmente en agua tibia. 

vidad incomparables. Para las manos, es suficiente serví^ 
de la pasta de terciopelo, como si fuese una pastilla de'86 

Esta pasta tiene grandes propiedades tónicas; no sol 
mente suaviza la piel , sino que afirma los tejidos, refres3" 
la tez, y contribuye, seguramente, á la conservación á t \ 
juventud, que es la gran preocupación de las señoras h 
cuales, para intentarlo y conseguirlo, no deben recurrir ^ 
medios violentos, sino al uso constante de esos productos 
benéficos, cuya especialidad tiene la casa Guerlain. 

P A R I S . Corsets pour les Modes actuelles. — M1""* ^ 
Vertus soeurs, 12, rué Auber. — Cette célebre maison est 
patronnée par l'élite des dames de l'Europe. 

G O T A S C O N C E N T R A D A S para el pañuelo.-
E . C O U D R A Y , perfumista, 13, rué de Enghien. Todos 
estos perfumes, de cualquier clase que sean, como se ha
llan concentrados en un volúmen reducido, exhalan aromas 
exquisitos, suaves, duraderos y de buen gusto.—Medalla de 
oro y cruz de la Legión de Honor en la Exposición Uni
versal de París. (Véase el anuncio en la cubierta.) 

V E R D A D E R A 

AGUA DE BOTOT, 
ÚNICO DENTÍFRICO APROBADO POR 

L A ACADEMIA DE MEDICINA DE PARÍS 

P O L V O S DE BOTOT, 
D E N T Í F R I C O C O N Q U I N A . 

Depós i to general en P a r í s , 229, rué Saint-Honoré. 

Depósito : Boulevard des Italiens, 18., y en casa de los princi
pales comerciantes. 

S O L U C I O N Á L A S O L U C I O N - S A L T O 
P U B L I C A D A E N E L N Ú M . 15. 

« C a l » , producto es mineral, 
« D o » , se halla en d iapasón , 
Y, á no dudarlo, sustancia 
Es « c a l d o » , caro lector. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAI ZKT, de Paris, «on tintas de la fábrica Lorilienx y C." (16, rae Snger, P a r í s ) . 

L a han presentado las Sras. y Srtas. D.a; Joaquina"Alvarez.—;D.a Elo<Jia 
Arenas Rodríguez. — D.a María Nuftez Muñoz. — D.a Emil ia Gómez v J 1 ^ . 
— D.a Sofía Berriz de Araujo. — D.a Mercedes Moreno. — D.a Arsenia Rodrí
guez. — D.a Antonia Gutiérrez. — D.a Antonia D . Várela Verea. — D.a Ramo
na Andrada. — D.a Felisa Sunico. — D.a Jesusa Setien. —D.a Lucía y D. 
goria Márquez. — D.a Rafaela de Castro. — D a Matilde y D.a Rosalía Solares. 
— D.a Emi l ia Carmona.— D.a Francisca Martin.—D.a Carmen Torres. — uom. 
Concepción Hernández. — D.a Teresa Ansaldo de Dallas. — D.a J . M . de 
— D.a Carolina B . de Garibaldi. — D a Plácida Edivars y Diston, y D. =aiv.» 
dor Araujo. 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 

MADRID.—Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores de la Real Casa. 

Paseo de S a n V i c e n t e , 20. 
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C O N T I E N E L O S Ú L T I M O S F I G U R I N E S I L U M I N A D O S D E L A S M O D A S D E P A R Í S , P A T R O N E S D E TAMAÑO N A T U R A L , M O D E L O S D E T R A B A J O S Á L A A G U J A , C R O C H E T , T A P I C E R Í A S E N C O L O R E S , 

NOVELAS. —CRÓNICAS. — BELLAS ARTES. — MÚSICA, ETC., ETC. 
S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 14; 22 Y 80 D E C A D A M E S . 

AÑO X L I . M A D R I D , 30 D E M A Y O D E 1882. N U M . 20, 

SUMARIO. 

1 Traje Pombal.—2 á 4. Cuello y puño de tul bordado.—5 y 6. 
Puño bordado.—7. Guarnición de falda.—8 y 9. Dos fichús 
de tul, encaje y cinta.—10. Zapatilla de felpa.—11. Zapatilla 
de raso.—12 á 14. Almohadón.—15. Dibujo de 
tapicería.— 16 y 17. Traje para señoritas.—18. 
Traje azul pavo real.—19. Traje de recibir.—20 
á 26. Trajes para niños.—27 á 30. Peinados varios. 

oj. Traje para niñas de 9 á 10 años.—32. Traje 
para niñas de 12 años.—33 y 34. Traje de recibir 
y de visitas.—35. Mante
leta de siciMana y encaje. 
—36. C a r r i c k de paño 
heige.— Y l . Traje de pa
ñete bronceado.—38. T ra 
je de visitas.— 39. Traje 
de r e c i b i r para señora 
joven. 

Explicación de los graba
dos.—Tradiciones madri
leñas : La calle de Vál
game Dios : A la señorita 
D.a A. P. de C , por don 
Fernando Soldevilla.— 
Proverbios musulmanes, 
por X . — Revista de Mo
das, por V . de Castelfido. 
— Correspondencia , por 
D.a Adela P. — Explica
ción del figurín iluminado. 
—Explicación de los dibu
jos para bordados.—Suel
tos.—Anuncios. 

Traje Pombal .—Núm. 1. 

Vestido corto de 
brocatel, fondo flor 
de melocotón, salpi
cado de rosas ó cla
veles, de raso subli
me ó moaré liso gla
seado, color de flor 
de melocotón y rosa, 
y encaje color de mar
fil. E l delantero de la 
falda se compone de 
siete ú ocho volantes 
de encaje, puestos 
sobre fondo liso. Los 
paniers son de moaré 
ó raso liso, recogidos 
por detras bajo la 
banda igual, que cae 
sobre la falda, la cual 
es de brocatel, como 
el corpino de punta, 
escotado en redondo 
ó en cuadro, con man
gas hasta el codo y 
guarnición de encaje. 
Un fichú grande de 
encajecubre los hom
bros, cruza por de
lante y forma por de
tras un lazo de enca
je, que va mezclado 
con elpoufMso. 

Este traje es á pro
pósito para concier
to, banquete, soirée, 
ceremonia nupcial y 
otras circunstancias 
análogas. 

Cnello y puño de tnl 
bordado.—Ndms. 2 á 4. 

E l dibujo 2 repre
senta una parte del 
bordado del cuello y 
del puño, de tamaño 
natural. Se marcan 
los contornos con al
godón, d e s p u é s de 
haber puesto bajo un 
pedazo de tul blanco 1.—Traje Pombal. 

una tira de linón crudo, y se les borda al cordon-
y pasado con algodón crudo. Se recorta 

después el linón por fuera de los contornos, co
indica el dibujo. E l cuello tiene 6o centime-

y cada manga, 28 centímetros de largo. E n 
los ángulos del cuello se forma una 
pinza y se corta el resto de la tela por 
el revés. Se fija luégo su borde supe
rior entre las dos telas de un cuello 
de 43 centímetros de largo y 3 centí

metros de ancho. Se 
juntan los lados tras
versales del puño, y 
se une éste á una ti
rita. 

P u ñ o b o r d a d o . 
Núms. 5 y 6. 

Para ejecutar este 
puño, se pasan á un 
pedazo de linón cru
do los contornos del 
dibujo 6, que repre
senta el bordado del 
puño de tamaño na
tural. Se marcan los 
contornos con algo-
don; se hacen las bar
retas, reuniendo las 
diferentes partes del 
dibujo, y se ejecuta 
el bordado, al punto 
de cordoncillo, con 
algodón crudo. Por 
fuera de los contor
nos se corta el linón, 
y se pega el puño en
tre las dos telas de 
una tira de nansuk. 
Se puede ejecutar 
este bordado sobre 
várias telas, como ca
chemir, raso maravi
lloso, surak, lienzo, 
p e r c a l , etc., para 
adornos de vestidos ó 
de corpiños. 

Guarnic ión de falda. 
Ndm. 7. 

Esta g u a r n i c i ó n 
pertenece al vestido 
de desposada repre
sentado por los dibu
jos 20 y 21 del nú
mero 15 de LA MODA 
ELEGANTE. Véase su 
explicación en la hoja 
de patrones corres
pondiente al mismo 
número. 
Dos flchós de t n l , eneaje 

y cinta. 
N ó m s . 8 y 9. 

Núm. 8. Para este 
fichú se corta un pe
dazo de tul crespona-
do de 140 centíme
tros de largo por 30 
de ancho; se redon
dea uno de sus lados, 
y se adorna el fichú 
con un encaje de 5 
centímetros de an
cho. Se hará de modo 
que la parte del cen
tro del fichú vaya do
blada sobre el borde 
superior hacia fuera. 
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O 

!8.—Bordado del cuello de tul. (Véanse los dibujos 2 y 4.) 

3.—Cuello de tul bordado. ( Véanse los dibujos 2 y 4.) 

Zapatilla de fe lpa .—Núm. 10. 

Es de felpa color de aceituna, bordada, como 
indica el dibujo, con cuentas de oro. E l interior 
de la zapatilla y el talón van forrados de raso 
encarnado. E l contorno de la pala va adornado 
con un galón de seda amarilla y felpilla color de 
aceituna, atravesado por un hilo de oro. 

Zapatilla de r a s o . — N ú m . 11. 

De raso azul pálido, con suela levantada hácia 
arriba, como indica el dibujo. Tacón Luis X V , 
cubierto de raso. Los adornos de la zapatilla se 
componen de cordones de cuentas granate y ho
jas aplicadas. 

1 

6.—Bordado del puño. (Véase el dibujo 5.) 

I.—Guarnición de falda 

Fichú de tul , encaje y cinta. 

*0.—Zapati l la de felpa, 

sobre un ancho de 3 centímetros. E l pico que 
queda libre va dispuesto en forma de chorrera, y 
adornado, como indica el dibujo, con cintas de 
moaré color de rosa pálido, de 3 y 6 centímetros 
de ancho. 

Núm. 9. Para este fichú se corta un pedazo de 
32 centímetros de ancho por 110 centímetros de 
largo, y se redondean las extremidades. E l con
torno del tul va adornado con un encaje crema 
de 7 centímetros. Se hace en el 
tul un pliegue, como indica el 
dibujo, y se pliega el fichú en 
medio, por detras, á una an
chura de 3 centímetros, diri
giendo los pliegues hácia arri
ba. Estos pliegues van fijados 
bajo un lazo de cinta color de 
malva, de 4 centímetros de an
cho. Uno de los picos del fichú 
va plegado. Sobre estos plie
gues se pone un lazo de cinta 
de raso color de malva. E l otro 
pico va bullonado. 

9.—Fichú de tu l , encaje y cinta 

•8 8.—Almohadón (bordado albanés). 

5 .—Puño boidado. 
( Véase el dibujo 6.) 

* 4.—Detalle del bordado albanés. 
(Véase el dibujo 12.) 

41.—Zapati l la de raso. 

Para éstas se toma un pedazo de tul, que se 
borda con cuentas negras, granate y bronce, con 
felpilla granate é hilo de oro. E l contorno de la 
zapatilla va ribeteado de un cordón de felpilla 
granate é hilo de oro. La pala se adorna con un 
encaje de color, cuya costura va cubierta con 
tres hojas, terminadas en cuentas gruesas. 

Almohadón (bordado albanés). 
Jfúms. 12 á 14. 

Fondo de raso amarillo. 
Bordado albanés hecho con 
sedas de diferentes colores. 
Para ejecutar este bordado 
se pasan á la tela los con
tornos del dibujo 13, y se 
extiende el raso en un te
lar. Se principia el bordado 
por la punta de una hoja 
(véase el detalle del borda-

13.—Cuarta parte del almohadón de bordado albanés. (Véase el dibujo 12.) 

4.—Puño que acompaña al cuello 
de tul bordado. 

( Véanse los dibujos 2 y 3.) 

x n xx Í: xx a xx vg 
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XX XX - o XX XX xxx ai- a xxx a •Mcscssaa* stsa * wsxasssss** 
15.—Dibujo de tapicería. 

Explicación de los signos: 
I negro; moda oscuro; 

H moda claro ; Q encarnado 
oscuro ; ¡Jj encarnado claro; 

[o] amarillo claro. 

i X X i i H | | Í 
oiiaXXB |fB xxx -aa xxx;g 
ü i i p i 
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1 6 y 11.—Traje para señoritas. Espalda y delantero. 18.—Traje azul pavo real. ñ9.—Traje de recibir. 

« O . - T r a j e para niños de 4 2 8 . - T r a j e marinero 
a.5 anos. Espalda. para niños de 6 á . i o años. 

23.—Pardesús marino. 841.—Traje de marino. 2S.—Traje para niños de 6 á 8 86.—Traje para niños de 6 á 8 81.—Traje para niños de 4 á 
años. Espalda. años. Delantero. años. Delantero. 
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<io, dibujo 14). Se dirige la aguja ensartada sobre el lado 
derecho del contorno, en el paraje marcado 1. Se hace de 
derecha á izquierda el punto r; se pasa la aguja al paraje 
marcado 2, sobre el lado derecho del contorno, y se termi
na el punto 2, que forma una cruz prolongada. Se dirige 
ia aguja por encima de la tela, al paraje 1, sobre el lado 
izquierdo del contorno; se clava la aguja en el paraje mar
cado 3 del lado derecho del contorno, y se la dirige de 
nuevo al paraje marcado 1. Se forma, clavando la aguja á 
la izquierda, el punto 4, y se continúa la labor del mismo 

89.—Peinado para señoras jóvenes. 

2 8 . — Peinado de teatro ó soirée. 

modo, formando unos puntos de cruz. Para los arabescos 
del centro se toma seda encarnada, y para los de los án
gulos, seda reseda, y se ejecuta el resto del bordado con 
seda marrón claro, marrón oscuro y color aceituna. Todos 
los arabescos van rodeados de un cordoncillo de oro, que 
se continúa para formar las ramas y los tallos. E l almoha
dón va ademas adornado de unos bullones de felpa coloi
de vino de Burdeos, que se juntan, como indica el dibujo, 
con cordones gruesos de oro. 
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nilla, formando sobrefalda. Corpino alto de la misma tela, 
con cuellecito recto y manga ajustada. 

Traje azul pavo real. — Jíúm. 18. 
Es de terciopelo, muselina y raso. Falda de terciopelo 

dentado en el borde inferior, sobre tableado de raso. Sobre
falda de raso y terciopelo. Corpino de terciopelo, en punta, 
con cuello de raso, y manga dentada, con cartera de raso. 

Traje de recibir.— Num. 19. 
Es de raso de verano y terciopelo granate. Falda con 

31.—Traje para ñiflas de 9 á 10 año 32.—Traje para niñas de 12 años. 

1 

29.—Peinado de banquete. 

Dibujo de tapicer ía . — Niim. 15. 

Se le ejecuta al punto de cruz con lanas de los colores 
que indica el dibujo. 

Traje para señor i tas .—Jíúms . 16 y 17. 

Es de faya color de musgo y lanilla fondo musgo y flo-
recillas variadas. Falda de faya, adornada en el borde infe
rior con un ajaretado y una guarnición rizada. Banda de la-

SO.—Peinado para señoritas. 

I r 

t i 

33 y 34.—Traje de recibir y de visitas. Delantero y espalda. 3&.—Manteleta de siciliana y>ncaje. 36. _Carrid' del*0 beige. 
39.—Traje de pañete bronceado. 38.—Traje de visitas. 39.—Traje de recibir para señora jú 



158 JLÍA J V I O D A j ^ L E G A ^ T E , p E R I Ó D I C O DE LAS j^AMILIAS. 

cuatro volantes tableados y dentados. Polonesa de tercio
pelo, abierta sobre un chaleco largo de raso, con solapas 
plegadas. Banda de raso, pasada sobre las caderas. Mangas 
con carteras de terciopelo. 

Trajes para n i ñ o s . — Nums. 20 á 26. 

Núms. 20 y 21. Traje para niños de 4 á $ años. Es de 
lana negra, azul marino, ó blanco crema. Falda plegada, 
muy ancha, sujeta con una hebilla. Blusa de lo mismo. Pu
ños y cuello de lienzo del mismo color. Camiseta listada. 

Núm. 22. Traje marinero para niños de d á 1 0 años. Es 
de cheviot marino. Pantalón largo, bastante ajustado en 
las rodillas y muy ancho por abajo. Blusa marina, sin más 
adorno que un lazo de cinta y el cordón blanco, con pito y 
cuchillito en la extremidad. 

Núm. 23. Par desús marino, con correas y botones en la 
espalda. Este pardesús corto es de pañete. 

Núm. 24. Traje de marino. Chaquetón largo y cruzado. 
Anclas bordadas en el cuello. Cordón blanco. Pantalón lar
go. Gorra de marina, con visera y ancla bordada. Este traje 
es á propósito para niños de 10 á 12 años. 

Núms. 25 y 26. Trajes para niños de 6 á 8 años. L a blusa 
es igual que la del traje núms. 20 y 21. E l pantalón llega 
hasta las rodillas. 

reinados varios.— Núms. 27 á 30. 

Núm. 27. Peinado para señoras jóvenes. Cabello levan
tado por los lados en raíces rectas. Fleco rizado sobre la 
frente. Rodete de rulos y torzales. 

Núm. 28. Peinado de teatro ó soirée. Cabello levantado 
por delante, en raices rectas. Rodete formado de una trenza 
ancha y corta, formando bucles. 

Núm. 29. Peinado de banquete. Cabello levantado por de
lante y por los lados en raices rectas. Rodete formado de 
torzales ligeros, que forman sobre el cuello unos bucles l i 
geros. 

Núm. 30. Peinado para señoritas. Fleco rizado. Bando en 
raices rectas, formado de un lazo de cabellos y cocas, que 
dejan descubierta la nuca. 

Traje para n iñas de 9 á 10 años.—Núm. 31. 

E l delantero va abierto, en punta muy prolongada, sobre 
un chaleco plegado, con una solapa ancha bordada. Dos pa^ 
ños añadidos forman aldeta, y por detras un plegado, tam
bién añadido, los reúne, y baja hasta el borde inferior de la 
falda. Esta va guarnecida en la parte inferior con un bor
dado y un tableado. 

Traje para n i ñ a s de 12 años.—Núm. 32. 

Se compone de falda, guarnecida de un bullón, con un 
volante fruncido y un tableado, y una polonesa, ambas de 
lanilla azul marino. La polonesa forma dientes ú ondas, y 
se abrocha por delante, con unas ondas cruzadas, que se 
abrochan alternativamente á derecha y á izquierda. Una 
banda dentada va recogida en el lado izquierdo y cae en el 
derecho. 

Traje de recibir y de visitas. — N ú m s . 33 y 34. 

Este traje es de raso negro de verano, con bordados de 
azabache. Falda bordada de azabache, adornada en el bajo 
con un rizado grueso, puesto sobre un tableado ancho de la 
misma tela. E n la parte superior se repite el mismo tablea
do, que se doblahácia dentro. U n corpiño Directorio un poco 
abierto, con solapas recortadas y adornadas de bordado de 
azabache, cruza sobre el pecho con dos hileras de botones. 
Mangas con carteras bordadas. 

Manteleta de siciliana y encaje .—Núm. 35. 

E l delantero forma dos picos muy largos, ribeteados de 
encaje rizado, que suben hasta el escote y la sisa. Después 
de haber pasado sobre el brazo, la manteleta va levantada 
por detras bajo un lazo de raso. 

Carrick de paño beige.— Núm. 36. 

E l primer cuerpo de esta confección, que forma esclavi
na, lleva un cuello doble vuelto. L a falda es redonda, cae 
derecha por delante, y va plegada en los lados, formando 
un pliegue grueso por detras. 

Traje de pañete bronceado.—Núm. 37. 

E l corpiño forma por delante una punta larga redondea
da, y va abrochado con botoncitos dorados. Cuellecito cu
bierto de un galón de seda. L a túnica va recogida por los 
lados y forma por detras un ^oa/bastante voluminoso, de 
donde sale un lazo con muchas cocas. L a falda va dispuesta 
en pliegues huecos por su parte superior, y termina en cua
tro volantes tableados. 

Traje de v i s i tas .—Núm. 38. 

Es de cachemir, raso liso y raso listado de moaré. La 
polonesa va abierta por delante sobre un peto que for
ma chaleco y va guarnecido de encaje. L a falda es lisa por 
debajo, y va cubierta de tableados separados, fruncidos en 
su extremidad inferior; termina en un tableadito. Delantal 
grande de Pequin, con listas verticales. Capota de encaje, 
adornada con rosas y hojas. 

Traje de recibir para señora j o v e n . — N ú m . 39. 

E l corpiño termina en punta y va ribeteado de un bu
llón de encaje y un volante. U n fichú de encaje, fruncido 
en el escote, cubre los hombros. Una banda estrecha va 
anudada bajo el fichú. La falda forma pliegues huecos en su 
parte superior, va fruncida en medio, lleva después dos 
bullones, y , finalmente, un volante tableado muy ancho. 

TRADICIONES_MADRILEÑAS. 
LA CALLE DE «VÁLGAME DIOS». 

A L A S E Ñ O R A D O Ñ A A . P . D E C . 

Corrían los últimos años del reinado de Felipe II. 
Era una noche de invierno, nebulosa y fría, como la 

conciencia y el corazón de aquel austero Monarca, á quien 
los católicos apellidaban el sosten de la crístiandad, y los 
protestantes, el demonio del Mediodía. 

Soplaba con fuerza el viento del Norte por las tortuosas 
y oscuras calles de la coronada villa, arrastrando en sus 

alas algunas pardas nubes, á través de las cuales divisá
banse apénas, pálidas y tristes, las estrellas, como si por 
infinito número de negras gasas estuviesen cubiertas. 

La soledad era completa; el silencio, profundo, interrum
pido sólo por el gemido del viento al rasgarse, chocando 
contra las esquinas de los vetustos edificios, ó por el áspe
ro rechinar de enmohecida veleta, que, como centinela de 
la muerte, en lo alto de escueta y solitaria torre estuviese 
colocada. 

Algún rayo siniestro, de luz rojiza, lanzado por agonizan
te farolillo, que alumbraba una imágen, daba colorido más 
sombrío á esta noche terrible, que parecía dispuesta para 
meditar traiciones y ejecutar crímenes, y entre cuyas t i
nieblas asemejábase la capital de las Españas á una lúgu
bre ciudad de muertos, á un sepulcro donde yacieran en
terradas todas las esperanzas de la vida. 

No duró, sin embargo, mucho soledad tan completa. De 
la antigua calle de Majaderitos, que ya entóneos empezaba 
á llamarse de las Carretas, desembocaron dos hombres, 
mejor dicho, dos sombras, tan silenciosa y rápidamente se 
deslizaban, y entrando en la de Atocha, torcieron á su de
recha y se dirigieron resueltamente al convento de Santo 
Tomás. 

Elevábase éste, severo y majestuoso, sobre las numero
sas casas á la malicia construidas en derredor suyo, dibu
jando su silueta gigantesca y negra sobre el negro fondo de 
la noche. Había sido edificado hacia pocos años (1583), á 
instancias del venerable Fr. Diego de Chaves, y sus mon
jes tenían fama de austeros y devotos, y principalmente de 
íntegros y rigurosos en el tribunal de la penitencia, hasta 
el punto de estarles encomendados los auxilios espirituales 
de los sentenciados por la Inquisición; por cuya causa eran 
tenidos en mucho por la devota córte del más devoto rey 
de las Españas. 

Llegaron los dos embozados á la puerta del convento, y 
asiendo uno del pesado aldabón que de ella pendía, dió 
tres fuertes y sonoros golpes, que retumbaron caverno
sos en las extensas bóvedas del edificio, como si fuesen 
la voz de la muerte que retumbase en el interior de una 
tumba. 

No se hizo esperar mucho la respuesta. Abrióse un pe
queño postigo que en el portón había, y asomando una 
abultada y redonda cabeza, verdadera cabeza de orondo 
lego, 

—¿Qué desea, hermano ?—dijo con voz soñolienta y des
apacible. 

—Ver al padre Prior—respondió con tono breve é im
perioso uno de los embozados. 

— Es imposible — replicó el lego;—acaba de recoger
se y 

— Es necesario — le interrumpió el que hasta entónces 
había guardado silencio. — Se trata de la salvación de un 
alma. Una persona está espirando, y sólo con el Prior de 
este convento ha de confesarse. Id á avisarle pronto. 

— ¡ Todo sea por nuestro santo Padre San Francisco! — 
repuso el intonso;—y conociendo, por el tono del que ha
blaba, que no había lugar á réplica, se dirigió á dar parte al 
Prior. 

Hallábase éste retirado en su celda, entregado á sus es
tudios y meditaciones, cuando el lego, refunfuñando y 
haciendo comentarios acerca de lo intempestivo de la hora, 
le comunicó la petición de los dos desconocidos. Recibióla 
el venerable monje con apacible calma; y conociendo el 
disgusto del lego, con entonación enérgica al par que cari
ñosa le dijo : 

— Tenga paciencia, hermano, y cumpla con más gusto 
la voluntad de Dios; que para consolar á los tristes vivimos, 
y para dar auxilios á los menesterosos cruzamos la tierra, 
donde tan pocas son las dichas, y en número tan grande las 
desventuras. 

Nada replicó el lego á las sublimes y caritativas frases 
del Prior; y aunque disgustado, porque en su excursión 
había de acompañarle, según era costumbre, se dirigió á 
la puerta para anunciar á los embozados que Su Paterni
dad se estaba preparando para seguirles. 

Digamos, sin embargo, que no era sólo el temor á la cru
deza de la noche lo que hacia que el lego no viese con bue
nos ojos la salida del convento á tan altas horas; era, ade
mas, que la catadura de los dos hombres habiale parecido 
sospechosa, y estaba convencido de que su misión caritati
va había de acarrearle algún disgusto; asi es que, aunque 
nada dijo al Prior, porque comprendió que habría sido in
útil, quiso prepararse, y al efecto dirigióse á un extremo 
del claustro, donde, según costumbre, se depositaban los 
cuerpos de los que habian fallecido durante el día, y diri
giéndose á uno, que en el mundo debió ser caballero, apo
deróse de la espada que al costado tenia, y guardándola 
bajo sus hábitos, se dispuso á seguir al Prior, que en aquel 
instante descendía por la escalera, ya dispuesto para ir á 
cumplir lo que su sagrada misión le ordenaba. 

Llegaron á la puerta, abrió el lego, pasó el fraile, cerróla 
otro hermano que tras él venía, y ya en la calle, saludó el 
Prior á los embozados, y con voz humilde y cariñosa les 
dijo : 

— Guiad. 
Subiéronse el embozo los desconocidos; caláronse la ca

pucha los frailes, y mudos, sombríos y misteriosos como 
fantasmas, los primeros delante, detras los segundos, em
prendieron su marcha por el mismo camino que aquéllos 
habian traído. 

La noche continuaba pavorosa y terrible; el frío, intenso; 
el vendaval, potente; pero nada arredraba á aquellos hom
bres, á un mismo fin encaminados : los unos, en cumpli
miento de obligación sagrada; los otros, en consecución de 
misterioso y criminal intento. 

Sin duda adivinando esto, una vieja, que desde un pe
queño ventanillo los vió cruzar como funestas sombras, 
exclamó, adelantando una parodia á lo que años después 
había de decir Villamediana, refiriéndose al Marqués de 
Siete Iglesias : 

«¿ Frailes y caballeros todos juntos ? 
De diablos deben ser estos asuntos.» 

Siguieron nuestros cuatro personajes, siempre silencio-

Sl 
en el 

sos, su acompasada marcha; cruzaron en todo lo largo la cali 
de las Carretas; llegaron á la Puerta del Sol, entónces c 
despoblada; tomaron á la derecha, hácia el campo, y al ^ 
sar los Caños de Alcalá, los dos embozados se volvieron 
pídamente, y se abalanzaron sobre los monjes. 

No opuso el Prior resistencia alguna á tan brusco at 
que; pero el lego, que, sin duda, no estaba tan enterado 
como aquél de las máximas cristianas, requirió la espad 
que había tomado de la caja del muerto, y probó al que ^ 
atacaba que ántes de monje había sido hombre, y nue 6 
en las órdenes monásticas era lego, no lo era tanto 
manejo de las armas. 

Entre tanto, el otro desconocido había atado y amorda
zado al Prior, precaución por cierto bien inútil, y , hacién
dole marchar delante, le encaminó hácia la izquierda por 
entre los barrancos y lodazales que á esta parte del camino 
se extendían. 

Dejemos al lego luchando valerosamente con su incóg
nito adversario, y sigamos al otro embozado hasta ver 
adónde conduce al atónito é inofensivo Prior. 

Siempre caminando en silencio, el uno al lado del otro 
por angostas y tortuosas veredas, atravesando charcos v 
cenagales, sufriendo el azote del viento, que silbaba con fu-
ría, como si la atmósfera estuviese poblada de serpientes 
llegaron por fin á una estrecha hondonada, y en ella, y en 
una excavación practicada en uno de sus lados, encontróse 
la conmovida mirada del monje con el siguiente cuadro • 
en un rincón del antro, que tal nombre merécia, sobré 
informe montón de paja y mastranzos, yacía una mujer, y 
á la turbia claridad que despedía una ahumada linterna co
locada en un pequeño nicho excavado en el muro, se veía 
que aquella mujer era hermosa: sus blondos y abundantes 
cabellos caian en desórden sobre sus hombros como una 
lluvia de oro en un campo de nieve; sus ojos, grandes 
trasparentes, claros como la luz del alba, aparecían más' 
hermosos á través de las lágrimas que los empañaban, á la 
manera que los rayos solares son más brillantes á través de 
las gotas de agua que hay en la atmósfera; sus labios, secos 
entónces por la fiebre, aparecían, no obstante, rojos como 
claveles, aunque bien se adivinaba, al mirarlos, que, si 
siempre habian sido fuente inagotable de cariñosas sonri
sas, eran en aquellos momentos abundante manantial de 
suspiros. Todo su sér, en fin, expresaba á la par la hermo
sura y el sufrimiento, la grandeza y la desgracia. No hubiera 
podido decirse á primera vista si era un alma que se eleva
ba ó un ángel que caia. 

Sin embargo, entre sus brazos oprime con ánsia un ob
jeto misterioso, que, envuelto entre los miserables harapos 
que le cobijan, apénas se divisa; en él posa la jóven, con 
amor infinito, sus labios, y después exclama : «¡Hijo de 
mi alma!» 

Y a no hay duda : aquella mujer era una madre, y una 
madre desgraciada. 

Apénas llegados á tan misterioso sitio el fraile y su guia, 
éste dijo al monje, quitándole la mordaza de la boca y las 
ligaduras de las manos : 

—Confesad á esa mujer, que debe morir dentro de bre
ves instantes, y bautizad á ese niño, que ha de correr la 
misma suerte. 

— N o será miéntras yo tenga un átomo de vida—contes
tó el fraile. 

—Monje imbéci l—repl icó el misterioso personaje — 
¿piensas que te he traído hasta este sitio para dejarte mar
char sin cumplir mi designio ? Obedece pronto; que de tí 
me ocuparé después. 

Insistió el fraile en su negativa; pero, comprendiendo 
que eran inútiles sus esfuerzos y que aquel hombre des
almado estaba dispuesto állevar á cabo sus amenazas, áun 
prescindiendo de los auxilios religiosos, confesó á la madre 
y bautizó al inocente niño. 

No bien había acabado de cumplir su cometido, cuando 
el amenazador implacable se abalanzó á la jóven, blandien
do en su diestra un puñal agudísimo. 

— ¡Válgame Dios!—exclamó la desdichada al ver vibrar 
sobre su cabeza el arma terrible. 

Pero no llegó á herirla. Como enviado del cielo, en aquel 
instante apareció el lego en la puerta de la caverna, y des
cargando un furibundo golpe, con la espada que en la mano 
traía, sobre el despiadado asesino, le derribó en tierra, pri
vado de sentido. 

— ¡Alabados sean los designios del Señor!—murmuró el 
fraile; y como ya empezase á clarear la luz del dia, mandó 
al lego á la población por una litera en que conducir á 
aquella desgraciada y á su hijo á sitio hospitalario y seguro, 
como lo hizo, teniéndoles de allí adelante bajo su protec
ción, sin que nadie más que él supiese la historia que había 
dado márgen á tan misterioso suceso. 

E l sitio en que ocurrió llamóse desde entónces el bar
ranco de ¡ Válgame Dios !, y más adelante, en los ensan
ches sucesivos de la villa, fundóse en él la calle que áun en 
nuestros días se conoce por el mismo nombre de ¡Vál
game Dios! 

FERXAXDO SOLDEVXLLA. 

P R O V E R B I O S M U S U L M A N E S . 

A memoria desempeña un gran papel en las 
costumbres de los musulmanes que pertene
cen á las capas inferiores de la sociedad : esta 
facultad, maravillosamente desarrollada en 
ellos, es la que hace el gasto en todas las 
conversaciones. 

Se ha observado que los indígenas de Africa 
profesan la religión musulmana se asimilan 

rara facilidad cuanto oyen, y singularmente 
tquello que les llama la atención. Asi es como llegan 

^ á operar en su cerebro una especie de clasificación, 
que les permite alimentar sus diálogos, casi exclusivamen
te, con proverbios. 

Hé aquí algunos de los más usados : 
— L a tierra es un contrato en que los hombres virtuosos 

salen ganando el paraíso. 
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Disipa tu pena; esta noche no sabes todavía lo que 
cederá mañana. _ 

—-Este mundo no es mas que la antesala del otro. 
— E l que hoy engorda, enflaquece mañana; el que eleva 
vuelo por los aires, está muy expuesto á caer al suelo 

•i- í -1-11 orvi i CYí"» ¿iC? un Í̂ C r̂ ¿i 1 /•» • A ^ í-v-i r> j-J 4-í — Enfrente de t i , tu amigo es un espejo; detras de ti, es 
un par de tijeras. _ • , , 
" Qu¿ efecto queréis que produzca una viola en la gru
pa de un camello ? , , 

—Las ttelabras que se dicen por la noche son de mante
ca • en cuanto luce el sol, se derriten. 

i - La ignorancia hace dos veces el camino. 
Acuéstate con tu cólera si no quieres acostarte con tu 

remordimiento. 
.fener muchos amigos es como no tener ninguno. 

-pu enemigo no será jamas un amigo sincero, como el 
salvado no será nunca harina. 

La mirada de un enemigo se reconoce en la alegría 
aue expresa cuando eres desgraciado. 
4 gj eres detestado por una mujer, con una tela de araña 
sabrá levantar delante de ti una muralla de hierro. 

Xodo escarabajo es bello como una gacela á los ojos 
de su madre. , ,• u ^ TV 

Camina con sandalias hasta que Dios te procure mejor 

Ca!^Come cebolla durante un año, y comerás miel todo el 
resto de tu vida. , . , 

La medianía con la paz del corazón, vale mas que la 
opulencia con la intranquilidad. 

Vive sobriamente, y serás rico como un rey. 
La palabra que retienes entre tus labios es tu esclava; 

la que dejas escapar fuera de propósito es tu dueña. 
Todos los que llevan garras no son leones. 
E l arbusto que da las rosas da también las espinas. 
E l fuego deja siempre ceniza. 

X . 

REVISTA DE jvIODAS 

P a r í s , 2\de Mayo. 

Tan luégo como la estación lo permita, se verá aumentar 
el número de confecciones de gasa de seda brochada ó de 
gasa con aplicaciones de terciopelo: fichús grandes, mante-
letitas, elegantes paletos largos, llamados pellizas : tales se
rán lospardesús de este verano. 

He visto una de las pellizas á que me refiero, confeccio
nada en una de las primeras casas de París, que era de una 
gasa negra, con dibujos de terciopelo, representando hue
vos de color de oro rodeados de negro. Esta pelliza, larga, 
medio abierta por delante y hendida por detras, para no 
cubrir completamente el vestido, llevaba un forro de raso 
maravilloso, de cuadros amarillos y negros, que componía 
el más lindo de los trasparentes. Los adornos consistían en 
rizados de encaje negro puestos á profusión. 

Otra confección, hecha en la misma casa, era una especie 
de visita corta, con manga india, de una tela llamada sici-
liana-velo, ligera, brillante y flexible á la vez, y ménos ordi
naria que la seda. Iba adornada de una magnifica pasama
nería de azabache, ribeteada de un flequito. Forro de color. 
Cuello recto y alto. 

Un vestido de verano, de igual procedencia, era de surah 
color turquesa y terciopelo azul del lago. Falda muy gracio
sa, estrecha sin ser estirada, y guarnecida de un estrecho 
volante de terciopelo, medio velado por un encaje de Chan-
tilly. Este vestido no llevaba ni pouf, ni paniers, sino sim
plemente una banda de surah color turquesa, adornada de 
un bordado recortado color crema, echada sobre la falda y 
recogida várias veces. Corpiño con chorrera de encaje, so
bre un peto bordado, con aldeta corta por delante y ahue
cada por detras. Manga semi-larga, ahuecada en la sisa y 
guarnecida de una cartera bordada. — Todas las mangas, 
casi sin excepción, llegan sólo á medio brazo ó á las tres 
cuartas partes del brazo, todo lo más. Así es que los guan
tes largos son indispensables. 

Los vestidos negros, que están siempre en mayoría en 
todas las estaciones, se hacen, para verano, de raso mara
villoso, de bengalina, de faya ligera, de velo sobre surah y 
otras telas análogas. Se les adorna con encajes negros mez
clados de azabache y con tiras de tul negro bordado al plu-
métis, graduadas de altura, según el objeto á que se les 
destine. Se llevan también con estos vestidos muchos pe
tos y chalecos, unos bordados y los otros plegados y de co
lor que resalte, pero armonioso. 

Se llevarán cinturones de cinta, que principiarán en el 
ladíto del corpiño y se anudarán por delante, sobre todo en 
las polonesas, para figurar la punta de un corpiño. Se lle
varán también lazos mezclados, en medio de los cuales se 
destacará una joya artística, ó una simple hebilla de metal. 
En algunos cuerpos los adornos figurarán un corselillo. 

Se llevan ya muchas chorreras de encaje blanco y ramos 
de flores en el costado ó en la cintura, y algunas veces una 
guirnalda ligera en el encaje del escote. 

E n materia de joyas, se ve mucho azabache, en collares 
artísticos, cruces abaciales, etc., asi como corbatas de enca
je fijadas por delante ó en el costado con una joya. 

Los sombreros toman todas las formas imaginables y 
son de todas las dimensiones : grandes, medíanos, peque-
nos, muy pequeños, á gusto de todo el mundo; sombreros 
ynevreuse, calesas,j^ató^s, capotas; pero yo creo que esta 
YÍt,™a forma es la que dominará durante algún tiempo. 
Mas que ningún otro, es el sombrero esencialmente pari
siense. 

Para señoritas, el que más se lleva es el sombrero de 
Paja grande, con alas levantadas y adornado con unos ra-
fflos grandes de flores ó con una banda de seda floja, ó 
bien con plumas sombreadas, que es el adorno preferido. 

Las alas de estos sombreros grandes se levantan lo mismo 
á la derecha que á la izquierda, por delante ó por detras, 
según la fisonomía de la persona que haya de llevarlo. 

E l sombrero que más se usa para señoras jóvenes, ade
mas de la capota, es el yankee, con ajaretados de surah l i 
gero y guirnalda de flores, muy cargada alrededor de la 
copa; pero no puede llevarse este sombrero sino con un 
traje muy elegante. Se le hace de várias dimensiones, con 
fondo en forma de cono truncado ó redondo y alas más ó 
ménos exageradas. Los más elegantes son de paja color cre
ma y flores de colores vivos. 

E l sombrero yankee, de dimensiones medianas, con 
alas pequeñas, levantadas por delante, sienta muy bien á 
las personas que se rizan los cabellos de la frente. Es un 
sombrero de buen gusto, que no traspasa los límites de la 
moderación, siendo como un término medio entre el som
brero grande y la capota. Las personas que no llevan los 
cabellos rizados en la frente ponen á este sombrero una 
guarnición fruncida debajo del ala. Las bridas, fijadas por 
detras, se atan en el costado. A la derecha, un mazo de ro
sas encarnadas ú otras flores. 

Se hacen, para las señoritas y para los trajes de campo, 
unos confortantes de hilo blanco, del largo de 4 á 6 botones, 
por cuyo punto se pasa una cinta de color igual al del ves
tido, lo que constituye la novedad de la estación en este gé
nero. Se hacen asimismo confortantes de malla de seda de 
colores claros, como crema, crudo y blanco. 

V. DE CASTELFIDO. 

C O R R E S P O N D E N C I A «. 

SRA. D.a M . S. DE CH.—Para quitar las manchas de bar
ro, basta casi siempre lavarlas con agua clara. Si no des
aparecen así, se hace uso de una yema de huevo desleída 
en una pequeña cantidad de agua tibia, lavando con esta 
mezcla la parte manchada. 

Á UNA JÓVEN.—Para calle y paseo se llevará zapato ne
gro á la inglesa : en verano es preferido este calzado, y más 
elegante que la bota. 

L a esencia más de moda, por el momento, es el Cham-
paka. 

SRA. D.a U . A.—Para luto de padres se lleva, efectiva
mente, manto, pero no largo, sino hasta la cintura, con 
velo tupido del mismo largo, poco ménos que el manto. Si 
la señorita más jóven está ya de largo, debe llevarle lo 
mismo que sus hermanas; pero si estuviere de fcorto, debe 
llevar sombrero de crespón, de rigoroso luto. 

Á RITA L . G . — E l estuco no se usa más que para dormi
torios, cuartos de baños, etc., etc.; pero en una habitación 
de recibir, por modesta que sea, no procede de manera al
guna. Elija un papel unido, azul pálido, ó bien fondo cla
ro, con dibujos ó flores azules. 

E n el número anterior tuve el gusto de contestar á su 
consulta relativa al luto de la niña: le añadiré, sin embar
go, que, si ha de continuar llevándolo, puede perfectamen
te poner los encajes en esos trajes. 

Á IRIS.̂ —Hé aquí la fórmula de una excelente pasta para 
la belleza de las manos: almendras amargas mondadas, 12 
onzas; harina de arroz, 7 onzas; idem de habas, 3 onzas; 
polvos de lirio de Florencia, una onza; carbonato de pota
sa, reducido á polvo muy fino, cuatro dracmas; esencia de 
jazmín, 3 onzas; aceite esencial de Rodas, dos gotas. 

Después de lavadas las almendras y separadas de su pe
lícula, se trituran en un mortero de mármol: así que van 
formando una pasta homogénea, se añaden poco á poco la 
harina de arroz, la de habas, y los polvos de lirio. Luégo 
de bien batida la mezcla, se disuelve el carbonato de potasa 
en un poco de agua de rosas, vertiéndolo sobre la pasta, 
que hay que batir otra vez. E n seguida se añaden, á pe
queñas dósis, las esencias, y bátese una última vez. Tén
gase en un tarro de porcelana, con su tapón. Esta pasta se 
emplea como si fuese un jabón. 

SRA. D.a B . R. , Burgos. — E l sombrero Rembrandt se 
llevará este verano, adornado tal como V. dice. 

E l traje de gro negro se lleva adornado con blonda es
pañola; pero es de uso poco general, y ménos aún en 
verano. 

SRA. D.a R. A . DE L . , Murcia. — Harémos todo lo posi
ble para dar el modelo que desea. Pero nada le impide em
plear, para la falda, el verdadero encaje de Chantilly, como 
verá en el figurín que acompaña á nuestrcuiúm. 17, corres
pondiente al 6 del actual. E n cuanto al corpiño, puede ha
cerlo de seda ligera, guarnecido de encaje. — La polonesa 
estará bien como dice.—^El vestido de granadina puede 
rehacerlo, guiándose por los dibujos 44 y 45 de nuestro nú
mero 18, correspondiente al 14 del presente mes. Hará el 
corpiño semi-abierto y las mangas hasta el codo, sin forrar 
la granadina. 

SRTA. D.a R. S., Lugo. — E l corpiño es poco escotado y 
va rodeado en el escote de una tira doble, sobre la cual se 
frunce la* tela ligera sobre el pecho. Los fruncidos deberán 
ser muy espesos en la cintura, que es redonda y con cin-
turon. 

SRA. D.a E . H . DE R . , Málaga.—Gracias por su compla
ciente carta; pero ha llegado un poco tarde. E l periódico 
estaba ya en prensa. — E l vestido de una sola tela es prefe
rible; el lazo grande hace pesado, y no produce buen efecto 
colocado como indica.— Estará bien ese paletó. 

SRTA. D.a L . B . , Falencia. — Estará muy bien la combi
nación del traje verde, así como el chaqué; pero el color 
de nútria hará mejor con los colores indicados. — Me pare
ce bien lo del paletó ancho por delante; pero el heige no 
deberá ser demasiado claro; no estaría bien. 

SRA. D.a C. V. DE T. , Alicante.—Haga el vestido de raso 

(1) Acompáñese siempre á las cartas de consultas una de las fajas, impresas 
ó manuscritas, con que se remite el periódico, para justificar que la interesada 
está suscrita á una de las ediciones de lujo. No serán contestadas las cartas 
que carezcan de dicho requisito.—(xV. de la A. ) 

morado, con corpiño y paniers de brocado, de color de mal
va ó de moaré morado más claro que el raso. Sombrero de 
encaje negro y flores amarillas y color de lila mezcladas. 

ADELA P. 

EXPLICACION D E L FIGURIN ILUMINADO. 

Núm. 1.686. 
( S ó l o corresponde á las Sras. Snscrltoras á la 1.a ed ic ión de lujo.) 

1. Traje para niñas de 6 á 8 años. De velo azul claro y sa
tínete listado ó peiin color de rosa pálido y blanco. Se 
compone de una casaca con faldones cuadrados añadidos, 
cuya casaca va abierta sobre un delantero plegado de raso 
pekin, apuntado más abajo de la cintura, de manera que 
forma como dos bolsas, que caen sobre la falda, la cual va 
dispuesta en pliegues huecos. Una esclavina compuesta de 
tres volantes de encaje cubre los hombros. E l espacio de 
detras que queda entre los dos faldones de la casaca, va cu
bierto con tres volantes tableados y sobrepuestos de raso. 

2. Traje para niñas de 1 2 años. Este traje es de raso azul 
amoratado y faya de cuadritos color de oro antiguo y ne
gros. E l cuerpo, con paniers ribeteados de encaje, va abier
to por delante sobre un chaleco plano, con un lazo grande 
de terciopelo en su extremidad y otro en el escote. E l de
lantero de la falda es plano, y los costados y la espalda se 
componen de volantes plegados. 

3. Traje escoces para niños de \ á d años. Chaqueta larga, 
con aldetas almenadas, de cachemir verde bronce, con 
cuello vuelto de tela escocesa. Esta chaqueta deja ver un 
chaleco blanco. Falda de tela escocesa. Medias listadas del 
mismo color. 

4. Confección para niñas de 8 á 1 0 años. Es de cachemir 
gris y moaré. Este modelo, género visita, lleva una manga 
redonda, guarnecida de moaré. L a confección es lisa por 
delante y plegada por detras, y va adornada con un cuello 
vuelto y un lazo grande de terciopelo granate, más abajo 
de la cintura. 

5. Traje de lanilla para niños de 12 á 14 años. Chaqué 
ajustado y abrochado con un solo botón, dejando ver un 
chaleco de piqué blanco. 

6. Traje para niños de $ á "j años. Chaqueta larga abierta 
sobre un chaleco Luís XV de piqué amarillento. Calzón 
corto de lanilla marrón como la chaqueta. 

7. Traje para niñas de 8 a 1 0 años. Es de satínete color 
de piel de gamuza y satínete Pompadour. E l delantero va 
plegado y fruncido en la cintura á cada lado del peto, que 
es de tela Pompadour. L a espalda va plegada. Una banda 
de tela Pompadour va anudada por delante. L a falda, que 
es déla misma tela, forma tablas por delante y va cubierta 
de volantitos plegados por detras. 

EXPLICACION DE LOS DIBUJOS PARA BORDADOS 
CONTENIDOS EN LA «HOJA-SUPLEMENTO» 

que se reparte con el presente número á las Sras. Suscritoras á las ediciones 
de lujo. 

I . 
fina. 

2. 
3-
4 

Mitad de pañuelo para bordar sobre nipis ó batista 

E , inicial para pañuelo de caballero. 
SL, cifras para bordar en mantelería. 
Dibujo para gorro de caballero; bórdase sobre tercio

pelo con torzales, y las hojas sobrepuestas. 
5. Capricho con la inicial A , para centro de pañuelo de 

señora. 
6. Escudo para idem. 
7 y 8. Cifras J A , R, N , para pañuelos de diario. 
9. Narciso, para punta de pañuelo. 
10. Casquete del gorro núm. 4. 
11. Presentación, para bordar á lausin. 
12. Jesús. 
13. Punta de corbata, para bordar con seda argelina 

blanca. 
14. Señal para devocionario; bórdase con torzales. 
15. Centro para pechera. 
16. Medallón para bordar á realce y punto de armas. 
17. Cenefa para bordar en blanco. 
18 y 19. Medalloncitos para pañuelos. 
20 y 21. Isidoro y Magdalena, marcas para pañuelos. 
22. Centro de tira. 
23. María, anagrama para pañuelo. 
24. Castora. 
25. Cubierta para bordar sobre raso una caja de devocio

nario. 
26. 27 y 28. Dolores, Soledad y Lola, marcas para pa

ñuelos. 
29. Ruperto, marca para bordar á lausin. 
30. Marta, id. para centro de caja. 
31. Lola, id. para punta de pañuelo. 
32. Dibujo, en todo su tamaño, de amito, para bordar á 

realce, plumétis, calado enjabado y punto de armas. 
33. Inicíales V B , para bordar en sábanas. 
34. Enlace A G , para mantelería. 
35. Aplicación para cenefa. 
36. Enlace de las cifras R R H , con atributos de Medicina 

y Farmacia. 
37. 38 y 39- Enlaces R C , N C , PP , para pañuelos. 
40 y 41. Marcas para puntas de pañuelos. 

P A R I S . Corsets pour les Modes actuelles. — Mme3 de 
Vertus soeurs, 12, rué Auber. — Cette célebre maison est 
patronnée par l'élite des dames de l'Europe. 

L a P E R F U M E R Í A E S P E C I A L Á L A L A C T E I N A , 
recomendada por las notabilidades medicales de París, ha 
valido, en la Exposición Universal de 1878, á su inventor, 
M . E . C O U D R A Y , 13, rué d'Enghien, en París, las más 
altas recompensas : la Cruz de la Legión, la Medalla de 
Honor y de Oro. 
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N U E V A C R E A C I O N . 

P e r f u m e r í a a l 

S A D S U R A . 
Jabón al KADSURA. 
Extracto al KADSURA. 
Aceite al KADSURA. 
Agua de tocador. . al KADSURA. 

V I O L E T , 
inventor del J A B O N R E A L de THKCDACE, 

R E C O M E N D A D O 

POR TODAS LAS CELEBRIDADES MÉDICAS. 
P A R Í S . 

París, GR OS : 225, rué Saint-Denis. 
D E T A I L : i2,boulev. des Capucines. 

Los catálogos se envían grátis á quienes 
los piden. 

H u e v o P e r f u m e 

MELATIDECHINA 
MEDALLA DE PLATA 

EN LA EXPOSICIÓN DE 1878 
E s e n c i a 
J a b ó n 
A g u a de T o c a d o r 
P o m a d a 
A c e i t e 
P o l v o s de A r r o z 

RIGAUD 
PERFUMERÍA 

PARIS, 8. Rué Vivienne, 8, PARIS 
Y 47, AVENUE DE L'OPÉRA 

Í M E L A T I 
3 M E L A T I 
3 IV1 E L A T I 
i M E L A T I 
i M E L A T I 
i M E L A T I 

Y Ca 
VICTORIA 

VINAGRE DE TOCADOR 
D E 

J E A N - V I N C E N T B U L L Y 
6?, calle JVIontorgiiell, en Taris 

M E D A L L A S E N L A S E X P O S I C I O N E S U N I V E R S A L E S 

P R I M E R A S R E C O M P E N S A S 1867-1878 

Este vinagre debe su reputación universal y su incontestable 
superioridad sobre el agua de Colonia, como sobre todos los 
productos análogos, no solamente á la distinción y suavidad de 
su perfume, sino también á sus propiedades sumamente preciosas 
para todos los usos higiénicos. 

El Vinagre de JUAN-VICENTE BULLY ha adquirido, ademas, 
un favor tal para el tocador, que basta solo para elogiarlo. 

La única cosa que queda pues que recomendar al público, 
es que evite las falsificaciones y que se dirijan á las casas de 
confianza. r 

E X I G I R E S T E C O N T R A R O T U L O 

\ 
PURGATIVO DE MAGNESIA 

CHOCOLATE DESBRIÉRE1 
Gusto agradable ^mcACtoA^T^^ 
para hacer desaparecer la bilis k fle 
y los humores. Por pequeñas dosis v 
la constipacion.DepositoenlasnrinHn,. a 
boticas de ESPANA.de W U y de laS A M & 

V E A S E L A N O T I C I A Q U E V A C O A E L F R A S C O • 

ESTABLECIMIENTO TERMAL 

(Francia, departamento del Allier) 
PROPIEDAD DEL ESTADO FRANCÉS. 

Administración : PARIS, 22, Boulevard Montmartre 

ESTACION DE LOS BAÑOS 
E n el establecimiento de Vichy, uno de los mejo

res de Europa, se hallan baños ordinarios y de 
chorro de todas clases para el tratamiento de las 
enfermedades del estómago, del hígado y de la 
vejiga, grávela,diabeta, gota, cálculos urinarios, etc. 

Todos los d ías , desde el i5 de Mayo hasta el Í5 
de Setiembre : Teatro y conciertos en el Casino. 
Música en el Parque, — Gabinetes de lectura. — 
Salón reservado para las Señoras. — Salones de 
juegos, de conversación y de billares. 3 

TODOS LOS FERRO-CARRILES CONDUCEN A VICHY. 

TTTTJTTTJIT A Q Se quitan los hoyos de 
Y l I b U Ü J i i i x O * la cara, recientes, anti

guos, y cicatrices. Frascos, 40 reales. Ato
cha, 92 ; Mayor, 41; Fuencarral, 32. Se remi
ten en 46. Dirigirse Dr. Abad , Pacifico, 13, 
Madrid. 

ATCITD A T r*l A O se curan al instante 
K l J i U l í A L l T l A o con las Pildoras Anti-
neurálgicas del Doctor C R p N I E R , París. 
—Precio en París , 3 fr. la caja. — Principales 
Farmacias. 

Tesoro del Pecl io 
P A T E D É G E N É T A I S 

TOS, CATARRO, BRONQUERA, OPRESION 
Se encuentra en las buenas Farmacias de America 

HERMOSURA Y BELLEZA 
W l CABELLO 

A G U A CIRCASIANA 
Inventores í $ H E R R I N G S Y O a ^ Privilegiados 

L a única usada por todas las familias reales y la nobleza de Europa. D e v u e l v e 
a l o s c a b e l l o s b l a n c o s s u c o l o r n a t u r a l r u b i o c a s t a ñ o o n e g r o . Hace nacer 
y crecer el Cabello. Destruye rápidamente la caspa. Es infalible para dar hermosura 
y vigor al cabello débil y enfermizo. 4 8 a ñ o s d e c o n s t a n t e é x i t o y m a s d e 
3 8 . 0 0 0 c e r t i f i c a d o s p r u e b a n s u e f i c a c i a . 

/ ; Cuidado coa las falsificacioaes é imitaciones nocivas j peligrosas a la salad ! ! 
D E P O S I T O G E N E R A L . ; 2 - 1 , R U E U O U I S - P H í L.I P P E 

-A-^eruae d.e I S Í e r a l l í y , JE* A K , I SE» 

E l Eey de los Perfumes 1 

Y l a n g - Y l a n g i e M a n i l a i 
MEDALLA DE PLATA 

EN LA EXPOSICIÓN DE 1878 
E s e n c i a de YLAN6-YLAN6 
J a b ó n de YLAN6-YLAN6 
A g u a de T o c a d o r de YLANG-YLANG 
P o m a d a de YLANG-YLANG 
A c e i t e de YLANG-YLANG 
P o l v o s de A r r o z , de YLANG-YLANG 
C o l d - c r e a m de YLANG-YLANG 

RIGAUD Y Ca 
PERFUMERÍA VICTORIA 

PARIS, 8, Rué Vivienne, 8, PARIS 
Y 47, AVENUE DE L'OPÉRA 

UNlVERSle1878| 
CroiideChevalierT 

S EXPOSITION 

Í Médaille d'Or 
Í.£S PLUS HAJJTESĴ ÉCOMPENSES 

JPERFUMERÍÁ ESPECIAL 

I L A C T E I N A 
| E . C O U D R A Y 
JRecomendada por las Celebridades medicales de Parisj 
• PARA TODAS LAS NECESIDADES DEL TOCADOR 
• PRODUCTOS*'ESPECIALES 
9 JABON de LACTEINA, para el tocador. 
• CREMAy POLVOS de JABON de LACTEINA parala krtaf 

| POMADA a la LACTEINA para el cabello. 
| COSMETICO a la LACTEINA para alisar el cabello. 
[AGUA de LACTEINA para el tocador. 

ACEITE de LACTEINA para embellecer el cabello. 
ESENCIA de LACTEINA para el pañuelo. 
POLVOS y AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA. 

¡CREMA LACTEINA llamada raso del cútis. 
[LACTEININA para blanquear el eútis. 
'FLORde ARROZ de LACTEINA para blanquear el cútis. 

• SE VENDEÑ"ENTA FABRICA 
JPARIS 13. me d'Enghien. 13 PARisj 
— Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 

Boticarios y Peluqueros de ambas Americas. 

t í n i c o d e p ó s i t o e n M a d r i d , P e r f u m e r í a i n g l e s a , C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 . 

O B R A S D E T R Ü E B A . 
Mari-Santa. U n tomo 8.° mayor francés, 4 pe

setas. 
Nuevos cuentos populares. U n tomo 8.° ma

yor francés, 3 pesetas. 
De venta en las oficinas de LA ILUSTRA

CIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA, Carretas, 12, 
principal, Madrid. 

OPRESIONES ASMA NEVRALGIAS 
CURADOS 

CATARROS, CONSTIPADOS K U ¿ A 1 U U Por los C1GARILL0S ESPIC 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema ner

vioso, facilita la e x p e c t o r a c i ó n y favorece las funciones de los 
ó r g a n e s respiratorios. {Exigir esta firma: J. ESPIC.) 

V e n t a p o r m a y o r J . E S P I C , 1«** . r u é S t - L a z a r e , P a r i a . 
¥ en las principales^Farmacias de las Américas.— 9 f r . l a c a j a . 

La ETERNA BELLEZA de la PIEL obtenida para el empleo de la 

P E R F U M E R I A O R I Z A 
d.e L . L E G R A N D, Proveedor de la Corte de Rusia. 

C U I I I d n D C F L O R de B E L L E Z A , ^ l f ^ r 3 
11 I I I I" L L J • • EL Por el nuevo modo de emplear estos polvos 
• " ^m ^m • • mm • • • • • comunican al rostro una maravillosa y deli

cada belleza, y le dan un perfume de exquisita suavidad. Ademas de su color blanco, de una pureza 
notable, hay cuatro matices de Rachel y de Rosa, desde el más pálido hasta el más subido. Cada 
cual hallará, pues, exactamente el color que conviene á su rostro 

e n l a p e r f u m e r í a c e n t r a l d e A G N E L , 1 1 , r u é M o l i é r e , 
y en las cinco perfumerías sucursales que posee en París, así como en todas las buenas perfumerías. 

O R E M E L O R I Z A 

^seurdeplusieurscoi 
UE STHONOitf-K^ 
£sfa CREMA suaviza 

y blanquea la PIEL 
y le da la TfiiNSPAMNCIA y la 

FRESCURA de la JUVENTUD. 
Hasta la edad la más adelantada 

PRESERVA IGUALMENTE 
el rostro del Bochorno, 

de la¿i Manchas de Rojez 
y do las Arrugas . 

¡LESPARFU 

ORÍZA-LÁCTÉ 
LOCION EMULSiVA 

Blanquea y refresca h piel 
Quita las manchas de rojez. 

ORIZÍmOÜTÉ 
JABONsegunelDD.Reveil 
Lo mas suave para la piel. 

ESÍSTZA 
Perfumes a todos los ra
milletes delloresnuevos. 

Adoptados por la moda. 

ORIZA-VELOUTE 
POLVO de FLOR de ARROZ 

adherenteálaplel. 
Dando el Afelpado del 

molocoton. * 

Deposito principal : 207, calle San-Honoré. París 

Ho mas Tinturas progresivas 
para el pelo blanco 

s SMITI 
un solo Frasco 

Para devolver enpcgnciî a 
alCabelIo y ála Barba 

el color natural en 
T O D O S LOS MATICES 

r¡( COTÍ ESTE LIQUIDO 
nolay necesidad deLAVAR la CABEZA 

aníes ni después 
APLICACION FACIL 

Resultado inmediato 
No mancha la piel, ni perjudica 

la salud En todas las Perfumerías y Peluquerías 

GRAN 
RECOMPENSA 

*sMes de haberlo ^ 

DEPOSITARIOS PARA ESPAÑA. 

es s i TÍNICO xuBcrenrEBABOR (de los cabellos] ing}.63 n 
americano, que por su superioridad ha obtenido una meaaua eu 
la Exposición de Bruselas 1880. 
Es Infalible para devolver a los ca- /""") /} 

ibellosgrisessucolornatural.—Detiene / / ' ¡ c - '^11 
I immediatamente la calda de los ca- i L ^ / / yit 
bellos, les Infunde nueva vida, pro- jT I / L I A ! ^ 
duce un crecimiento abundante y les y ¿ / i o ^ 
da una hermosura hasta entonces' „ 
desconocida, — No es una tintura. — Se vende en todas las 
merias y Peluquerías, en frascos y medios frascos. 

DEPOSITO GENERAL : 22, RUÉ DE L'ECHIQUIER, PARÍS 
EXIGIR N U E S T R A FIRMA S O B R E C A D A FRASCO 
Por mayor, en Madrid, Agencia franco-española, Sordo, 31' 

y Melchor García, Tetuan ,15. 
Antonio Torres, perfumería, pasaje Bacardí, en Barcelona. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ÁLAÜZET, de P a r í s , con tintas de la fábr ica Lorillenx y C.a (16, rué Snger, P a r í s ) . 

Reservados todos ios derechos de propiedad artística y literaria. 
M A D R I D . — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 

impresores de la Eeal Casa. 
Paseo de San Vicente, 20. 



HUYOTXt .i.Ch;t^Agl.r,|^í 

PERIODICO DE SEÑORAS T SEÑORITAS. 
r n N T I E N E L O S Ú L T I M O S F I G U R I N E S I L U M I N A D O S D E L A S M O D A S D E P A R Í S , P A T R O N E S D E TAMAÑO N A T U R A L , M O D E L O S D E T R A B A J O S Á L A A G U J A , C R O C H E T , T A P I C E R I A S E N C O L O R E S , 

NOVELAS. — CRÓNICAS. — BELLAS ARTES. — MÚSICA, ETC. , ETC. 

S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 14, 22 Y 80 D E C A D A M E S . 

AÑO XLI . M A D R I D , 6 D E J U N I O D E 1882. N U M . 21. 

S U M A R I O . 

133. Trajes de amazona.—4. Otro traje de amazona.—5. 
Pantalón para amazona.—6. Cesto para papeles.—7. Me-
sita de labor.—8. Caja de viaje para cuellos de hombre.— 
9 y 10. Espejo de tocador.—11. Toalla de baño.—12 y 13. 
Traje de lana de cuadritos.—14 y 15. Capa de baño.—16. 
Gorra de baño.—17. Otra gorra de baño.—18. Traje de 
baño para niños. —19. Toalla-peinador. — 20. Traje de 
baño para señoras.—21. Vestido para niños de 2 á 3 años. 
— 23 y 23. Vestido de batista lisa y de cuadritos.—24 
y 25. Vestido de raso de algodón.—26 y 27. Delantal para 
niñas de 3 á 4 años.—28. Vestido para niñas de 2 á 3 
años.—29. Manteleta hecha con un mantón de encaje.—30. 
Manteleta de gasa negra brochada.—31. Vestido para ni
ñas de 4 á 6 años.—32. Vestido para niños de 4 á 6 años. 
—33 y 34- Vestido de faya color lila y lanilla morada.— 
35 y 36. Vestido de viaje, de lanilla gris polvo.—37 y 38. 
Traje de muselina de lana azul húsar. 

Explicación de los grabados.—En viaje, por D.a María 
de S.—Creencias y supersticiones : Los Cometas, por don 
Juan Cervera Bachiller. — Dos Angeles, historia vulgar 
(continuación) , por D . Eusebio A . Escobar.—Correspon
dencia parisiense, por X . X.—Explicación del figurín ilu
minado.—Pequeña gaceta parisiense.— Sueltos.—Solucio
nes.—Advertencia.—Geroglífico. 

Trajes de amazona. — Núms. 1 á 3 . 

Los dibujos 1 á 3 representan el traje clá
sico de montar. E l dibujo 3 representa un cor-
piño modernizado, que servirá para paseos 
matinales ó para el campo. Las faldas son 
iguales; se llevan un poco cortas y muy ajus
tadas. Algunas señoras añaden al vestido de 
montar unpardesús corto, para llevar libre el 
corpiño en caso de lluvia. 

Otro traje de amazona. — Núm. 4. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-
Suplemento al presente número. 

Panta lón para amazona. — Núm. 5. 

Para la explicación y patrones, véase el nú
mero VIII , figuras 40 á 42 de la Hoja-Suple
mento. 

Cesto para papeles.— Núm. 6. 

Este cesto, de forma nueva, es de caña, y 
va cubierto en los cuatro costados de felpa 
granate y adornado con un ramo bordado al 
pasado, plano. Se puede hacer una florecilla 
de color de rosa claro, otra azul pálido, y las 
hojas verdes de varios matices. Las borlas son 
del mismo color del bordado, y los pompones 
son de color de madera. 

Hesita de labor. — Núm. 7. 

Esta mesa de labor, que forma al mismo 
tiempo una canastilla, va forrada por la parte 
interior de raso color de oro antiguo, con 
fondo de felpa encarnada, adornado de un 
ramo de tapicería reaplicada. Los pabellones 
y las bolsas son de felpa encarnada, con apli
caciones de raso oro antiguo. Borlas del mis
mo color. Pié de bambú. 

Caja de Tiaje para cuellos de hombre. — Núm. 8. 
, La fig, 28 de la Hoja-Suplemento á nuestro número X I X 

corresponde á este objeto. 

La caja, que es redonda, tiene 16 centime-
tros de diámetro, y se divide en dos, como in
dica el dibujo. L a parte exterior, cubierta de 
tafilete color de aceituna, va guarnecida de 
una especie de cerradura de acero. L a parte 
de encima de la caja va bordada. Para ejecu
tar este bordado se pasan al tafilete los con
tornos de la fig. 28, y se pespuntean estos 
contornos, á intervalos iguales, con una aguja 
gruesa, para facilitar la labor. Se cubre des
pués el fondo con torzal de seda del mismo 

i 

1 á 3 . — Trajes de amazona. 
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color, y se bordan los contornos al punto atrás, con'seda 
igual. 

Espejo de tocador. — Niíms. 9 y 10. 

L a fig. 52 de la Hoja-Suplemento á nuestro núm. X I X corresponde á este 
objeto. 

Este espejo, de tres caras, que los dibujos 9 y 10 repre
sentan el uno abierto y el otro cerrado, es de suma utilidad 
en viaje. Los piés, movibles, son de imitación de bambú 
negro y dorado, ü n a cadeneta de bronce, fijada en el borde 
superior del marco, sirve para colgar el espejo, dos de cu
yos lados van cubiertos, por la parte exterior, de felpa azul 
pavo real. La felpa que cubre la parte superior va de ante
mano adornada de un bordado, para el cual se pasan sobre 
la tela los contornos de la fig. 52. Se ejecuta el bordado, al 
punto de cadeneta, con seda color de rosa, amarilla, marrón 

Traje de lana de cuadrltos. — Núms. 12 y 13. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. X fiffs 
y 45 de la Hoja-Suplemento. ' * • 44 

Capa de baño . — NDIUS. 14 y 15. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Stipktnento 
Dos gorras de baño . — Niíms. 16 y 17. 

Para la explicación y patrones del dibujo 16, véase eln ' 
mero V , figs. 26 y 27 de la Hoja-Suplemento, y para la e"" 
plicacion del dibujo 17, véase el verso de la Hoji 
mentó. 

Traje de baño para n i ñ o s . — Núm. 18 

m-Suple-

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento 

-Cesto para papeles. 

¿ft.—Traje de amazona. {Véase el dibujo 5.) 
(Expl ic . en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

y aceituna de varios matices. Todos los contornos del bor
dado van adornados de puntos de cadeneta hechos con hilo 
de oro. 

Toalla do baño . — Núm. 11. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento al 
presente numero. —Mesita de labor. 

S.—Caja de viaje para cuellos de hombre. 

9.—Espejo de tocador. Abierto. 
{Véase el dibujo 10.) 

€0.—Espejo de tocador. Cerrado. {Véase el dibujo <)) 

% I .—Toalla de baño. 
{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

l í . — T r a j e de lana de cuadritos. Delantero. 
{Véase el dibujo 13.) 

{Explic. y pat., núm. X , figs. 44 y 45 de la Hoja-Suplemento 
a l p r e s e n t e n ú m e r o . ) 

&.—Pantalón para amazona. 
{Explic. y pat., núm. V I H , figs. 40 á 42 de la Hoja-Suplemento.) 



Vestido para n iñas de 4 á 6 años . 
Num. 31. 

Para la explicación, véase el recto 
de la Hoja-Suplemento. 

Vestido para n i ñ o s de 4 á 6 años . 
Núm. 32. 

Para la explicación y patrones, 
véase el num. V I I , figuras 29 á 39 
de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de faya color l i la y lanilla 
morada. -Nums. 33 y 34. 

Para la explicación y patrones, 
véase el num. II, figuras 6 á n de 
la Hoja-Suplemento. • 
Vestido de viaje, de lanilla gris polvo. 

IVums. 35 y 36. 

Para la explicación" y patrones. 

. | 4 _ Capa de baño. Delantero. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

Toalla-peinador. 
Núm. 19. 

Véase la expli
cación en el verso 
de la Hoja-Suple
mento. 

Traje de^baño 
para s e ñ o r a s . 

Núm. 20. 

Para la expli
cación y patrones, 
véase el num. I, 
figuras iab á 5 
de la Hoja-Suple
mento. 
Vestido para n iños 

de 2 á 3 años . 
Nñm. 21. 

Véase la expli
cación en el verso 

' de la Hoja-Suple
mento. 

Vestido 
de batista lisa 

y de c n a d r i t o s . 
Núms. 22 y 23. 

Véase la expli
cación en el recto 
de la Hoja-Suple
mento. 
V e s t i d o de raso 

de a lgodón. 
Núms. 24 y 25. 

Véase la expli
cación en el recta 
de la Hoja-Suple
mento. 

Delantal para 
niñas de 3 á 4 años . 

Jfiíms. 26 y 27. 

Para la explica
ción y patrones, 
véase el nüm.XII, 
figuras 48 y 49 
de la Hoja-Suple
mento. 
Vestido para niñas 

de 2 á 3 años . 
Jíúm. 28. 

Para la explica
ción y patrone s 
véase el núm. X I , 
figuras 46 y 47 
de la Hoja-Suple
mento. ' " l * ^ " 

Manteleta hecha 
« o n un m a n t ó n 

de encaje. 
N ú m . 29. 

_ Para la explica
ción y patrones, 
véase el núm. IV, 
figuras 24 y 25 de 
la Hoja-Suple
mento. 

Manteleta 
•le gasa negra 

brochada. 
N ú m . 30 . 

Para la explica
ción y patrones, 
véase el núm. IX, 
%• 43 de la Ho
ja-Suplemento. 

T 

véase el núm. III, figuras 12 á 23 
de la Hoja-Suplemento. 
Traje de muselina de lana azul húsar . 

Jfúms. 37 y 38. 

Para la explicación, véase el recto 
de la Hoja-Suplemento. 

E N V I A J E . 

¿Cuándo es la marcha? 
Tal es la pregunta que dentro de 

pocas semanas se dirigirán unas á 
otras las familias conocidas. 

E l amor á las excursiones, ya á 
las aguas minerales, ya á las playas 
del Océano, ha invadido, de algu
nos años á esta parte, todas las 

—Gorra de baño. 
{Explic. y pat., n ú m . F, figs. 26 

de la Hoja-Suplemento.) 
y =7 

#3.— Traje de lana de cuadritos. Espalda. • 
{Véase el dibujo 12.) 

(Explic. y pat., núm. X , figs. 44 y 45 de la 
Hoja-Suplemento.) 

m 

•1 9.—Gorra de baño. 
{Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

i 

18.—Traje de baflo para niños. 
{Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

#9.—Toalla-peinador. 
{Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

20.—Traje de baño para señoras. 
{Explic. y pat., n ú m . I,figs. i'b á $ de la 

Hoja-Suplemento.) 

8#.—Vestido para niños de 2 á 3 años. 
{Explic. en el verso de l a Hoja-Suplemento.) 

#•>.—Capa de baño. Espalda. 
{Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

clases de la socie
dad. Ricos y po
bres , grandes y 
pequeños, todos 
quieren gozar, en 
la medida de sus 
recursos, de los 
placeres del cam
po ó de las costas 
marítimas. 

Los unos dejan 
sus hoteles ó sus 
magníficos cuar
tos para ir á visi
tar los ventisque
ros de la Suiza, 
los palacios y las 
maravillas artísti
cas de Italia, ó los 
grandiosos paisa
jes de los Pi r i 
neos : de allí, es
tos, favoritos de la 
fortuna se van á 
descansar de sus 
fatigas, curándose 
de una enferme
dad, las más ve
ces imaginaria, en 
Vichy, A i x - l e s -
Bains, Spa, etc. 
Otros, más mo
destos, se conten
tan con ir, desde 
principios de Ju
nio, á tomar pose
sión de una blan
ca casita, confor
table y cómoda, 
situada en fértil 
y pintoresco va
lle, donde gozan 
á sus anchas del 
dulce placer d e 
no hacer nada. 

Vienen en se
guida los que tra
bajan; esos á quie
nes una labor for
zosa y cotidiana 
esclaviza todo el 
resto del año, y 
cuyo sueño ar
dientemente aca
riciado es alqui
lar — ya que no 
posee r—en la 
temporada de ve
rano, una casita á 
orillas del mar. 
Hay quien se con
tenta con una, 
modestísima, en 
Ch i n c hon- les-
Bains, como dice 
el festivo cronista 
de un popular pe
riódico de Madrid. 

Es sabido que, 
generalmente, la 
i nd ispe n sable 
temporada de ba
ños es un pretex-
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to para exhibir un lujo de toilettes, más exorbitantes las unas que 
las otras. La partida de una señora elegante para Biarritz, Trou-
ville, Dieppe y demás estaciones de moda, suele asemejarse á 
una mudanza: tantas maletas y baúles-mundos se necesitan para 
contener el voluminoso conjunto de cosas de que una dama no 
puede prescindir, para hacer buen papel, vistiéndose tres ó cuatro 
veces al dia. 

Si se agrega á la inevitable fatiga de tanto cambio de traje, 
la que ocasionan los bailes en el Casino, las excursiones á caballo, 

Delantal para ñiflas de 3 á 4 aflos. Delantero. 
(Exf l ic . y j>aí., n ü m . X I I , figs. 48 y 49 de la 

Hoja-Suplemento.) 

*^-^'estido para niñas dea á 3 afios. 
(fixpltc. y fat., nüm. XlJ^fi y 47 de la 

Hoja-Suplemento.) 

M . — Delantal para niñas de 3 á 4 aflos. Espalda. 
(Explic. y pat., nüm. X I I , figs. 48 y 49 de la 

Hoja-Suplemento.) 

í 18 y 23.—Vestido de batista lisa y de cuadritos. Espalda y delantero. 
{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 29.—Manteleta hecha con un mantón de encaje. 

(Explic. y pat., n ü m . I V , figs. 24 y 2$ de la Hoja-Suplemento.) 

en carruaje ó á pié, se comprenderá fácilmente la frecuen
cia con que algunas señoras vuelven de los baños de mar, ó 
de las aguas, más pálidas, más lánguidas que ántes de ha
ber ido. 

L a permanencia en las estaciones balnearias extranjeras 
consagradas por la moda tiene también otros inconvenien
tes. Por ejemplo, hay que estar forzosamente en contacto 
diario é inevitable con una muchedumbre de gentes desco
nocidas, cuyo origen y cuyo pasado se ignora, y que, por 
consecuencia de esta existencia en común, se convierten en 
amigos íntimos. 

Las relaciones se estrechan pronto cuando cada dia trae 
consigo una nueva ocasión de distraerse. Se presenta una 
excursión un poco arriesgada; se han compartido los mis
mos percances, se han cambiado pequeños servicios, ha 
habido trueque de amabilidades y «complacencias; en fin, 
las gentes se adoran al cabo de ocho dias, y á las dos sema
nas suelen hablar de no separarse nunca, y hacen mil pro
yectos para el invierno próximo. 
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sociedad habitual de tal ó cual casino, cualquiera que sea su buen 
aspecto. 

Pero dejemos á un lado este asunto, que nos aparta del objeto 
de estos ligeros apuntes. 

¿Hay algo más aburrido que una mujer nerviosa, egoísta, iras
cible, para quien siempre el sol es demasiado vivo, el aire dema
siado fuerte, la comida siempre mala, y los hoteles inhabitables? 

A fin de alejar de las viajeras esos percances, inherentes á nues
tro sexo, y que se manifiestan en más de una circunstancia, opino 

30.—Manteleta de gasa negra brochada. 
{Explic. y pat., n ü m . I X , fig. 43 de la Hoja-Suplemento.) 

Bien sé que es difícil sustraerse á esta atracción, creada 
por las circunstancias; pero, ya que se ceda á ellas más ó 
ménos, mi opinión es que tales concesiones, hechas á esa 
existencia especial de los viajes, no nos comprometen gran 
cosa para lo venidero. Creo que, sin temor á incurrir en 
la nota de mala educación, cada cual puede mantenerse á 
cierta distancia de esas amistades de casualidad, y no con
servar sino aquellas que hubiéramos contraído con propó
sito deliberado, después de madura reflexión y guiadas pol
la razón y el buen juicio. 

No es asi, sin embargo, como lo comprende todo el 
mundo. Todas sabéis de muchas madres imprudentes que 
han consumado la desgracia de sus hijas, casándolas con 
uno de esos gomosos arruinados que tienen por oficio re
correr las estaciones balnearias exóticas, á caza de un dote, 
cuando precisamente debieran emplear el mayor discerni
miento en impedir que se estableciese una intimidad dema
siado estrecha entre sus hijas y los hombres que forman la 

2 4 y 25.—Vestido de raso de algodón. Delantero y espalda. 
{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

3 5 y 3 6 . — Vestido de viaje, de lanilla gris polvo. Delantero y espalda. 
{Explic. y pat., nüm. I I I , figs. 12 á 23 de la Hoja-Suplemento.) 

31.—Vestido para ñiflas de 4 á 6 aflos. 
{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

„„ _ . v„t:d0 de faya f,1*'¿Vf ̂  ?10rada- Delantero y espalda 
y i ^ l T Í . » ^ 1 ' ^ la H o Í a - S ^ m e n t o . ) 

32.—Vestido para niflos de 4 á 6 aflos. 
{Explic. y pat., n ü m . VII , figs. 29 á 3Í) de la Hoja-

Suplemento.) 
S í y 38.—Traje de muselina de lana azul húsar. Delantero y espalda. 

{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 
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que les conviene acostumbrar sus cuerpos á la fatiga (en 
una cierta medida), aun cuando no sea más que para co
municar á su organismo, delicado y nervioso, el vigor que 
prestan los ejercicios corporales, como la gimnasia, la na
tación, y la equitación, á ser posible. 

L a gimnasia y la natación están al alcance de todas las 
bolsas y en relación con todas las posiciones sociales. E n 
pocas poblaciones importantes falta un buen gimnasio, y 
no es difícil instalarlo en casa : un par de bilboquets, una 
cuerda con nudos y un trapecio son más que suficientes 
para lograr el objeto propuesto, que es vigorizar la salud, 
desarrollando las fuerzas por medio de un ejercicio coti
diano. 

E n cuanto á la natación, claro es que no puede ejercitar
se sino en los puertos marítimos ó donde haya un rio. 
Ningún ejercicio es más favorable á la salud, ni más útil. 
¿Quién tiene la seguridad de no correr jamas un peligro 
sobre el agua? 

Pero el ejercicio físico más agradable, el que apasiona á 
mayor número de personas, es la equitación. 

Pocas sensaciones tan halagadoras como la del sentimien
to de dominación á que se sujeta á un animal tan vigoroso, 
el cual, si no estuviera sometido á la potencia moral del 
sér humano, podría, con uno solo de sus movimientos, 
destrozar á su jinete. 

Imponernos á un caballo enérgico y robusto; hacerle 
ejecutar con precisión y rapidez toda clase de maniobras 
por medio dfe la presión de los talones, de una simple ten
sión de la brida, ó del roce de la fusta, presenta un atrac
tivo que únicamente pueden apreciar las personas que 
practican sériamente la equitación. 

Este arte es muy útil á la mujer, porque desenvuelve su 
gracia, le hace adquirir valor y sangre fria, y le presta un 
gran servicio en las ocasiones en que el caballo es el único 
medio posible de locomoción. 

Conviene hacer constar que la equitación no está jamas 
exenta de peligro para la mujer, porque ésta no tiene á su 
servicio sino medios incompletos para dirigir y dominar á 
su montura. Por lo mismo, una mujer no puede estar se
gura de reducir á la obediencia á un caballo que se defien
de con energía; así, pues, es locamente presuntuoso en 
ellas el querer alardear de habilidad montando un animal 
vicioso. 

Los caballeros que acompañan señoras á caballo tienen, 
por consiguiente, el deber de examinar atentamente el 
animal que debe servir á aquéllas de montura, y vigilar 
con cuidado los menores detalles del arnés. Una cincha mal 
apretada, un bocado mal puesto, pueden acarrear los más 
graves accidentes. 

Las señoras, por su parte, harán bien en no montar á 
caballo ántes de haber hecho examinar por persona compe
tente, tanto los arreos, como el caballo mismo. 

MARÍA DE S. 

C R E E N C I A S Y S U P E R S T I C I O N E S . 

LOS COMETAS. 
'N nuevo y esplendoroso viajero celeste se ha 

presentado en esos insondables espacios 
donde se columpia el Sol, y la Luna arrastra 
su triunfal carroza de plata. 

Tendida á los vientos la dorada flamante 
cabellera, atraviesa veloz los mundos del 

infinito, como visión fantástica que se dirige 
hácia el astro del dia para rendirle homenaje y 

sepultarse después en las misteriosas sinuosidades 
de la Naturaléza. 

Es un nuevo cometa nunca visto, ó de cuyo paso 
por los cielos no guarda, al ménos, recuerdo alguno la hu
manidad. 

Su viaje por las regiones interplanetarias debió comenzar 
hace siglos, muchos siglos; pero nadie sabe decir cuándo. 

Á mediados de Marzo se le observó por primera vez: 
el 16 de Mayo, durante el eclipse de Sol, se le vió desde 
Egipto cerca de ese astro, que le atrae con una velocidad 
increíble. 

Este nuevo cometa es un espectáculo grandioso para los 
profanos, un motivo de profundas meditaciones y trascen
dentales estudios para los hombres de ciencia, y un he
raldo de teiTofes y consejas para el vulgo. 

Porquef el vulgo ha temido siempre á los cometas y tem
blado á su aparición, considerándolos como mensajeros 
ciertos de calamidades y desventuras. 

«Todo cometa anuncia peste, guerra ó hambre», ha di
cho siempre el pueblo, y la leyenda ha venido en apoyo de 
esa afirmación tradicional con el relato de pasmosos suce
sos y de coincidencias singulares. 

Las gentes indoctas ó sencillas repiten aún con ciega fe 
esa especie de temblé sentencia popular. 

L a superstición y el fanatismo, esos dos feroces tiranos 
de la inteligencia, no han perdido todavía por completo su 
predominio sobre las muchedumbres. 

L a ciencia avanza majestuosamente y se iergue más ra
diante cada dia sobre el escabel de la conciencia humana; 
pero sus efluvios no han sido aún bastante poderosos para 
disipar hasta el último átomo de la espesa niebla que tan
tos siglos hablan acumulado sobre los ojos y sobre la atro
fiada inteligencia de los hombres. 

Nada ha concitado tantas supersticiones y terrores tan
tos como los cometas. 

Su misma inesperada aparición, sus raras formas y su 
efímera presencia en el horizonte han contribuido en gran 
manera á aumentar el terror y la preocupación con que se 
les ha mirado generalmente en todos los tiempos y en los 
pueblos todos, concediéndoles, por consiguiente, una in
fluencia directa, decisiva y funesta en los más grandes 
acontecimientos y en todas las calamidades públicas. 

Su extraordinaria magnitud, lo desgreñado y extraño de 
su figura, y su encendido color, han hecho que los asombra
dos ojos dejos hombres vieran en ellos lo que en ellos no 

ha existido jamas, y que se Ies tomase por una especie de 
monstruos sobrenaturales, encargados de sacudii sobre la 
humanidad el látigo de la cólera celeste. 

Así es que en la antigüedad, y áun hasta en nuestros 
mismos tiempos, se ha creído ver en ellos fantasmas gigan
tescos de cien brazos, que esgrimían espadas de fuego, pu
ñales tintos en sangre, lanzas y serpientes. 

Se ha contado que algunos tenían larga barba desgre
ñada, espantable melena, boca monstruosa y rostro de dra
gón ó de otros apocalípticos animales; que sus ojos despe
dían rayos, y que entre sus brazos llevaban cabezas corta
das y sangrientos despojos de figuras humanas, como re
fieren algunas viejas crónicas é historias y como ya dijo, 
en los comienzos de nuestra era, el historiador del pueblo 
hebreo, Flavio Josefo, al describir el espantoso cometa que 
apareció sobre la desventurada Jerusalen durante el terri
ble sitio que la pusieron los romanos y que concluyó con 
la destrucción y ruina de la ciudad deicida y la dispersión 
ó la muerte de sus miseros habitantes. 

Otras veces la exaltada fantasía del pueblo creía ver en 
el cometa una horrorosa serpiente de cien anillos, que se 
retorcía sobre si misma con inauditas convulsiones y lan
zaba fuego por la boca, ó abría sus aterradoras fauces como 
si intentára devorar al mundo entero, ó ya semejaba la si
lueta de esqueletos imponentes que se agitaban en una 
atmósfera de llamas inextinguibles. 

Asombran, en una palabra, las aterradoras descripciones 
de ciertos cometas, que hasta nosotros han llegado por la 
leyenda ó por los relatos de las crónicas antiguas, en todos 
los que palpita el terror que los hombres experimentaban 
á la vista de esos fenómenos, para nosotros hoy puramen
te naturales y sin la menor relación con los sucesos del 
planeta que habitamos. 

Y de estas preocupaciones, no sólo eran víctimas las gen
tes del vulgo, sino que las profesaban por igual las altas 
clases, los filósofos, los ministros de las religiones y el 
pueblo. 

Con estos antecedentes, no es difícil formarse idea del 
concepto que de los cometas se habrá tenido durante mu
chos siglos, y explicarse las influencias que se les atribuían. 

E l mismo Keplero, el sabio naturalista, á cuya clarísima 
penetración y á cuyos perseverantes estudios tantas con
quistas debe la ciencia moderna, no pudo sustraerse ente
ramente, en pleno siglo xvn , á la general creencia de las 
influencias cometarias, según afirma el ilustre astrólogo 
francés'Flammarion, refiriéndose á las doctrinas de aquél. 

¡Terrible poder el que ejercen las supersticiones de abo
lengo secular, que así extienden sus funestas sombras so
bre los hombres 1 

E l diluvio mismo ha sido atribuido por algunos á la ac
ción directa de un cometa terrible, que habría tenido tam
bién parte en todas las grandes trasformaciones y fenóme
nos geológicos que ha experimentado nuestro globo desde 
la creación : el encuentro del cuerpo celeste con la Tierra 
habría sido tan preciso, y el choque tan rudo, que se con
movieron las llanuras y las montañas, y los mares saltaron 
de su asiento y lo inundaron todo. Es más : ese mismo co
meta sería el instrumento destinado por la Omnipotencia 
para destruir el mundo, apareciendo de nuevo y empujan
do la Tierra hasta el Sol, de cuyo choque resultaría un in
cendio inmenso, que produciría un cataclismo general, en 
el cual desaparecerían los hombres, y tras ellos el planeta 
que les sirve de morada. 

Esta idea, más ó ménos desenvuelta, debió estar bastan
te generalizada, puesto que en diversas ocasiones, á la pre
sentación de un cometa en el horizonte, cundió por todas 
partes la triste nueva del próximo fin del mundo, sembran
do la angustia y el espanto entre las gentes, como sucedió, 
entre otros casos, en 1528, 1577 y 1680, hasta el punto de 
que muchas gentes supersticiosas y fanáticas, horrorizadas 
ante la perspectiva del próximo aniquilamiento de la hu
manidad , se apresuraron á arreglar los asuntos de su alma 
y legar los bienes terrenales á los monasterios v las igle
sias, como s i , caso de suceder, la Iglesia y las comunida
des religiosas hubieran de sobrevivir á la universal catás
trofe. 

Afortunadamente, ya por entónces algunos sabios filóso
fos y naturalistas, como Hevelius y otros, buscando en las 
verdades científicas la razón de las cosas, habían comenza
do á sacudir la amarga pesadumbre de las viejas preocupa
ciones y á sobreponerse á las necias supersticiones del vul
go de todas clases, sintiendo que el Sér Supremo ha dado 
al hombre la inteligencia, que es soplo de su propia omni
potencia, y el libre albedrío, que es el complemento del 
majestuoso edificio de la dignidad humana, para algo más 
que para dejarse arrastrar por miedos ridículos y por pre
ocupaciones depresoras, que hacen del hombre un esclavo 
más vil que el que arrastraba en lo antiguo la férrea cadena 
de la servidumbre señorial ó de la dura ley del vencedor. 

E l ilustre Newton, aquel profundo matemático y filóso
fo que hiciera inmortal su nombre al descubrir la ley de la 
gravedad de los cuerpos en fuerza de estudiar los fenóme
nos celestes pudo encontrar una senda por donde lanzarse 
á nuevas investigaciones y cálculos nuevos; y así alcanzó 
el señalado triunfo de fijar las leyes del movimiento natu
ral y ordenado de los cometas, estableciendo en principio 
que debian moverse en órbitas perfectamente regulares, 
como los demás cuerpos celestes. L a ley de la atracción 
universal le indujo á pensar, y comprobar^ después, que un 
cometa, que por aquel tiempo apareció, debía desenvolver
se en una curva alargada, y tras repetidos é insistentes 
cálculos, pudo llegar á representarse matemática y exacta
mente la marcha del astro, ántes tan pavoroso. Él insigne 
Halley completó el descubrimiento de Newton con el estu
dio de nuevos cometas, que le afirmó en la creencia de la 
periodicidad de sus revoluciones. 

Esta venturosa revelación sentó las bases de todo un sis
tema científico, y fué el golpe de gracia para las viejas 
ideas y para las insensatas extravagancias del vulgo. 

Desde entónces, y perfeccionados paso á paso los cálcu
los y las leyes fundamentales á que obedecen los cuerpos 
celestes, pudo ya anunciarse la reaparición de los cometas 
que anteriormente, desde siglos, han visitado nuestros ho

rizontes, y marcarse desde luégo la marcha que habrán d 
seguir los nuevos que aparezcan al alcance de los habita 6 
tes de la Tierra. 

L a ciencia venció al error é hizo luz en las tinieblas l 
ménos para los hombres de inteligencia cultivada y sano 
criterio. 

Los griegos, aquel pueblo tan culto y tan civilizado de 
cuyas grandezas y de cuyos esplendores ha llegado el'rn: 
mor hasta nosotros como eco de una época gloriosa no 
pudieron sustraerse á la superstición universal, y las histo
rias refieren que á la influencia de un cometa atribuyeron 
la pérdida de su grandeza los lacedemonios, á otros se hizo 
responsables de guerras sangrientas y asoladoras y del mal 
éxito de las batallas, y hasta fué para ellos un cometa quien 
lanzó las aguas del mar sobre algunas ciudades de la Aca-
ya y las convirtió por ese medio en fúnebres ruinas. 

Los griegos del Bajo Imperio perseveraron en las pre
ocupaciones de sus antiguos ascendientes, y las extremaron 
todavía, como recuerdan laá crónicas de principios del si
glo v y las del tiempo de Andrónico y otros emperadores 
de Bizancio. 

E l pueblo romano temió también la influencia de los co
metas, que sus augures presentaron más de una vez como 
siniestro presagio de funestos acontecimientos y obstáculo 
para las empresas déla República, si bien, en determinados 
casos, se creyó que ciertos cometas eran las almas de los 
héroes que se elevaban al cíelo, dejando la tierra abandona
da al capricho del destino; como sucedió á la muerte de 
Julio César, cuya alma creyó la superstición popular que 
había sido arrebatada por los dioses á la región de los as
tros y trasformada en un magnífico cometa de brillantes res
plandores y luenga cabellera, que por entónces apareció 
para ignominia de los asesinos del invicto caudillo y temi
do dictador de Roma. 

Otros cometas precedieron á la muerte de los emperado
res Claudio y Vespasiano, confirmando esta coincidencia al 
pueblo en sus antiguas supersticiones, que ya le habían 
impulsado ántes á atribuir á la acción de uno de estos as
tros muchos de los crímenes y atrocidades perpetrados por 
Nerón, á quien la voz pública acusaba de dejarse arrastrar 
por los pronósticos que de los cometas dedujeron los astro-» 
logos que tenía á su servicio. 

L a Edad Media, esa época que ha cubierto con su feudal 
manto los más grandes idealismos y las más grandes aber
raciones; esa edad del hierro y de la espada, cuyo credo 
era el canto de guerra, y la tabla de la ley una rodela ó un 
escudo; esos siglos que tantas fantásticas leyendas y tantas 
inconcebibles consejas nos han legado como recuerdo de su 
singular espíritu, no sólo conservaron las supersticiones de 
los pasados tiempos, sino que las imprimieron nuevo ca
rácter y las hicieron más pavorosas, más depresivas, más 
imponentes. 

E l pueblo se empeñó en creer que los cometas anuncia
ban infaliblemente la muerte de reyes, príncipes y papas; 
y á la aparición de cada cometa, la fantasía del vulgo se dió 
en seguida á discurrir quién podría ser el amenazado, pro
duciéndose de esta manera una excitación casi constante, 
que á veces dió origen á rebeliones y á crímenes sangrien
tos, llegando á poner pavor en el ánimo mismo de los gran
des personajes, algunos de los cuales murieron efectiva
mente á raíz de esos fenómenos por consecuencia de la 
sola impresión que tan tristes presagios debian ejercer áun 
en los corazones más esforzados. Así le sucedió á Luis el 
Piadoso, de Francia, que habiendo visto un cometa en 837, 
cobró tal pavor, que fuéle difícil ya olvidarle ni por un mo
mento. Preocupado por la idea de su próxima muerte, con
sultó á consejeros y obispos, que no hallaron otro medio 
más expedito de consolarle que aconsejarle orase mucho é 
hiciese penitencia y consagrase sus tesoros á edificar mo
nasterios é iglesias : hizolo así, con verdadero fervor, el buen 
monarca; pero, como la preocupación es enfermedad que 
difícilmente se cura, sucumbió tres años después, victima 
de sus supersticiosos terrores. 

Constantino el Grande, At i la , Meroveo, Chilperico y el 
mismo Cario Magno murieron, según la fatalista opinión 
del vulgo, á manos de los cometas que en 336, 453, S77r 
584 y 814, respectivamente, tendieron su funeral cabellera 
por los horizontes de Europa. 

Otros muchos soberanos, asi españoles cuanto extranje
ros, fueron del vulgo señalados como victimas propiciato
rias de diversos cometas, que desde el siglo ix hasta fines 
del xiv pasearon su espléndida é irresistible majestad por 
los ámbitos del antiguo continente, sembrando por doquier 
el espanto y la desolación. 

N i los Sumos Pontífices dejaron, en concepto del vulgo, 
de rendir tributo á la maléfica mirada de esos mensajeros 
de las celestes iras; y las crónicas de aquellos tiempos 
cuentan en el número de los sentenciados á forzada muer
te, y que sucumbieron, á los papas Alejandro III, Inocen
cio IX y Urbano IV, entre otros varios. 

E l Duque de Milán, Juan Galeazo, que se hallaba en
fermo á la sazón que apareció el cometa de 1402, sintió tal 
pavor á su vista, que falleció poco después á consecuen
cia de la impresión que recibió, y recordando una tradición 
de su familia, con ai-reglo á la cual los príncipes de la casa 
de los Visconti debian ser visitados por un cometa ocho 
días ántes de su muerte. 

E n tiempo del emperador y rey de España Cárlos V, un 
cometa, que ántes había aparecido ya varias veces, y que 
ha reaparecido en 1857, dió márgen á que las gentes, y los 
cortesanos especialmente, temieran por su vida, si bien el 
fatal pronóstico no se cumplió. 

L a corona de los reyes de Inglaterra lleva de muy anti
guo un florón que representa la cola de un cometa, en me
moria del observado en 1066, y que la popular leyenda re
fiere guió á los normandos en la invasión y conquista de 
la Gran Bretaña, que realizaron bajo el mando de Gui
llermo el Conquistador. 

Pero no es extraño que al vulgo, y áun á aquellos guer
reros cuya única ciencia consistía en hacer la guerra y ex
terminarse unos á otros, arrastrara á los extravíos de una 
fantasía, que la ignorancia y el fanatismo predisponían a 
todas las aberraciones, el terror de que una tradición no 
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interrumpida circundaba á esos astros de triste memoria, 
cuando Roma misma, la Roma de los pontífices, autori
zaba indirectamente las supersticiones del vulgo. 

En efecto : ocupando la Sede apostólica Calixto III, 
poco después de la toma de Constantinopla por los turcos, 
presentóse en 1456 en los espacios un cometa extraordi
nario, tan grande como no se recordaba haberse visto ja
mas otro alguno. E l astro aparecía como una inmensa 
mole en ignición, y su cola ocupaba en el cielo una exten
sa zona, que semejaba una llama imponente, y que parecía 
columpiarse y ondular con airado encono en los espacios, 
pronta á lanzarse sobre la tierra y convertirla en pavesas. 

E l espanto cundió por toda la cristiandad, que creyó que 
los turcos venían tras el cometa como una avalancha irre
sistible, para convertir en pesebres de sus caballos las san
tas basílicas de Roma, como en Constantinopla lo habían 
hecho con Santa Sofía : entónces el Papa conjuró al come
ta, y para implorar la protección del cíelo contra el espan
table monstruo y contra los turcos, mandó que en todas 
las iglesias del mundo se hicieran rogativas y se recítase á 
mediodía y a la caída de la tarde la oración del Angelus, 
que al efecto instituyó, disponiendo, ademas, que para re
cordarlo á los fieles se tocasen á esa hora las campanas 
en los templos y monasterios todos del orbe católico; ins
titución que áun se conserva como una piadosa costumbre 
en ciudades y aldeas. 

A mediados del siglo xvn hubo ya un principe de la 
Iglesia, el cardenal Mazzarino, bastante despreocupado 
para reírse de los cometas y burlarse de los que, al verle 
en el lecho del dolor, le anunciaban que un cometa aso
maba en el horizonte para honrar la muerte de tan alto 
personaje, al paso que un rey de Portugal tomaba tan en 
serio el cometa que se columpiaba sobre sus Estados, que 
se subia á la terraza de su palacio para provocarle desde 
allí, amenazándole con su espada y apuntándole con una 
pistola para imponerle miedo y alejarle del hermoso cielo 
de Lusitania. 

Podríamos aducir otros muchos datos históricos como 
prueba de lo arraigada que durante siglos ha estado en el 
mundo, y sobre todo en Europa, la supersticiosa creencia 
de que los cometas no sólo eran un astro, sino también un 
signo é influían resuelta y directamente en todos los gran
des acontecimientos humanos; pero nos haríamos intermi
nables, y ademas, el resto de vago terror que áun infunde 
en las clases populares un cometa en nuestros días, es un 
testimonio harto elocuente de lo que habrá sucedido en 
otros siglos, cuando las ciencias físico-naturales todavía no 
habían extendido por el mundo civilizado la vivísima luz 
de sus descubrimientos para purificar las inteligencias y 
arrancar á la humanidad de su letargo. 

JUAN CERVERA BACHILLER. 

D O S Á N G E L E S . 
HISTORIA VULGAR, 

D O X E U S E B I O A . 
(Continuación.) 

E S C O B A R . 

-̂-̂  NRIQUE contó á su amigo lo que le sucedía, 
sin ocultar nada : le hizo presente el estado 
de horrible incertidumbre en que se halla
ba; su vacilación, sus sufrimientos, y con
cluyó pidiéndole un consejo en tan apurado 

~ . , trance. 
^ —De modo—dijo Eugenio—que esa bellísi-
* ma niña que acompañabas es tu antigua novia. 

— Si. 
— ¿Y has tenido valor para dejarla de ese modo? 
— Mira , Eugenio, lo hecho ya no tiene remedio : 

bastante desgraciado soy por esa causa : no te pido sermo
nes; lo que te pido es un consejo: tú estás sereno,y podrás, 
con la frialdad de la razón, decirme qué es lo que debo 
hacer. 

—¿A cuál de las dos amas verdaderamente? 
— A las dos. 
— ¡ Hombre! Entónces la solución se hace un poco difí

cil. Y ¿cuál de las dos te ama más? 
— Las dos. ' 
Eugenio quedóse mirando fijamente á Enrique, y luégo 

le preguntó : 
— ¿Me hablas con formalidad? 
— ¿Crees que está mí ánimo para bromas? L o que voy á 

hacer es alejarme de Madrid, irme á cualquiera provincia ó 
á Ultramar, 5- asi ninguna de ellas podrá censurarme que 
la he abandonado por la otra. 

— Eso es, y en lugar de hacer desgraciada á una sola, lo 
serán las dos : veo que efectivamente has perdido la facul
tad del raciocinio : de seguro se te habrá ocurrido también 
suicidarte, ¿no es verdad? 

— ¡ Oh! ¡ Más de una vez! 
— i No lo dije! 
— Pero ¿qué quieres que haga? 
—Cualquiera cosa, ménos lo que has pensado. 
—Yo me voy á volver loco. 
— No; lo estás ya, y esto tampoco te ha de servir de 

nada : oye, Enrique; yo no puedo darte consejo alguno, 
porque es asunto muy delicado. Vuelve en t i , piensa con 
calma, consulta bien tu corazón y tus aspiraciones, y una 
Tez hecho esto, decídete por lo que creas más digno, por lo 
¡que creas más conforme con la conducta que debe seguir 
todo hombre de sentimientos levantados, como tú los tie-
inps. Estoy seguro que «adié ha de aconsejarte mejor que 
tu mismo, cuando la razón haya vuelto á ocupar el lugar 
que ahora tienen la sobreexcitación y la duda. 

— Si, eso es lo que debo hacer—dijo Enrique levantán
dose y eso haré; vámonos; me ahogo aquí; necesito estar 
solo para seguir el consejo que me has dado. 
J —Pues te dejo, porque te veo más tranquilo. 
r~Si; pero mañana te necesito; te espero á las ocho en 
casa. 

—Estaré á esa hora. ¡Cuidado con hacer una tontería! 

— N o tengas cuidado. 
Y los dos amigos, después de estrecharse afectuosamente 

las manos, se separaron. 
Eugenio subió hácia la Puerta del Sol, y Enrique, si

guiendo la calle Mayor, entró en la plaza de este nombre, 
pasó por la calle de Toledo, bajó la de Segovia, y al llegar 
al puente se detuvo. 

L a noche, aunque oscura, estaba apacible y serena, como 
noche de fines de Setiembre que era : nadie á aquella hora 
podía turbar la meditación de Enrique, que sólo veia á su 
alrededor el silencio y la soledad. 

Allí, ya parado en medio del puente, ya paseando con 
agitación, pasó hasta las tres de la madrugada; á esta hora, 
como rendido por una improba tarea, se apoyó en el pretil 
y permaneció inmóvil; parecía que formaba parte de la 
masa de granito. 

Cuando los primeros resplandores del día aparecieron 
por el Oriente, se incorporó como si despertára de un pro
fundo sueño; se pasó la mano por la frente, y con paso fir
me se dirigió hácia el centro de Madrid, murmurando como 
continuación de una idea ya resuelta en su mente : 

— ¡Sí! no hay más remedio; ése es el camino que debo 
seguir; si no me lo dicta por entero mí corazón, me lo 
manda á gritos mí conciencia. 

CAPÍTULO VII. 
U n a p e t i c i ó n inesperada. 

A l amanecer, rendida Blanca por tantos pensamientos 
como habían batallado en su mente, se quedó dormida; 
pero su sueño fué de corta duración y muy agitado. Cuan
do despertó, el sol entraba por la ventana y se oia el bulli
cio de la gente que transitaba por la calle. 

— Debe ser tarde—murmuró, y quiso levantarse; pero 
al hacerlo sintió girar todo á su alrededor, y volvió á dejar 
caer pesadamente la cabeza sobre la almohada. 

— ¡Dios mió! ¿qué es esto? ¡Yo estoy muy mala; arde 
mi frente, y al mismo tiempo siento frió! ¡YEnrique , 
que va á venir á las diez! 

La pobre niña probó otra vez á levantarse, y otra vez 
volvió á caer sin fuerzas sobre el lecho. 

Su débil naturaleza, combatida hacia tanto tiempo por 
hondos pesares, no pudo resistir la lucha de encontrados 
afectos que sostenían su corazón y su mente desde la noche 
anterior. La fiebre la abrasaba. 

Anselmo, que sabía que su sobrina estaba acostumbrada 
á levantarse temprano, entró en la habitación y la preguntó 
cariñosamente : 

— ¿Estás mala, hija mia? 
— No me siento bien, t ío; me duele la cabeza y creo 

que tengo calentura. 
Alarmado Anselmo, se apoderó de una de las manos de 

Blanca, y notó que estaba fría como el mármol. 
Apoyó la suya en la pura frente de la niña, y sintió que 

estaba ardiendo. 
—Voy á llamar á un médico en seguida, hija mia; estás 

realmente mala—dijo Anselmo muy asustado. 
— No; si no será nada. 
— N o importa; quiero que venga un médico. 
Blanca no contestó, y Anselmo mandó inmediatamente 

á un criado de la fonda por un médico, sentándose luégo á 
la cabecera del lecho de la enferma. 

— ¡Bien hacia yo en no querer que vinieras á Madrid; 
aquí tienes los resultados! ¡ Vaya por Dios! Esto era lo 
único que nos faltaba. 

— No se apure V . , t ío ; ya me siento mejor. 
— Eso lo dices por no asustarme; ¿quieres algo? ¿tienes 

frío? 
— Si hubiera otra manta 
— E n mi cama hay; voy por ella. 
E l buen Anselmo voló á su cuarto, trajo la manta, y 

abrigó con solicitud paternal á su sobrina. 
A poco llegó el médico, que era también un anciano de 

bondadosa fisonomía y cumplida barba, blanca como la nieve. 
— A ver, doctor, cómo encuentra V . á esta niña—dijo 

Anselmo—que se nos ha querido poner mala 
— ¿Desde cuándo está así? — preguntó el médico. 
— Desde esta mañana; pero hace cerca de un año que no 

se encuentra buena del todo, siempre delicada, sin apetito 
y con frecuentes dolores de cabeza. 

E l médico se acercó al lecho de Blanca, la observó dete
nidamente, y después de tomarla el pulso, dijo : 

— ¿Ha sufrido esta niña algunos grandes disgustos? 
— ¡ Oh, si, señor!—contestó Anselmo—ya sabe V . que la 

vida está llena de ellos. 
— Pues es preciso evitárselos á toda costa : su tempera

mento es excesivamente impresionable y nervioso, y cual
quier pesar, cualquier disgusto, puede hacerla mucho da
ño; por lo demás, esto no es nada, y V . no debe tener 
aprensión, niña. 

— No tengo ninguna, doctor. 
— Bueno; ¿ustedes no serán de Madrid?—prosiguió el 

médico dirigiéndose á Anselmo. 
— No, señor—contestó éste;—somos de L , un pueblo 

de la provincia de Ciudad Real. 
— Entónces, cuanto ántes se vuelvan ustedes á su pueblo, 

mejor; los puros aires del campo, á que esta niña está acos
tumbrada , la pondrán más pronto buena que todas las re
cetas que yo pueda darle. 

— Pero esta enfermedad — exclamó Anselmo. 
— Esta enfermedad — le interrumpió el doctor — no es 

más que el clima de Madrid á las naturalezas débiles que á 
él no están habituadas : que salga poco de casa por las no
ches, y, en cambio, que vaya por las mañanas al Retiro los 
días buenos, y que pasee por allí una ó dos horas. 

Salió el médico, y al llegar á la puerta exterior, volvióse 
hácia Anselmo, que le acompañaba, y le dijo : 

— Repito á V . que la mejor medicina es que salga de 
Madrid cuanto ántes. 

— Mañana mismo 
— N o ; mañana mismo no, porque no está en situación 

de hacerlo: por el pronto, pondré una receta, que en ella 
misma explicaré cómo la ha de tomar, y como vendré á 
menudo, ya diré á V . qué día ha de emprender el viaje. 

Marchóse el médico después de escrita la receta, y A n 
selmo volvió á entrar en la habitación de Blanca. 

En este momento daban las diez en el Ministerio de la 
Gobernación. 

A l oírlas, Blanca se incorporó á medias; un vivo rubor 
coloreó sus mejillas, y latió con violencia su corazón. 

— ¡ Las diez! — dijo con débil voz. 
— No te agites, hija mía; cuando venga Enrique, yo le 

recibiré—repuso Anselmo, adivinando el pensamiento de 
Blanca. 

— Pero no esté V . tan duro con él como estuvo anoche : 
¡ pobre Enrique! 

— Eso es, compadécele todavía. 
— ¿ Y V . cree que no es desgraciado ? 
— Si acaso, él solo tiene la culpa de su desgracia. 
— ¿ Dejará de serlo ménos por eso ? 
— Vamos, no se puede discutir contigo en estas cuestio

nes : eres demasiado buena. 
— L o mismo que todo el mundo, tío. 
Pero el tiempo pasaba y nadie parecía; dieron las once, 

y Blanca, perdida la esperanza de ver á Enrique, había cer
rado los ojos y parecía sumida en un profundo sueño. 

Así lo creyó Anselmo, y de puntillas, para no despertarla, 
salió de la habitación con objeto de preparar la medicina 
que tenía que dar á Blanca á una hora determinada. 

Entónces sintió l lamará la puerta. F u é á abrir, pensando 
que seria Enrique, y se encontró con un caballero que le 
era completamente desconocido. 

— ¿El Sr. D. Anselmo González? — preguntó. 
— Servidor de usted. 
— S i n o le sirve de molestia, tendría mucho gusto en 

hablarle sobre un asunto bastante importante. 
—^Pase V . ; pero le advierto que está enferma mi sobrina, 

y es corto el tiempo de que puedo disponer. 
— De ella justamente venia á hablar á V . 
— Tome V . asiento. 
Se sentaron ambos, y aquel caballero, que ya nuestros 

lectores habrán adivinado quién era, volvió á tomar la pa
labra, diciendo : 

— Yo me llamo D. Pedro de Vargas 
— ¡ A h ! V . es —le interrumpió Anselmo. 
— Sí; soy el protector de D . Enrique López, debido á lo 

que va V . á oír. 
Y aquí D. Pedro contó á Anselmo la historia de su co

nocimiento con Enrique, y la amistad y apoyo que desde 
entónces le había dispensado; pero sin hablar una palabra 
de los amores de Enrique con Mercedes, y mucho ménos 
del casamiento que estaba proyectado. 

Anselmo escuchaba sin perder una frase, y cuando con
cluyó D. Pedro, no pudo ménos de exclamar: 

— ¡ A h ! lo comprendo todo. 
— Ahora — prosiguió D. Pedro ^—que ya sabe V . lo que 

ha habido entre D. Enrique López y yo, quisiera merecerle 
un favor. 

— Hable V . ; que si está en mi mano — dijo Anselmo 
con desconfianza. 

— S i ; yo miro á Enrique como á un hijo, y me intereso 
en el alma por su felicidad; así es que desearía conocer la 
historia de su niñez, y al mismo tiempo la de sus amores 
con la sobrina de V . 

— ¡ Cómo ! ¿ V . sabe 
— S i , lo sé todo; pero no en detalles, y éstos son los que 

quiero. Anselmo no adivinaba dónde iría á parar D. Pedro; 
pero, comprendiendo que de su relato no podía resultar nin
gún mal á Blanca, y dominado ademas por la respetable fi
sonomía del padre de Mercedes, no vaciló un momento y 
habló de esta manera: 

— Enrique ha nacido en nuestro mismo pueblo; es hijo 
de un honrado labrador, que contaba con escasos bienes, 
pero suficientes para sostener su familia con decencia. 

EUSEBIO A . ESCOBAR. 
(Se con t inuará^ 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 
SUMARIO. 

Los viémes en el salón de Bellas Artes y en el Hipódromo. — Nuevos sombre
ros y confecciones. — Abanicos-retratos. — Un concierto de beneficencia y el 
retrato de una pran dama. — Ultimas soirées de la estación. — L a Princesa de 
Troubetzkoi, Mme. de Bloqueville, y la Condesa de Lévis-Mirepoix. — Fran
queza de un doctor americano. — Definición. 

L viérnes es resueltamente el dia chic por ex
celencia. Los musulmanes lo convierten en 
domingo, y la high-life parisiense sigue el 
ejemplo de los musulmanes. E n el Salón de 

rfP*=r̂ f?S* pinturas, en el Hipódromo ó en la Opera, no 
w\ es Pos't>le presentarse decentemente si no es 
f§ en ese día. Se pagan cinco francos, en vez de 

uno, por entrar en el Salón; pero se ve desfilar, 
en cambio, el cortejo primaveral de los más preciosos 

^T trajes, cuadro vivo, que merece, en verdad , su parte 
de admiración. 

E n otro ártículo comunicaré á mis lectoras mis impresio
nes sobre las obras que más me han llamado la atención en 
el Salón ó Exposición de Bellas Artes de los Campos 
Elíseos. 

Entre las atracciones del viérnes en el Hipódromo, figu
ran en primer término Elisa y Leona Daré y las carreras á 
p ié : todo lo cual reunido atrae un numeroso concurso. Es 
muy digno de verse aquel circo inmenso, donde se agitan 
millares de abanicos, que nos recuerdan las plazas de toros 
españolas. Obsérvanse allí, como en el Salón, preciosísimas 
toilettes y sombreros de la última galantería, como diría un 
escritor del siglo pasado. 

L a forma Directorio está en gran boga; un poco original 
á primera vista, rodea deliciosamente el rostro, lo mismo 
de una dama grave que de una graciosa beldad. L a más lin
da creación que hemos admirado en este género se titula 
el Riccoboni, nombre ilustrado á fines del siglo xvm por 
una jóven novelista, que escribió Adela de Sénanges. E l ale
ro arqueado de este sombrero, de copa elevada, se abre l i 
geramente en los lados, formando una caprichosa escotadu-
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ra. Se le hace de paja verde, por ejemplo, con vivos de oro 
y forro de terciopelo verde, y corona de alelíes rodeando la 
copa, ó bien de paja blanca, forrada de terciopelo negro, 
con ramo de margaritas. Los he visto, también preciosos, 
enteramente negros, adornados de'plumas negras. 

E l pequefio Corday, capota floja de fular, se lleva mucho 
para trajes de diario, igualándola en color al vestido. Unas 
cascadas de encaje avanzan formando aureola sobre los ca
bellos, miéntras que una brida de terciopelo va á anudarse 
sobre el ala. Suele hacerse también esta capota, que sienta 
admirablemente, de surah marfil, azufre, avellana ó maíz de 
Egipto. 

Las capotas son invariablemente pequeñas, y se hacen 
de encajes de paja sobre fondo de color, adornadas con un 
ramo de flores, ó de cuentas guarnecidas de flecos de mus
go y flores pequeñas, como un parterre primaveral. 

L a capa conspirador, de encaje español de colores varios, 
sigue siendo el non phis ultra la elegancia. U n rizado 
grueso de encaje separa en la cintura este largo abrigo, que 
forma, al parecer, manteleta y falda, al mismo tiempo que 
ciñe el cuerpo, que permite admirar bajo sus pliegues. Se 
le hace, en general, de tela co\ox crudo, avellana,gris lava ó 
ñor de azufre, y se le forra de raso del mismo color. E l co
lor crudo puede forrarse de rosa ó azul, pero en tal caso 
constituye una prenda más elegante. 

Las faldas de surah de la India, con flores grandes, se 
hacen, más que nunca, adornadas de rizados lisos del color 
de las flores : un chaleco á la suiza, corselillo puntiagudo, 
en el cual van hechos los fruncidos del cuerpo, se corta 
también de tela lisa. 

E n este género he visto un precioso traje, fondo masilla, 
salpicado de pensamientos de tamaño mayor que el natu
ral : un rizado color de pensamiento rodeaba el borde de 
la falda, compuesta de tres volantes y sinpouf; un lazo de 
moaré lo reemplazaba ventajosamente. Corselillo suizo, de 
surah color de pensamiento; del cual salia el corpiño igual 
á la falda. 

Para paseos campestres, el vestido de lienzo iluminado, 
con figuras infantiles, y los sombreros-capelinas inmensos, 
de paja gruesa y adornados de lazos no ménos gigantescos, 
del color de la paja, constituyen el traje de rigor. Nuestro 
siglo, como nuestras modas, se inclina á la exageración. 

E l abanico, arma y amparo de la mujer en la estación en 
que entramos, acaba de hacer su aparición anual. Las ele
gantes han guardado en su estuche el famoso abanico 
Luis X V , que vale quinientos duros, y algunos más aún, y 
enarbolan el modesto abanico de fular, cortado de un peda
zo del vestido, ó el abanico con emblemas, flores ó pájaros 
simpáticos, con divisa, ó bien (y esto es enteramente nue
vo ) el abanico-retrato. E n una esquina del fondo, que es 
de moaré, aparece, rodeada de flores, una fotografía ó una 
acuarela, que recuerda una persona querida. Como el bro
che-retrato y el medallón hablan desaparecido tiempo há, 
se ha tenido la buena idea de colocar en los abanicos los re
tratos, harto abandonados hasta ahora en el fondo de los 
álbums. La invención es acertada y oportuna. 

U n concierto de beneficencia tendrá lugar dentro de po
cos dias en la sala Erard. L a Princesa de Metternich, que 
se halla al frente de esta obra benéfica, mandará repartir á 
la puerta del concierto unos abanicos revestidos de su fir
ma y de su retrato. Las personas que ocupen los asientos 
principales los recibirán gratuitamente; las demás, median
te la cantidad de cinco francos. Es de esperar que esta in
geniosa idea, iniciada por una dama que goza de tantas 
simpatías en la alta sociedad parisiense, llevará numeroso 
público á esta fiesta, á la que Mmes. Kraus, Carvalho, Ju-
dit y Reichemberg, y M M . Maurel, Coquelin, y algún 
otro artista no ménos notable, han ofrecido su concurso. 
L a Maríscala de Mac-Mahon patrocina también esta obra 
de beneficencia. 

Las soirées del gran mundo tocan á su término. Después 
del baile brillantísimo de la Duquesa de-Pomar y de la 
soirée musical de la Marquesa de Saint-Paul, un notable 

• concierto tuvo lugar la semana pasada en casa de la Con
desa de Jonage: Konski, el rey de los pianistas; de Uroye, 
el flautista prodigioso, y Waldech, que cantó admirable
mente, tomaron parte en esta soirée musical. Asistían á ella 
la Marquesa de Héricourt , la Condesa Palermo, la Baro
nesa de Breda, la Condesa dePontbellanger, la Condesa de 
Ivrey, la Condesa Rognet, la Marquesa de Chamboreau, 
la Condesa de Santa María, y gran número de notabilida
des artísticas y literarias. 

E l mártes pasado hubo soirée íntima en casa de la Prince
sa Troubetzko'í. L a conversación hace los gastos de estas 
reuniones encantadoras, en que la Princesa, mujer superior 
en toda la extensión de la palabra, agrupa en torno suyo la 
flor del talento y de la belleza. No es posible imaginar cuán 
rápido pasa el tiempo hablando, y cómo la música, el canto 
y la danza son á veces inútiles para distraernos. 

L a Princesa Troubetzko'í llevaba un traje negro, sencillo 
y de buen gusto, y su hija, la princesa Alejandra, un ves
tido de crespón color de rosa pálido, que le sentaba á las 
mil maravillas. 

Fué muy notado un soberbio traje Enrique II , que lle
vaba la Vizcondesa de Janzé, cuyo vestido, de un estilo se
vero y suntuoso, tenia un delantal de raso blanco, cubierto 
de bordados en que el azabache y el raso se mezclaban á la 
felpilla negra. L a cola era de brocado fondo blanco, casi 
cubierta de un bordado en relieve,' que imitaba, con admi
rable exactitud, unas plumas negras de avestruz. Es impo

sible imaginar, por la simple descripción, el efecto verda
deramente maravilloso de esta toilette. 

La Condesa de Caithness llevaba un vestido de raso ne
gro, cubierto de encajes y realzado por espléndidos joyeles; 
entre otros, una corona de diamantes y un collar de perlas 
verdaderamente regios. 

, ) . : . -

Otra soirée tuvo lugar asimismo la semana pasada en casa 
de Mme. de Bloqueville. Se representó una comedia es
crita por la dueña de la casa, y titulada: No es oro todo lo 
que reluce. Gran triunfo para la autora y los intérpretes de 
la obra, que los alentará, sin duda, á recoger nuevos 
lauros. 

E l salón, dividido en dos partes por una guirnalda de 
hiedra y de madreselvas, que caían de la araña, estaba 
atestado de mujeres hermosas. Para no cometer injusticia, 
citaré al acaso la Condesa de Folhe, con delicioso traje pri
maveral, de crespón color de rosa, coral y encajes blancos; 
la Vizcondesa de Janzé, con su traje de terciopelo negro la
brado de blanco; la Condesa de Kerveguen, y la bella ma-
dame Hutchisson, que vestían de terciopelo negro muy ce
ñido. 

L a comedia de Mme. de Bloqueville fué precedida de un 
monólogo del Barón L e Doux. E n suma, fiesta literaria de 
las más completas. o e <» 

Terminarémos la nomenclatura de las soirées con un de
licioso baile infantil dado por la Condesa de Lévis Mirepoix. 
¡ Qué interesante golpe de vista ofrecían aquellos niños y 
niñas, disfrazados de pajes, de floristas, de marqueses, de 
locuras, y que bailaban con un brío admirable las danzas 
imitadas de los siglos xvn y xvm. 

Me placen los americanos, por la franqueza. E n el mundo 
descubierto por Colon, la odiosa hipocresía no se ha intro
ducido aún, y ni el charlatanismo se toma el trabajo de dis
frazarse. Véase, si no, el siguiente anuncio, que publica el 
New-York Herald: 

«El doctor Babcock necesita, para representar el enfermo 
curado en su antesala, un hombre de apariencia robusta y 
maneras distinguidas.» 

Tomado de un álbum : 
REHABILITACIÓN. — Zurcido disimulado hecho en la 

honra. 
X X . 

P a r í s , 1.0 de Junio de 1882. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

N ú m . 1 .686^. . 
( Corresponde á las Sras. Snscritoras de la l.3, 2.a y 3.a e d i c i ó n . ) 

Traje para niños de •$ á $ años. Vestido de surah encarna
do, fruncido por delante con un tableado ancho en el bor
de inferior. L a espalda es recta, en forma de paleto. Cuello 
grande de cañamazo. Sombrero marino de paja ribeteada 
de terciopelo. 
. Traje de campo y cháteau. Vestido gris de raso, velo y 
terciopelo. Falda de velo, redonda, con pliegues echados. 
Banda de raso, formando siete pliegues hácia arriba. Cor-
piño de terciopelo (ó de raso) abierto en forma de cora
zón , con un fichú grande de encaje pintado ó bordado de 
color. Mangas semi-largas con carteras de encaje. Guantes 
de Suecia largos. Sombrero de pastora, hecho de paja de 
Italia y guarnecido de flores. 
. Traje de paseo. Vestido color crema y Pompadour. Falda 

redonda de fular Pompadour, con pliegues echados. Por 
detras, volantes plegados. Túnica y/íOT2<?r5 de cachemir cre
ma, guarnecidos de encaje. Corpiño de la misma tela, ter
minado en punta y fruncido en la espalda y en la cintura. 
Mangas semi-largas, con carteras y volante de encaje. Som
brilla de color de rosa. 

Exposición Universal de 1878 : Medalla de Oro r 
la Legión de Honor. E l A G U A D I V I N A de fe c n í 6 
D R A Y , perfumista en París, 13, rué d'Enghien, es" el 
ducto por excelencia para conservar la juventud Tamír 0' 
es el mejor preservativo de la peste y del cólera morbo 

(Véase el anuncio en la cubierta.) 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 

Se nos tacha de hablar con frecuencia de cosas que atañen 
á las personas mayores, y de olvidar á las niñas, que también 
necesitan de nuestros consejos y de nuestra solicitud. Para 
subsanarlo, indicarémos hoy á sus mamás un excelente 
corsé, cual es el corsé-sosten, que la casa P. DE PLUMENT 
(33, rué Vivienne, París) fabrica para las niñas. 

A la edad en que éstas están creciendo, en que pasan gran 
parte de su tiempo inclinadas sobre sus pupitres en los co
legios, cuando sus cuerpos, débiles y flexibles, pueden fá
cilmente deformarse por un mal entendido descuido, es de 
la más alta importancia emplear todos los medios posibles 
para impedirlo, sin esfuerzo ni molestia para ellas. 

L a casa P. DE PLUMENT ha estudiado esta cuestión con 
la más viva solicitud, y podemos afirmar que su corsé-sosten 
es una creación inapreciable para las madres de familia. 

Se puede pedir á M . DE PLUMENT SU boletin-guia, donde 
están dibujados todos sus modelos, á fin de formarse idea 
de las cualidades del corsé-sosten. 

M A D A M E L A C H A P E L L E , profesora en partos, reci
be todos los dias de tres á cinco en la calle de Mont-Thabor, 
27, París, á las señoras enfermas, estériles ó encinta, que 
deseen consultarla. 

P A R I S . Corsets pour les modes actuelles. — Mmea de 
Vertus soeurs, 12, rué Auber. —Cette célebre maison est 
patronnée par l'élite des dames de l'Europe. 

SOLUCION A L GEROGLÍFICO 
D E L N Ú M . l 8 . 

i Quien siembra flores do amor en el surco de la muerte; 
L a han presentado las Sras. y Srtas. D.a María Nuñez Muñoz.—La se 

¡lora Baronesa de P a m i s . - D .a Elodia Arenas y Rodriguez.-Da Cármeñ 
Hontanon—D.a Asunción González Santalla.—D.a Elvira Alvarez,—Doiia 
Clotilde Montero de E s p i n o s a - D . a Consuelo Izquierdo.-D.a Carolina de 
Himalaya.—D.a Concepción de Aguirre.—D.a Teresa Muñoz.—D.a Paz de la 
Fuente.—D.a Pura Rodriguez.-D a Socorro Terciado.-D.a Adelaida Contre-
ras.—D.a Virginia Ul loa —D.a Amparo Montañés. —D.a Eloisa Ladrón de 
Guevara.—D.a Matilde Buslamante.—D.a Serafina Mendoza.—D.a Balbina 
Tenorio.—D.a El i sa Valverde.—D.a Manuela Escobar.—D.a Herminia del 
Pinar.—'D.a Felisa Gutiérrez.—D.a Joaquina Hinestrosa.—D.a Angela Rio. 
tinto.—D.a Consuelo Penas.—D.a Estefanía Villalon.—D.a Mercedes Osorio 
de García. —D.a Juana Volpinet.— D.a Luisa Suarez.—D a Aquilina Porset y 
Unquera.—D.a Leonor de la Almena.—D.a Blanca Ochando.—D.a Lucinda 
Tasajo.— D.a Dolores Castillo. 

A D V E R T E N C I A . 

L a deplorable facilidad con que muchas personas se pres
tan á entregar el importe de sus suscriciones al primero 
que se les presenta, atribuyéndose el carácter de represen
tantes de esta Empresa, nos pone en el deber de recordar 
al público, á fin de que no se deje sorprender en su buena 
fe : i.0, que esta Administración no responde más que de 
aquellas suscriciones que se hayan formalizado y satisfe
cho en sus oficinas; y 2.0, que, contándose por centenares 
los libreros, impresores y establecimientos mercantiles que 
en todas las capitales y poblaciones importantes de España 
y el extranjero reciben suscriciones á los periódicos de esta 
Empresa, correspondiendo decorosamente á la confianza que 
en ellos deposita el público, no nos es posible estampar aquí 
una lista tan numerosa, ni es tampoco necesario, porque cada 
cual en su respectiva localidad debe conocer los antecedentes de 
la persona de quien se sirve como intermediario, y asesorarse de 
la responsabilidad que puede ofrecerles en garantía del dinero 
que le entregan. 

Deseamos que esta advertencia sirva de saludable aviso 
al público, para que no se abuse dé su confianza, como te
nemos el disgusto de consignar que lo han hecho, con los 
suscritores que les habían dado crédito, los Sres. D. José 
Martínez, del Ferrol; D . Francisco Montero, de Rioseco, y 
D. Manuel Arce, de la Rambla. 

EL ADMINISTRADOR. 

G E R O G L I F I C O . 

LA SOLUCION EN UNO DE LOS PRÓXIMOS NÚMEROS. 
Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAÜZET, de P a r í s , con tintas de la fábrica Lorilleux y €.a (16, rué Suger, Par í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 

MADRID.—Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores de la Real Casa. 

Paseo de S a n V i c e n t e , 20. 
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SUMARIO. 

, Traje de visita.-2. Traje de 
'mr ie y teatro.-S- T o c f °r-
•duquesa.-4- Cenefa bordada. 
_ 5 á 7. Saco de labor.—8 y 9. 
Funda de almohada. — 10. 
Guarnición bordada—11. Lh-
buio de la capa de baflo.—12. 
Fichú.—13- Fichú-chorrera.— 
14 y 15. Chaqué para señori
tas.—16 á 22. Trajes para ni
nas de 3 á 10 aflos.—23 á 28. 
Sombreros de verano. — 29. 
Vestido para niñas de 4 años. 
—30 y 31. Traje de lienzo 
azul marino.—32 y 33. Traje 
Pompadour.—34- Traje verde. 
—35. Traje de tela pintada.— 
36 y 37. Traje para señoritas. 

Explicación de los grabados-
Las Artes de adorno. Las Ar 
tes prácticas, por D.a María 
de S.—María, poesía, por don 
José Güell y Renté.—La Vida 
Real: apuntes para un libro 
(continuación), por D.a María 
del Pilar Sinués—Dos Ange
les (continuación), novela vul
gar, por D. Eusebio A . Esco
bar.—Una mirada al pasado, 
por D. E . de Lustonó.—Revis
ta de Modas, por V . de Cas-
telfido—Explicación dei figu
rín iluminado.—Sueltos. 

Traje de v is i ta .—Jíúm. 1. 

Es de raso negro y 
guipur de pasamanería 
bordada de azabache. 
Falda corta con delantal 
plegado, cuyo borde in
ferior va guarnecido de 
una tira ancha de guipur 
bordada de azabache. Es
ta guipur llega tan sólo 
a los entrepaños de raso, 
que forman los lados del 
vestido. Paniers recogi
dos muy ligeramente y 
formando pouf̂ ov detras. 
El cuerpo del vestido es 
alto, de raso l iso; las 
mangas son casi largas, y 
van adornadas con una 
carterita de guipur. E l 
corpiño, llamado Sergio 
Panine, es todo de gui
pur de pasamanería bor
dada de azabache; es un 
corpiño separado, que se 
pone encima del cuerpo 
del vestido; el delantero 
del corpiño Panine for
ma unas puntas bordadas 
con mucho esmero. Pue
de hacérsele de todos co
lores, con cuentas igua
les , y se le pone, si se 
quiere, sobre vestidos es
cotados. 

Traje de soirée y teatro. 
Num. 2. 

Vestido de raso sulli-
me color de caoba rojo, y 
delantal de brocado del 
mismo color, pero, de ma
tiz más claro. Corpiño en 
punta, enlazado por de
tras. Paniers recogidos 
debajo del corpiño; cola 
adornada en el borde in
ferior de dos volantes con 
cabeza. Toda la falda, re
donda, es de brocado, —Traje de visita. 

2.—Traje de soirée y teatro. 

con unos como pendien
tes de cuentas del color 
del vestido, que salen de 
cada lunar brochado. 
Tocador-dnquesa. — Num. 3. 

L a mesa del tocador 
es de madera basta y va 
guarnecida de satínete 
de color (azul ó rosa), 
que sirve de trasparente 
al cañamazo listado color 
ficelle, que se emplea para 
cubrirla. E l volante del 
contorno del tablero y el 
del borde inferior van 
adornados de un encaje 
de guipur sobre malla, 
que se ejecuta con arre
glo al dibujo que publi-
carémos en nuestro nú
mero próximo. La costu
ra del volante inferior va 
cubierta con un rizado de 
raso. E l contorno del ta
blero va adornado tam
bién con un rizado igual 
al precedente. Las corti
nas se hacen del mismo 
cañamazo, forrado de sa
tínete, y van adornadas, 
como índica el dibujo, 
con un encaje, cuya cos
tura va cubierta con un 
rizado de raso. U n lazo, 
también de raso, va fija
do en el centro superior. 

Cenefa bordada.—Xúni. 4. 

Se la borda al pasado, 
al punto ruso y al punto 
de tallo. Esta cenefa pue
de servir para saquitos, 
cajas y otros objetos aná
logos. 

Saco de labor. 
N u m s . 5 á 7. 

Este saco es de felpa, 
y va adornado con tiras 
bordadas de colores v i 
vos (véanse los dibujos 
6 y 7). Las asas van for
madas con un cordón 
grueso de seda, que ro
dea el saco, y las borlas 
son del color del fondo ó 
de los bordados. E n la 
parte interior, este saco 
va provisto de los uten
silios necesarios para la
brar. 

Funda de almohada, 
l í o m s . 8 y 9. 

E l dibujo 9 representa 
la cenefa interior de la 
funda de almohada, que 
se ejecuta al punto de ca
deneta con algodón en
carnado y azul. Para la 
guarnición exterior pue
de tomarse un encaje ru
so, bordado también de 
encarnado y azul, ó bien 
festonear sencillamente 
la tela con algodón en
carnado ó azul. 

Guarnición bordada. 
Núm. 10. 

Se la borda sobre lien
zo ó cañamazo fino, y se 
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Cenefa bordada. 
Bordado de la funda de alraohad 

(Véase el dibujo 8.) 

la adorna de bar
retas y piquillos á 
la aguja. 

Dibujo 
de la capa de b a ñ o . 

N ú m . 1 1 . 
Véase la expli

cación correspon
diente á los dibu
jos 14 y 15 de 
nuestro n ú m e r o 
anterior, 
l ' lc l iú . — Núm. 12. 

Cuello grande, 
escote plegado; 
chorrera forman
do conchas, de 
imitación de Ma
linas. 

r i c h ú - c h o r r e r a . 
Núm. 13. 

Este fichú for
ma una lu josa 
chorrera; el cuello 
es redondo y ple
gado. L a z o de 
cintas flotantes. 

Chaqué 
p a r a s e ñ o r i t a s . 

Núms. 14 y 15. 

Para la explica
ción y patrones, véase el núm. IV, figuras 13 á 18 
de la Hoja* Suplemento. 

Trajes para n iñas de 3 á 10 años.—Jiums 

Núms. 16 y 17. Vestido de satínete inglés, para ni
ñas de J, á $ años. Cuello grande á la marinera, 
abierto por delante sobre un peto, que se quita y se 
pone á voluntad. Corpino flotante. Falda plegada. 
Banda ancha, que se anuda á un lado. Bordado en 
el cuello. Esta especie de raso inglés se lava perfec
tamente y conserva todo su brillo. 

Núm. 18. Traje de dril listado azul y blanco, para 
niñas de i á % años. Espalda y delantero fruncidos. 
Corpiño que forma paleto, con plieguecitos. Cuello, 
mangas y borde del paleto guarnecidos de tiras bor
dadas. Capota levantada por detras. 

Núms. 19 y 20. Blusa rusa, para niñas de 4 á 6 
años. Esta blusa es de dril inglés encarnado. Plie
gues huecos por detras. Delantero cruzado. Cinturon 
y cuello marino, adornados de bordado y galón. 

N ú m . 21. 
Vestidito in
gles , para ni
ñas de 3 á 4 
años . E s de 
raso i n g l é s 
crema , y va 
fruncido en la 
cintura y muy 
e s c o t a d o . 
Fruncido es
trecho en el 
escote. E s t e 
v e s t i d o v a 
adornado de 
un bordado 
hecho á la ma
no , de color 
azu l celeste, 
azul marino y 
e n c a r n a d o . 
Los dos volan
tes y el escote 
van adornados 
de l m i s m o 
modo. 

N ú m . 22. 
Traje de dril 
inglés listado, 
de color de rosa 
y blanco, para 
niñas de J á 
10 años. Cor-
piño en forma 
de paleto. Dos 
volantes real
zados de un 
bordado. Bor
dado igual en 
torno del pale
to, de los bol
sillos , de las carteras y del cuello. Capota de 
raso color de rosa, adornada simplemente 
con un lazo grande. 

Sombreros de verano.—Núms. 23 á 28. 

Xúm. 23. Sombrero de raso crudo, cubierto 
de malla de seda cruda y forrado de tercio
pelo morado, con cinta igual, que rpdea el 
sombrero y forma bridas. Por encima, ramos 
de lilas blancas y lilas de Persia. 

Núm. 24. Sombrero de paja blanca, forrado 
de terciopelo granate, con bridas de tul color 
de rosa pálido con motitas. Por encima, ramo 
de rosas encarnadas con hojas. 

Núm. 25. Sombrero de paja marrón, forrado 
de terciopelo igual; bridas de faya marrón, 
que forman sobre el sombrero un lazo sujeto 
con una hebilla de acero. Plumas encarnadas 
y color marrón. 

Núm. 26. Sombrero de paja y terciopelo. ILste 
sombrero, sin bridas, es de paja de Italia, y 
va forrado de terciopelo marrón, fruncido. 

3.—Tocador-duquesa. 

Ucarmciou 

acó de labor. ( Véanse ¡os dibujos (> 1 

S.—Tira estrecha del saco de labor. ( TV<; ti dibui -Tira ancha del saco de labor 
{Véase el dibujo 5.) 

L a parte de encima 
va adornada de un 
lazo grande de tercio 
pelo marrón, fijado 
con mariposas de ace 
ro y plumas color de 
rosa. 

Núm. 27. Sombre
ro de paja clara, con 
forro de terciopelo 
morado oscuro. Plu. 
mas de un azul claro 
y encaje crudo. 

Núm. 28. Sombre
ro de paja Manila 
con forro de encaje 
jicelle, fruncido por 
delante. Por detras 
caen dos bridas anu
dadas de terciopelo 
negro. Un ramo gran
de de rosas de su co
lor y rosas color cre
ma, con hojas y ca
pullos, adorna la par-
te de encima del 
sombrero. 

Vestido 
para niñas de 4 años 

N ú m . 29. 

Este vestido es de 
lanilla fina ó de seda 

azul claro, y va guarnecido de guipur de Irlanda. 
Vestido-saco, que termina por detras en un plie
gue ancho. Por delante, la parte inferior del ves
tido va plegada con un volante ancho de guipur. 
Cuello cuadrado, guarnecido de la misma guipur. 

Traje de lienzo azul marino. — Núms. 30 y 31. 

Delantero: Falda plegada, con cuatro galones 
en el borde inferior. Sobrefalda guarnecida del 
mismo modo, puesta al sesgo y recogida de un 
solo lado con un lazo grande del mismo color. 
Corpiño en punta, enteramente liso, con cuello 
vuelto, y mangas largas con carteras. 

Espalda: Un paño ancho, plegado y adornado 
de galones, cae sobre la falda redonda plegada. 
E l corpiño termina en una aldeta corta de frac, 
con pliegues redondos. 

Traje Pompadour. — Núms. 32 y 33. 

De tela lisa y tela rameada, fular ó lienzo pin
tado. Se eje
cuta también 
este modelo 
de s a t í ne t e 
con claveles 
encarnados. 

Delantero: 
Falda de tela 
lisa, ribeteada 
de un tablea
do y de una 
t i r a blanca 
bordada, muy 
ancha, con bu
llón á media 
falda. Corpi
no-túnica con 
bordado pues
to en forma de 
solapa y lazo 
grande flotan
te en medio. 
La túnica va 
recogida muy 
alto, en las ca
deras, y el cor-
piño abre 
sobre una es
pecie de cha
leco de tiras 
blancas borda-
das, rodeado 
de un plegado 
en p u n t a , 
puesto sobre 
el corpino co
mo un fichú. 
Mangas semi-
largas, con vo
lante bordado. 

Funda de almohada. ( Véase el dibujo 9.) 
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í —Dibujo de la capa de baño. {Véanse los dibujos 14 y 15 de nuestro número anterior.) 
Explicación de los signos : azul oscuro ; j^j azul claro ; | encarnado ; | fondo. 

Espalda: L a túnica va fijada cerca de la 
cintura, y cae formando paño ancho y corto, 
sobre dos paños anchos iguales, terminados 
en una tira bordada. 

Se corta el corpiño por las figs. i á 3 de la 
Hoja-Suplemento al presente número. 

Traje verde. Núm. 34. 

Es de tela de lana y seda, con dibujos; 
sobrefalda lisa, pudiendo hacérsele de velo, 
tela pintada ó fular estampado. 

Falda corta de tela lisa, plegada á pliegues 
finos, con tres volantes plegados en el borde 
inferior. Unas tiras bordadas, crudas, van 
puestas á plano, á lo largo. Un lazo grande 
adorna la falda. Sobrefalda ribeteada de un 
bordado crudo, puesto en forma de solapé 
sobre las caderas, con un lazo flotante. Cor-
piño en punta, y aldeta rodeada de un borda
do en forma de solapas. Chaleco figurado, he
cho de tiras blancas bordadas. Mangas largas 
con carteras. 
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Traje de tela pintada. — Núni. 35. 

Se le puede ejecutar de satínete, fular es
tampado, lanilla de verano, etc. Cada modelo 
puede hacerse de telas distintas del color pre
ferido. 

Vestido de falda redonda, lisa, con corpi
no y sobrefalda de tela rameada, adornados 
de encaje moreno. L a falda lleva un tableado 
ancho, con tira fruncida por cabeza. Sobre
falda fruncida á lo largo por delante y en los 
lados para formar cogido muy ligero. Corpi
no con aldetas, en punta, con mangas largas 
y un encaje que guarnece el delantero del 
corpino. Un paño plegado, igual á la túnica, 
cae sobre la falda por detras.—Se corta el cor-
piño por las figs. 4 á 8 de la Hoja-Suplemento. 

0 

• —Fichú 

Espalda: Parte inferior de la falda, plega
da de tela lisa. Corpino forma princesa por 
detras. 

Se corta el corpino princesa por las figu
ras 9 á 12 de la Hoja-Suplemento al presente 
número. 

L A S A R T E S D E A D O R N O . 
LAS ARTES PRÁCTICAS. 

I. 
No hay educación completa para la mujer 

sin el estudio de las artes, y principalmente 
de la música. 

Desgraciadamente, este estudio es á me
nudo dirigido con escasa inteligencia, lo que 
impide obtener los resultados que debian es
perarse de un trabajo perseverante y asiduo. 

1-4 y • & Chaqué para señoritas. Kspalda y delantero. 
(Espüc. y pat. n ü m . I V , figs. 13 á 18 de la Hoja-Suplemento a l présenle número.) 

Traje para señor i tas . — Núms . 36 y 37. 

Vestido de tela decuadritos de seda ó lana, guarnecido de bordado crudo. 
Delantero: Falda plegada á pliegues huecos; en el borde inferior, dos volantes an

chos de bordado. Corpino sin pinzas, fruncido en el borde inferior, de cintura redonda, 
con cinturon de cintas del color del vestido. E l cuello, grande; la aldeta y las carteras 
de las mangas son de bordado. 

••3.—Fichú-chorrera. 

* 6 . -Vestido de satínete inglés. Espalda. f » . — T r a j e de dril. « » . - B l u s a rusa. Espalda. 
• 'S' —Vestido de satínete inglés. Delantero. 81.—Vestídíto inglés. 8 8 . - Traje de dril. 80 ,—Blusa rusa. Delantero. 
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S 3 . — Sombrero de raso crudo. 

L.C. -

8 4 . — Sombrero de paja blanca. 

Se quiere hacer musí-
ciennes á la fuerza, por 
decirlo asi, sin preocu
parse en manera alguna 
de saber si la niña, á 
quien de buena ó de 
mala gana se la obliga á 
sentarse delante de un 
piano, posee ó no las dis
posiciones naturales, sin 
las que es imposible ad
quirir un verdadero ta
lento. 

E s , sin embargo, evi
dente que no se puede 
apreciar si la discipula 
está dotada ó no de aqué
llas sino después de ha
ber probado á interesar
la en el arte de la músi
ca y haberse cerciorado 
de si su gusto se desar
rolla y hace progresos, ó 
permanece estacionario. 
Por de contado, es con
veniente que una señori
ta no sea completamen
te ignorante en materia 
de música. L a teoría mu
sical , y más tarde el es
tudio de la armonía y la 
composición, no exigen, 
propiamente hablando, 
otra cosa que trabajo, 
aplicación y cierta dosis 
de inteligencia, que todo 
el mundo posee, y cons
tituye, en suma, la edu
cación musical. Cuando 
ménos , ésta sirve para 
comprender las obras de 
los grandes maestros y 
enseñar á formular un 
juicio exacto sobre una 
partitura ó sobre la eje
cución de ella. ¿ No basta 
esto para dar á las muje
res que han comprendi
do así los estudios musi
cales, áun cuando no sean 
grandes ejecutantes, una 
superioridad positiva so
bre las que no reúnen 
otro mérito que la bri
llantez de la ejecución? 

Todas sabemos con 
qué inmenso trabajo se 
logra adquirir eso que 
llaman agilidad de dedos, 
y cuán fatigosos son esos 
ejercicios cotidianos, re
petidos durante largas 
horas, para las familias y 
áun para los vecinos con
denados á sufrirlos. ¿No 
es verdaderamente in
sensato imponerse á sí 
mismos ese suplicio y 
torturar de esa manera á 
ióvenes organizaciones, 
para no crear sino semi-
*alentos pretenciosos, sin 
verdadero encanto, sin 
calor, que dejan á los 
oyentes absolutamente 

8S.—Sombrero de paja marrón 86.—Sombrero de paja y terciopelo. 
89.—Sombrero de paja clara. 88.—Sombrero de paja Manila. 

1 

89.—Traje para niñas de 4 años. SO.—Traje de lienzo azul marino. 
Delantero. 

38.—Traje Pompadour. Delantero. 
(Exf l ic . y pat., núm. / , figs. 1 á 3 de la 

Hoja-Suplemento.) 

34—Tra j e verde. 
35.—Traje de tela pintada. 

(E.rplic. y pat., núm. I I , figs. 408 
de la Hoja-Suplemento.) 

36.—Traje para señoritas. Delantero. 
(Explic. y pat., núm. I I I , figs. <) á 12 

de la Hoja-Suplemento.) 

3I3.—Traje para señoritas. Espalda. 
(Explic. y pat., núm. I I I , figs. 9 ,' 

de la Hoja-Suplemento.) 

33.—Traje Pompadour. Espalda. 
{Explic. y pat., núm. I, figs. 1 á de la 

Hoja-Suplemento.) 

fríos, y que á veces son 
verdaderas plagas de 
salón? 

Para apoyar mi aser
to me bastará rogar á 
mis lectoras que evoquen 
sus recuerdos. 

Si después de algún 
trozo de música ruidoso, 
acribillado de notas, que 
caen unas sobre otras 
como las aguas de una 
cascada, lleno de acordes 
extraños y chillones, y 
de dificultades insensa
tas , se deja oír una frase 
musical sencilla, ámplia-
mente dicha, é interpre
tada con sentimiento, se 
ve que las fisonomías se 
distienden; se siente que 
los pechos oprimidos res
piran á plenos pulmones; 
cada cual sufre la in
fluencia de la armonía, y 
el alma de la ejecutante 
hace pasar á la del espec
tador toda la emoción 
que ella misma experi
menta al interpretar una 
bella obra. Sin duda la 
ejecutante que haya he
cho oír una de esas sinfo
nías erizadas de dificul
tades , obtendrá vivos 
aplausos, porque al fin 
no se puede prescindir 
de hacer justicia á lo 
mucho que ha debido 
padecer hasta acostum
brar sus dedos á un ejer
cicio tan violento; pero 
¡cuánto más lisonjero y , 
halagüeño es ese mur
mullo de aprobación que 
se escucha á cada frase 
dulce y sentida bien in
terpretada! Se puede ad
mirar á la primera; pero 
la segunda encanta, en
ternece, conmueve. 

A s i , pues, opino que 
es inútil gastar grandes 
cantidades de dinero é 
imponer á las niñas las 
cuatro ó cinco horas dia
rias de teclado, que se 
consideran indispensa
bles (sobre todo cuando 
los esfuerzos del profe
sor no son secundados 
por las disposiciones na
turales) para producir 
solamente una aturdido
ra. Y áun este mismo re
sultado no se obtiene 
siempre; que también se 
dan casos de que, tras 
una labor tan ruda, la 
discipula consigue con 
muchísimo trabajo tocar 
cuatro valses y seis rigo
dones, con gran deses-
peracitm de los que bai
lan, sin poder jamas po-
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ner de acuerdo sus piernas con la pianista, inventora de un 
compás perfectamente fantástico. 

¿Qué es lo que sucede, las más de las veces, con las or
ganizaciones poco musicales á que me refiero? Que,apénas 
casada la señorita, obligada en su niñez á maltratar el 
piano durante las horas en que ella hubiera preferido jugar, 
correr, ó leer libros, se apresura á cerrar el mueble, para no 
abrirlo nunca más, porque ha llegado á odiar al desgra
ciado instrumento. 

L a verdadera musicienne, es decir, aquella cuyo talento 
se compone de sentimiento y de saber; la que siempre se ha 
interesado vivamente en los estudios progresivos que ha 
tenido que hacer; la que encuentra en la música su mejor 
pasatiempo y una satisfacción intima, profunda, real, esa 
no abandona nunca un arte que profesa con cariño. Las que 
están en este caso cultivan la música con entusiasmo, pero 
con tal encanto al propio tiempo, que no fatigan con ella 
ni á su marido, ni á su familia, ni á sus relaciones : tiene 
demasiado incrustado en su sér el sentimiento musical, 
para buscará toda hora el aplauso de un auditorio; pero en
cuentra en su talento un recurso infinito contra el aburri
miento de sus horas de soledad, y embellece con él sus 
horas de reposo en el hogar. Y como cada dia se ensancha 
el horizonte de ese talento, llega inevitablemente á un gra
do de superioridad, que la coloca de derecho en el rango 
de los artistas. 

Como de pasada, diré dos palabras acerca de esos peque
ños prodigios, á quienes enseñan á ejecutar ante un audito
rio, mártir de la vanidad de los padres, trozos de música 
de gran dificultad. Es una cosa que encuentro absoluta
mente ridicula. Poned á vuestras niñas en un colegio 
hábilmente dirigido, donde en ciertas épocas tengan que 
tocar ante gentes extrañas, á fin de que se habitúen á per
der la timidez; pero no impongáis á vuestros amigos la pe
nitencia de tener que aplaudir los progresos infantiles. Lo 
repito : nada demuestra tanto la falta de savoir-vivre, como 
el afán de exhibir el precoz talento de los Rubinstein en 
flor, que, con frecuencia, no confirman las esperanzas que 
hablan hecho concebir. 

Nada he dicho acerca del canto, que, sin embargo, con
sidero como el lado verdaderamente atractivo de la música. 

Para cantar, la primera condición no es tener una gran 
voz, sino la de decir bien. Sin duda no es posible cantar 
cuando el órgano de la voz se resiste á una cierta emisión 
del sonido, ó cuando se tiene una extinción de voz relativa, 
que da la nota sorda y velada ; pero afirmo que con una voz 
clara, entonada, aunque sea débil, se producirá más efecto, 
sabiendo el arte de conducirla bien, que con una voz ex
tensa y sonora, pero ruda y dirigida sin arte y sin gusto. 

Es indispensable, para llegar á poseer ese arte, recurrir 
á un excelente profesor. Nada es más perjudicial á la habi
lidad del ó de la cantante que seguir los estudios bajo la 
dirección de un profesor que deja tomar á sus discípulos 
costumbres defectuosas de dicción ó de emisión : la voz 
cambia y se modifica en absoluto bajo la influencia de estos 
estudios, y el órgano vocal más cristalino puede degenerar 
en gangoso ó en chillón, con un profesor que no sepa cor
regir á tiempo esos defectos. 

II. 

No es la música el único arte que pueden cultivar las 
mujeres : por otra parte, las que no están bien dotadas bajo 
el punto de vista musical es fácil que reúnan las mejores 
disposiciones para la pintura, y no serán, por cierto, las que 
ménos tengan que agradecer á la Naturaleza. 

E n efecto, ¿qué satisfacción iguala á la de ver brotar bajo 
sus dedos las flores de colores vivísimos, los paisajes inun
dados de luz, de reproducir sobre el papel ó sobre el lienzo 
un sitio agradable y pintoresco? Los cuadros y los dibujos 
son otros tantos recuerdos que, mas tarde, hacen revivir 
las más frescas impresiones de la juventud. ¡ Qué encanto el 
de poder reproducir fielmente la fisonomía de un niño ado
rado ó la cabeza venerable de una madre! ¿ No son éstas 
suficientes recompensas de unos estudios que, después de 
todo, nada tienen de fatigosos, proporcionando, en cambio, 
tan dulces compensaciones? 

E l número de señoritas que presentan sus obras en las 
exposiciones de Pintura aumenta cada año en proporción 
considerable : entre ellas las hay que son artistas de un 
mérito positivo, y el tributo de admiración que el público 
les paga las indemniza de los esfuerzos empleados para lle
gar á conquistar un verdadero talento. 

Nada más á propósito para lisonjear el amor propio fe
menino que ese elogio im parcial y espontáneo del público 
que visita una Exposición á un cuadro que le agrada y 
atrae su atención. Perdida entre la muchedumbre de visi
tantes, y, por lo tanto, sin que su modestia tenga que son
rojarse, la artista puede disfrutar de los elogios hechos á su 
obra por un público cuyas apreciaciones no son de des
deñar. 

Empero, como es evidente que todas las mujeres no po
seen las dotes necesarias para llegar á ser grandes artistas 
áun á costa de un trabajo tenaz y continuo, no pretendo 
tampoco que todas las señoritas que estudien el arte de 
Murillo pinten como Rosa Bonheur ó Henriette Brown: 
eso sería pretender lo imposible. Llamaré, no obstante, la 
atención de las madres de familia hácia lo que nombraré el 

/ractóri?, abordable para todas, y cuyas numerosas ra
mificaciones ofrecen á las diversas aptitudes recursos infini
tos. A este número pertenecen la pintura sobre porcelana, 
sobre marfil, sobre abanicos y sobre esmalte. 

Es conveniente para una mujer la adquisición de estos 
talentos útiles. ¿Quién sabe lo que el porvenir nos reserva? 

MARÍA DE S. 

M A R I A . 
Es tu gracia divina; 

Es tu ingenio fecundo ; 
Tu espléndida belleza, peregrina ; 
Tu corazón, tan grande como el mundo. 

A veces reconcentras, angustiada. 
T u altivo y generoso pensamiento, 
Y miras, como el águila encerrada 
Herida en sus prisiones, sin aliento. 

Tienes oro, poder; tienes amigos, 
Y vives en el mundo solitaria. 
¡ Cuántos somos testigos 
De lo que sufre la opulenta pária! 

Eres reina y señora 
De muchos corazones, 
Y tu espíritu llora 
Tus perdidos amigos é ilusiones. 

La llama se convierte en blanca nube. 
En cenizas el fuego, 
Y hasta los cielos sube 
Del alma triste el amoroso ruego. 

Y cual se gasta en Mayo 
E l aroma á que el viento le da guerra, 
Como se apaga el rayo 
Que no cabe en el cielo ni en la tierra. 

Así la dura y envidiosa suerte 
De tu esperanza despedaza el hilo. 
Para encerrar en su funesto asilo 
L o que de tu esplendor deje la muerte. 

Cuando la tempestad rompa la nave ; 
Cuando el ángel sucumba, 
Para que nunca su memoria acabe. 
Yo le haré con mis versos una tumba 

Tan grande como el mundo. 
Donde vivan eternos tus despojos; 
Donde, postrado, en mi dolor profundo. 
De la luna ante el rayo moribundo. 
Viertan mares de lágrimas mis ojos. 

JOSÉ GÜELL Y RENTÉ. 
Madrid, 20 de Mayo de 1882. 

L A V I D A R E A L . 
A i » U rS T í : « JP-A-B A. T J W U I B I t O . 

IX. 
Mariana á Yalentiua. 

^^^^¿^s^) M a d r i d , Setiembre de 1882. 

ATPSWP^VODA confusa» temerosa y llena de dolorosas 
Q j M y l f i t aprensiones, te escribo, Valentina, desean-

v \ M F Y ) ' ^ me ^^§as en seguida si he cometido al-
v T r l l n vG^ guna locura ó si he hecho lo que tú espera-

Sola me habéis dejado, lo mismo tú que 
Roberto, batallar con la inmensa desgracia del 
desamor y del cansancio de mi marido 
¡ Dios te inspire — me dijiste — porque yo no 

puedo aconsejarte! 
Y ántes y después de estas desconsoladoras pala

bras, me decías en tu carta cosas tan graves y elocuentes, 
que, al leerlas con reflexión, no pude guardarte rencor por 
el abandono moral en que me dejabas. 

Mucho he meditado á mis solas: cuando por la noche se 
marchaba Diego y yo quedaba en casa sin distracción, sin 
compañía, sin otro amor que el de mis hijos, sentaba á és
tos sobre mis rodillas, hablaba con ellos y senda fundirse 
mi corazón en mil sentimientos dulces, que ántes no habia 
conocido jamas. 

Pero, á pesar de todo, una cruel inquietud embargaba 
mi espíritu. 

¿Tendré que separarme de mi marido? me decia. ¿Ha
bré de sufrir la ofensa deque, estando yo á su lado, me sea 
plena, completamente infiel? ¿No habrá medio de que yo 
recobre la paz y el sitio que tenía en su corazón? 

Esta última parte de mis pensamientos era la que más 
me atormentaba. ¡ A h , Valentina; no sabemos lo que ama
mos al padre de nuestros hijos hasta que estamos cerca de 
perderlo! Y o creia de buena fe que habia dejado de querer 
á Diego ¡ Error! Desde que ama á otra, desde que otra 
mujer me roba su corazón, es desde que he empezado á 
quererle con toda mi alma. 

Después de mucho llanto y de muchas reflexiones, de
sistí de separarme de mi marido, lo cual debí á las tiernas 
y prudentes reflexiones de tus cartas. Tú posees la mejor 
de las elocuencias, Valentina : la del corazón, y á ésta no 
hay ninguna qye se iguale. 

Tomé informes minuciosos en un solo dia; informes que 
sólo fueron la afirmación de lo que yo sabía ya : en el cuar
to tercero del núm. 90 de la calle de Hortaleza viven una 
señora viuda, con una hija de veinte y tres años de edad, 
que pasa la vida trabajando para atender á sus necesidades: 
esta joven, llamada Lucía, no cuenta con otros elementos 
de subsistencia que su trabajo : debe tener verdadero ta
lento, porque gana bastante dinero para vivir con decencia: 
pinta cuadros, copia música, y de dos á cuatro de la tarde 
da lecciones de canto y dibujo á una docena de niñas que 
reúne en su casa. Tiene ademas, dos veces por semana, con
ferencias para señoritas, en las que enseña Historia, Lite
ratura y Geografía. 

Con todo esto, Lucía Montes, que así se llama la jó-
ven, gana cada mes de sesenta á ochenta pesos, y vive 
tranquilamente con su madre. ¡ Tranquilamente no! He 
sabido por la Baronesa de Júcar, tu amiga, y á la que hoy 
visito yo también con Diego; he sabido por esta dama que 
Lucia padece una gran tristeza, que ha llegado á compro
meter seriamente su salud; su madre ha dicho á la Baro
nesa, llorando con el más grande desconsuelo, que su hija 
tiene unos amores que la hacen muy desgraciada, porque 
su novio se obstina en no ir á su casa, aunque su madre se 
la ha ofrecido cuando las ha acompañado en la calle dife
rentes veces. 

¿Cómo ignora la Baronesa, cómo ignora también la ma
dre misma de Lucía que el hombre que ama esta pobre jó-
ven es Diego, es mi marido? 

i Tristes misterios de la casualidad! 
Gracias á los dulces y elocuentes consejos de tus c 

Valentina, en vez de cólera, sentí un tierno sentimienT^' 
lástima hácia esa jóven desgraciada, y de súbito se 6 
ocurrió hacer una cosa que pusiera fin á una situación í"6 
aflictiva para todos. tan 

Tomé un retrato de mi marido, el último que Se i . 
hecho en París, y que tiene un parecido admirable - le p 
en un sobre, y me fui á casa de Lucía. ' PUSe 

Por una singular coincidencia, tampoco nos habiam 
hallado nunca en casa de la Baronesa, donde yo vov n 0S 
y ella va con frecuencia; así es que al verla quedé mará"0 
liada de su gracia y distinción. 

—Señorita—le dije—sé por nuestra común amiga las 
ñora Baronesa de Júcar que V . copia admirablemente re 
tratos de fotografías, aumentando su tamaño tanto como 
desee; y queriendo dar á mi esposo una sorpresa, trai?6 
una tarjeta con su efigie, que V . tendrá la bondad de con 
vertir en un hermoso retrato al óleo. 

Lucia tomó la fotografía, y áun no habia pasado un se
gundo, cuando, exhalando un débil grito, quedó presa de 
un desmayo mortal, con el retrato en la mano. 

Ayudé á su afligida madre á conducirla á su lecho v 
habiendo enviado á la criada en busca del médico, conse
guimos hacerla volver de aquella dolorosa congoja. 

Pareció querer reposar, y corriendo las cortinas del le
cho, la madre me hizo señas de que la siguiera fuera de la 
alcoba. 

— ¿Es éste—me dijo con semblante grave y triste, y en
señándome la fotografía que habia tomado de la mano cris
pada de su hija—es éste el retrato de su esposo de V.? 

— Sí, señora—le contesté con amargura—es el retrato 
de mi marido. 

— ¿Qué se llama...... 
— Diego Benavente. 
— ¡Es un infame!—exclamó con voz sorda la desgra

ciada madre.—¡Ha envenenado la vida de mi pobre hija! 
— L o sé, señora, y lo deploro por ella. 
— De modo que V . ha venido 
— A decir á V V . la verdad. 
•—Crea V . , á lo ménos, que nada hemos hecho para me

recer el ódio de V . , señora; hemos sido, mi hija más que 
yo, victimas de un engaño. ¡Bendito sea Dios y bendita 
sea V . que le ha puesto fin ! ¡Quiero más que mi hija se 
muera que verla dominada por una pasión desgraciada! 
i L a desgraciada niña no sabía nada de cierto, pero lo sos
pechaba todo! 

Y o guardé un triste silencio y dejé llorar á la madre; 
aquel llanto aliviaba su corazón. 

— ' Y ahora—dijo tras una pausa y enjugando sus ojos— 
es preciso salir de Madrid; mi hija no puede quedar cerca 
de ese hombre 

—Ciertamente—repuse.— ¿Tienen W . parientes, ami
gos en alguna parte ? ¿ Tienen preferencia por algún punto 
de España? 

—Por ninguno, señora; somos solas y á nadie cono
cemos. 

—¿'Tiene V . entóneos algún inconveniente en llevar á 
su hija á París? 

—-Ninguno; en más felices tiempos Lucía deseaba mu
cho ir , por visitar sus museos 

— Pues dentro de ocho dias saldrán para allá, y ya ten
drán dispuesta habitación; allí habrá quien provea á todas 
sus necesidades : no hay más que hablar, sino que yo les 
asegure que tienen en mí una amiga de todo corazón. 

Estreché la mano de la afligida señora, y salí de allí con 
el corazón más contento que al entrar; mi pena se habia 
quedado en la mitad. 

Y ahora, dime, Valentina, ¿"he hecho bien? ¿He come
tido alguna necedad ? Nada mejor se me ha ocurrido : dime 
tu parecer, para que se tranquilice mi espíritu.— Mariano. 

MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
(Se continuará. ') 

D O S Á N G E L E S . 
HISTORIA VULGAR, 

POR 

D O N E U S E B I O A . E S C O B A R . 

(Continuación.) 

eco á poco iba adelantando á fuerza de un 
ímprobo trabajo, 7 hubiera llegado á te
ner una posición bastante desahogada, si la 
muerte no hubiese venido á arrebatarlo á su 
esposa y á su hijo en lo mejor de su edad. 

Quedó, por lo tanto, Enrique, cuando solo 
tenía^diez años, al amparo de su madre, buena 
señora, que si no contaba con recursos para 

' darle una esmerada educación, como ella hubiera de
seado, pudo, s i , educarle en el santo temor de Dios 
y en la práctica de las buenas obras; pero lo que no 

pudo hacer la escasez de recursos lo pudo la despejada in
teligencia de Enrique, quien desde pequeño demostró una 
afición decidida al estudio y la lectura, pasándose los días 
enteros en casa de nuestro párroco, sabio anciano que po
seía una regular biblioteca y que tenía una especial com
placencia en difundir sus conocimientos entre la juventuo. 

M i sobrina y yo vivíamos pared por medio de la cas< 
de Enrique, y las horas que á éste le dejaban libres su. 
ocupaciones en casa del cura las pasaba en mi casa Jugarr 
do con Blanca, con quien le unía un cariño ilimitado; ca ^ 
ño que poco á poco fué convirtiéndose en amor, a cuy _ 
sentimiento no nos opusimos ni la madre de Enrique 
yo, porque creímos que habían nacido el uno para el ot • 

Bien pronto fué nuestro pueblo campo muy estre^n^' 
la imaginación de Enrique, y empezó á pensar contmu 
mente en Madrid. «Allí, decia, está la suerte; allí esw 
riqueza, allí la gloria : los que sienten arder en su mauc 
fuego santo de la inspiración, sólo allí pueden encontra 
bello ideal que ambicionan.» 
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A mi oobre Blanca, que le amaba con todo su corazón, 
L narecia que para ser feliz en la vida fuera preciso ir 

n Madrid V separarse del objeto de su cariño; pero tanto 
3 1 entusiasmo de Enrique; tantas veces la decía que una 
er ue su nombre fuera conocido, una vez que hubiera 
'Tenido una gran posición por medio de su talento, vol-

más vehemente que nunca á unirse para siempre con 
Ve,ipn tanto amaba, que ella no pudo ménos de entusias-

se también, y confiada en el amor de Knnque, no tuvo 
"nronveniente en dejarlo marchar, llena, como él, de mil 
1 lees esperanzas; pero ántes de partir tuvo una entrevista 
conmigo, en la que me pidió la mano de Blanca, jurándo
me volvería á casarse. _ 

Vino por fin á Madrid, y durante cuatro años no ceso de 
-scribir siempre amante, siempre apasionado: en una de 
sos últimas cartas le decia que iba á volver á su lado para 
. n e; pero ni i0 cumplió, ni escribió en mucho tiempo, 

Mcuando lo hizo fué de una manera tan fría y lacónica, que 
el corazón de mi pobre Blanca sufrió un golpe horrible. 
^ Después cesó completamente de escribir. 

La salud de mi sobrina empezó á resentirse, y aunque 
día'padecía en silencio por no asustarme, yo conocía que 
el mal iba haciendo progresos en su delicado organismo. 

Tuve entónces precisión de venir á Madrid, y en segui-
da que lo supo Blanca, no puede V . figurarse el afán que 
se apoderó de ella por venir conmigo. Y o la hice ver los 
inconvenientes de este viaje; pero ella los desoyó, y con el 
pretexto de su deseo por conocer Madrid, me suplicó tan
to que no pude negarme á traerla : es verdad que nada de 
lo que me pide ese ángel puedo negárselo. 

Siguió luégo Anselmo contando á D. Pedro lo ocurri
do la noche anterior, de lo que ya tienen noticia nuestros 
lectores, sin hacer referencia tampoco á Mercedes y á su 
madre, y concluyó diciendo : 

— Aqui tiene V . la historia de todo : mi pobre sobrina 
no ha podido ya hoy sufrir tantas conmociones, y ha ama
necido agravada de una manera que me alarma extraordi
nariamente. 

No me habia engañado—dijo para si D. Pedro, y lué-
go añadió en voz alta : 
ft Pues bien, D. Anselmo; en consideración á la amistad 
que me une con el jóven de que se trata, á quien puede de
cirse que sirvo de padre en Madrid, y autorizado por él, 
tengo el gusto de pedirle otra vez solemnemente, yo, don 
Pedro de Vargas, la mano de su sobrina Blanca para don 
Enrique López. 

Estaba tan léjos del ánimo de Anselmo semejante con
clusión, que se quedó estupefacto al oiría y creyó haber en
tendido mal; pero D . Pedro, que observaba su duda, lo 
sacó bien pronto de ella, repitiendo una por una las mis
mas frases que acababa de pronunciar. 

—Pero — exclamó Anselmo sin poderse dominar — 
;y Mercedes? 

— Mercedes se alegrará mucho de que su sobrina y En
rique sean muy felices —contestó con un tono de profun
da tristeza D. Pedro. 

— Y él mismo ha dicho — siguió diciendo Anselmo. 
— E l mismo me ha suplicado esta mañana que dé este 

paso. 
E l buen Anselmo, pensando sólo en la felicidad de su 

sobrina, no veia la rara abnegación que encerraba aqüel 
acto de la familia de Vargas, ni se ocupaba un momento 
del desconsuelo en que estaría otro ángel tan puro, tan 
hermoso y tan amante como Blanca. 

— Yo — dijo al fin—no tengo inconveniente ninguno 
en concedérsela, como no lo he tenido nunca. 

— ¿Y ella? 
— ¡Oh! de ella no hay que hablar; le ama tanto, que ci

fra sólo su ventura en eso, por más que ella quiera negar
lo; si asi no fuera, nunca seria ya Enrique su marido. 

— Bien; entónces, diré á mi protegido que puede venir á 
esta casa cuando quiera como futuro esposo de Blanca. L o 
único que suplico á V . es que el casamiento se verifique en 
su pueblo y cuanto ántes. 

— ¡Oh! s í : el médico ha mandado que salga de Madrid 
tan luégo como se mejore algo. 

—Ese es también mi deseo, y lo creo asimismo el de 
Enrique. 

Dichas estas palabras, levantóse D. Pedro, y despidién
dose afectuosamente de Anselmo, salió de la fonda. 

Este quedó un momento absorto, como si fuera juguete 
de una alucinación; pero volviendo de pronto á la realidad, 
corrió al aposento de Blanca, y al entrar en él dió un grito 
y retrocedió espantado. 

Blanca se hallaba con la cabeza fuera de la almohada, 
pálida como una muerta, cerrados los ojos y con un brazo 
fuera del lecho, que estaba en el mayor desórden. 

¿Qué habia pasado á la pobre niña? 
Pronto lo sabrémos; mas ántes retrocedamos algunas ho

ras, para la mejor inteligencia de nuestros lectores. 

C A P Í T U L O V I H . 

R e s o l u c i o n e s e x t r e m a s . 

Enrique llegó á su casa más sereno, y en seguida se puso 
á escribir una carta, que debia ser larga, á juzgar por el 
tiempo que empleó en concluirla. 

Después la leyó y dijo : 
— N o , no es esto ; y la rompió, poniéndose á escribir 

otra, á la que cupo la misma suerte. 
— Más vale que yo hable con ella—se dijo luégo; — en 

una carta no puede expresarse todo lo que se quiere; — y 
tomando otro pliego de papel, escribió estas cuatro l i 
neas : 

«Querida doña Justa : Tengo absoluta precisión de ha
blar con V. , ántes de las nueve, de un asunto de la mayor 
importancia. Debido á esto, y para que esté V . advertida, 
me permito molestarla tan temprano. L a ruego que me 
diga si me espera.» 

Cerró esta carta, 3- la mandó inmediatamente con un 
criado, encargándole la mayor urgencia. 

Luégo apoyó la frente en la mano y quedó sumergido en 
profundas reflexiones. 

E n esta misma postura le encontró Eugenio, que, al dal
las ocho, entraba en el cuarto de Enrique. 

— ¿Te has decidido ya? — Fué lo primero que dijo. 
— Si. 
—¿Por quién? 
— Por Blanca. 
— M e lo habia figurado, porque te conozco y conozco tus 

sentimientos; y ¿"cómo vas á disculparte con Mercedes y su 
familia? 

—Voy á su casa á las nueve, y hablaré con D.a Justa, 
como si estuviera á los piés del confesor. 

— ¿ Se lo vas á contar todo? 
—Absolutamente todo. 
— De modo que Mercedes 
— Ha muerto para mi. 
A l decir esto, Enrique volvió la cabeza para ocultar á su 

amigo una lágrima que pugnaba por salir de sus ojos. 
E l criado que habia llevado la carta entró con la contes

tación. 
Enrique la abrió apresuradamente y leyó lo que sigue : 
«Se ha adelantado V. á mis deseos, pues estaba justa

mente escribiéndole para que viniera, cuando he recibido su 
carta; le espero á V . , pues, con impaciencia.» 

—Voy en seguida—dijo Enrique—y Dios me dé la elo
cuencia suficiente. 

—¿Quieres que te acompañe? — le preguntó Eugenio. 
— S i , hasta casa de Vargas. 
—Vamos, pues. 
Salieron los dos amigos, y al llegar á la calle del Caba

llero de Gracia y á casa de Vargas, subió Enrique, y Euge
nio se quedó paseando por la acera. 

Estaba hondamente impresionado por la -situación en 
que se hallaba su amigo, y no quería apartarse de alli hasta 
saber qué resultarla de aquella entrevista. 

En el mismo gabinete que ya conocemos, por haber vis
to en él á Mercedes y á su madre la noche anterior, se halla
ban D.a Justa y D. Pedro de Vargas, en una alomadísima 
conversación, cuando anunciaron á Enrique. 

Inmediatamente ocultóse D. Pedro en la habitación con
tigua , cuya puerta dejó entreabierta, y entró el jóven, po
seído de una emoción que en vano trataba de dominar. 

Ambos permanecieron un momento en silencio, sin atre
verse ninguno á ser el primero que lo rompiera. 

Muy penoso era aquel estado, tanto para D.a Justa como 
para Enrique, y era mejor salir de él cuanto ántes. 

— Señora—dijo al fin el jóven — debo á V . una explica
ción, y voy á dársela, por sensible que me sea. 

— Iba á pedírsela—repuso D.a Justa—y me alegro que 
me ahorre V . ese trabajo. 

—Vengo á hablar con V . — prosiguió Enrique—porque 
no me creo culpable; si asi fuera, yo le aseguro que no 
hubiera venido; otra hubiese sido entónces mi resolución. 

— Le creo, pero hable V . ; ya le escucho. 
E l jóven refirió á D.a Justa la misma historia que pocas 

horas después contó Anselmo á D. Pedro, hasta llegar al 
momento en que conoció á Mercedes. 

— Desde aquel dia—siguió diciendo—no sé qué pasaba 
por mí; casi sin darme cuenta de ello, iba borrándose poco 
á poco de mi corazón la imágen de Blanca, y grabándose 
en él con caractéres indelebles la de Mercedes. 

Yo hubiera querido huir, no verla más; pero una fuerza 
superior me atraía, y cuando estaba á su lado, el mundo 
entero desaparecía de mi pensamiento, para no ver más 
cpie á ella, su purísimo rostro, sus gracias encantadoras. 
Créalo V . , señora; era muy desgraciado; tanto más, cuanto 
más afecto vela en ella, cuanta más confiítnza y cariño me 
demostraban ustedes. M i l veces estuve á punto de confesár
selo todo, de decirla que yo no podia disponer de mi cora
zón; pero me faltaba el valor, y el tiempo iba pasando, 
haciendo que cada dia creciese en mi alma el amor que sen
tía por Mercedes. 

U n dia, V . lo sabe, nos hallábamos en el teatro, donde 
se ponia en escena mi comedia Amor y positivismo, en la 
que he puesto todo el tesoro de ternura que abriga mi co
razón. Tanto Mercedes como yo estábamos conmovidos, y 
no cesábamos de mirarnos al escuchar aquellas frases, tan 
en armonía con nuestros sentimientos. ¡ A h , no me acri
mine V . , señora; estaba loco, loco por Mercedes! Cuando 
concluyó el segundo acto, nos retiramos al antepalco, llenos 
los ojos de lágrimas todavía por la manera inimitable con 
que habían interpretado la Elisa Boldun y Calvo las crea
ciones de mi imaginación, y entónces, lo mismo que cuan
do las aguas del mar contenidas por un dique de hierro lu
chan y se estrellan en él hasta que una ola más poderosa 
que todas lo arrasa y destruye, así mi amor por Merce
des rompió en aquel momento el dique de'mis promesas y 
recuerdos, v ante ella y V . rebosaron de mi corazón todos 
los sentimientos que le llenaban. 

Desde entónces, muy pocas veces acudía á mi mente la 
memoria de Blanca; y aunque en alguna ocasión tenia re
mordimientos de mi conducta, la presencia de Mercedes 
los borraba todos, volviendo á mi sér la dicha y la tranqui
lidad. 

Yo me decia : ella no se acordará de mí tampoco; ella 
habrá tal vez reemplazado por otro mi amor; pero ¡cuán 
equivocado estaba! Usted vió mi encuentro con ella y su 
tío en el teatro, y oyó lo que dije : pues bien, cuando dejé 
á V V . en el carruaje, volví donde me esperaban, y 

Aqui Enrique contó á D.a Justa su entrevista con Blanca 
y Anselmo, y siguió diciendo : 

— Ella está enferma; yo, desesperado : he prometido ir á 
las diez á verla'para explicar mi conducta, y no sé qué 
hacer. Usted, que en el tiempo que hace que nos conocemos 
me ha mirado como una madre, déme un consejo, mán
deme : ¿qué hago? 

Doña Justa no podia contestar, y se enjugaba silenciosa
mente las lágrimas que la relación de Enrique habia hecho 
brotar de sus ojos. 

— ¡Pobre hija de mi alma!—dijo al fin — ¿qué es lo que 
la espera saber? 

—Dígame V . , señora, ¿"qué resolución adopto? 
— ¡Ninguna!—dijo D. Pedro presentándose—¡ ninguna! 

L o que tiene V . que hacer lo haré yo. 

— ¡ysted!—exclamó Enrique, que se habia puesto en pié. 
— Y o , si; ¿dónde vive esa señorita? 
— Pero 
— ¿Dónde vive? Contésteme V . 
— En la fonda del Comercio, con su tío. 
—¿'Y se llama éste 
— Don Anselmo González. 
— Basta: no necesito saber más; hágame V. el favor de 

retirarse á su casa, que alli iré yo á buscarle. 
— Dígame V . al ménos 
— Nada tengo que decirle; no tenga V . cuidado, y haga 

lo que le he dicho. 
Salió Enrique de casa de Vargas áun más afectado que 

estaba al entrar. 
EUSEBIO A. ESCOBAR. 

(Se c o n t i n u a r á ) 

U N A M I R A D A A L P A S A D O . 

A mayor parte de las mujeres halagadas por 
la fortuna abrigan la fatal creencia de que 

ff^SBI^íi ^ ocuParse de los quehaceres domésticos y 
t S f * I ^ S ! i u . arreglar Por si mismas los gastos de sus ca

sas es tan vulgar y de tan mal tono, que 
una persona colocada á cierta altura en la 

escala social no debe descender nunca á hacer-
•O lo, dejando estos cuidados á las gentes de poco 

más ó ménos. 
Vamos á procurar destruir este fatal error, demos

trando, por medio de curiosísimos documentos histó
ricos, que muchos reyes, reinas y grandes damas de otros 
tiempos no creían rebajarse presidiendo todos los traba
jos domésticos, arreglando por sí mismas sus cuentas, ó 
condimentando los manjares en compañía de su cocinero. 

E n los archivos de Lóndres se conserva el Reglamento 
para el servicio de la casa Sel Rey, redactado por Enri
que VIII y escrito todo él de su puño y letra. 

Hé aquí algunos de los artículos de este curioso docu
mento : 

«El cocinero de S. M . no tendrá de esos pinches harapo
sos, que andan casi desnudos, y que por las noches duer
men sobre el suelo al amor de la lumbre.» 

« E n la mesa del Rey no se presentará un manjar de un 
precio excesivo.» 

«El despensero dará un recibo para responder de las 
sustracciones que puedan hacerse, así de las marmitas como 
de las copas de cuero pertenecientes al servicio de S. M.» 

«La vajilla de estaño es demasiado costosa para usarla 
diariamente. Debe tenerse cuidado con los platos de made
ra y las cucharas de estaño.» 

« Los criados de Palacio no sostendrán á ningún chiqui
llo ó comisionado para que les sirvan.» 

« Las mujeres pródigas y gastadoras serán desterradas de 
la córte.» 

«Lo mismo se hará con todos los perros, exceptuando 
un corto número de falderillos, para distracción de las 
damas.» 

« Los oficiales de la cámara de S. M . vivirán en buena 
armonía entre si.» 

«Toda muchacha de la servidumbre de la Reina que ten
ga amante será arrojada de la córte. » 

«Los mozos de cuadra no robarán la paja de S. M . para 
meterla en sus camas, supuesto que ya se les ha dado la 
cantidad suficiente.» 

«Todas las personas de la córte deben cuidar extremada
mente de su limpieza personal y de la de sus vestidos.» 

«De seis á siete de la mañana los oficiales encargados 
de cuidar de la cámara del Rey encenderán el fuego y 
pondrán paja fresca en la habitación particular de S. M.» 

« No se dará carbón sino para las cámaras del Rey, de la 
Reina y de lady María.» 

«E l almuerzo se servirá á las diez, y la comida á las 
cuatro.» 

«A las damas de honor de la Reina se les dará pan blan
co y una chuleta para almorzar.» 

«A cada empleado de la cocina del Rey que se case, se 
le hará un regalo, como asimismo á los que hagan algún 
presente á S. M . » 

Hé aqui cuán modesto era el interior de aquel palacio 
Real. ¡ Paja para servir de alfombra en la cámara de un so
berano ! En aquella época, ni áun en las habitaciones de los 
palacios se conocían las alfombras, la profusión de tapices, 
las mil comodidades de ahora; y como los pavimentos eran 
feos, y el njármol demasiado frió, los cubrían de paja y ca
ñizos en el invierno, y de hojas y flores durante el verano. 
Esto mismo se hacia en las iglesias, en las escuelas y en 
otros lugares públicos. 

Uno de los artículos anteriores prueba que por entónces 
se comía bastante mal en la córte; pero para comprender 
bien esta exagerada economía, debe tenerse presente que 
en el siglo xvi la mayor parte de las viandas eran en extre
mo raras y carísimas, especialmente las legumbres, pues 
en Inglaterra no se encontraban ningunos de estos géneros 
de vegetales, que era preciso traer del extranjero con gran 
costo. Baste decir que la reina Catalina no pudo conseguir 
tener ensalada en su mesa hasta que el Rey hizo traer de 
los Países-Bajos un hortelano que importara la simiente y 
la cultivase. 

L a primera vez que se presentaron en la mesa Real alca
chofas, ciruelas y albaricoques, fué en las grandes fiestas 
con que se celebró el casamiento de Ana Bolena, y merced 
á la galantería de Francisco I, que hizo este presente á la 
nueva esposa de Enrique VIII. E n aquella época, Francia 
era un país mucho más privilegiado que su vecina en esta 
clase de cosas; pues si bien en los antiguos tiempos los ga
los carecían de frutos, éstos fueron al fin importados en 
gran número por los romanos y los francos. Las cerezas, 
que habían sido llevadas á Italia de Cesáronte, puerto del 
mar Negro, por Luculvo, las introdujeron los primeros en 
Francia. Más tarde vino el melocotón de Persia; las cirue
las y los albaricoques de Damasco, de Siria; los higos y las 
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aceitunas, de Grecia, y las alcachofas y los espárragos, de 
Africa. Las peras llamadas de, buen cristiano llegaron de 
Palestina, bajo el reinado de Luis X I , y los melones fueron 
llevados á Francia por Cárlos VI I I , de una quinta de los 
papas, llamada Cantalupi. Estos frutos eran, no obstante, 
muy raros, porque el cultivarlos era privilegio Real. 

Asimismo lo eran los peces, y en el art. 1.°, tit. v n , de 
las Ordenanzas Reales publicadas en tiempo de Luis X I V 
se leen estas palabras : 

«Declaramos, pues. Reales los delfines, salmones y tru
chas; y como tales, hacemos saber que, una vez pagados los 
salarios de los que los encuentren ó pongan en lugar segu
ro, son propiedad nuestra cuantos se hallen en la orilla 
del mar.» 

L a reina que compartía los trabajos de un cocinero era 
la reina Ana de Inglaterra, la que era, según parece, una 
delicada gastrónoma. Todas las mañanas su hábil Vatel era 
recibido en su tocador, en audiencia particular, para dis
cutir sobre los nuevos platos que habia de ofrecer á su so
berana, no desdeñándose ella misma muchas veces de con
feccionar algunos con sus Reales manos. De este modo 
progresó el arte de cocina en Inglaterra, y los formularios 
ingleses contienen todavía muchas preparaciones designa
das á la manera de la reina Ana. 

Ahora, si queremos bajar de las gradas del trono para 
ocupar el primer escalón de la escala social, verémos á la 
célebre Mme. de Maintenon, aquella célebre marquesa que 
supo alcanzar la mitad de una corona, cuyo vasto y profun
do espíritu no desdeñó dedicarse á los más ínfimos detalles 
domésticos : testigo un autógrafo muy curioso, que fué ven
dido en la colección del barón de Fremont. 

Este consiste en una carta dirigida á su hermosa sobrina, 
aconsejándola la manera de gobernar su casa, y en la que 
trata de convencerla de que con un buen órden y quince 
mil libras de renta podia muy bien hacer frente á todas sus 
necesidades. Es verdad que en 1678, épocaen que fué escrita 
esta carta, los gastos eran una tercera parte ménos que hoy, 
y que las necesidades que el lujo hoy nos impone no se ha
bían aún desarrollado. 

Recuerdo una bella frase de Young, que dice: « Vuestros 
deseos crecen en la tarde de la vida, como se prolongan las 
sombras al ocaso del sol.» ¿No sucede lo mismo en la vida 
de los pueblos que en la de los hombres? Dejad ya á las 
personas competentes la resolución de esta cuestión, que 
hallo muy superior á mis fuerzas, para volver á la carta de 
la Marquesa, porque quiero citar el curioso párrafo de que 
acabo de hablar. 

« L a carne cuesta á cinco sueldos la l ibra; el azúcar, á 
once. E n la casa sois señor y señora, tres sirvientes, cuatro 
lacayos, dos cocheros y un ayuda de cámara; total, doce 
personas. 

» H é aquí bajo qué pié debéis establecer el gasto diario: 

Pan 2 libras 10 sueldos. 
Vino 1 » 10 » 
Manteca 2 » 10 » 
Frutas " . . 1 » 10 » 
Bujías » » 10 » 
Velas de sebo.., . » » 8 » 

»No debéis gastar sino cuatro sueldos de vino para los 
cuatro lacayos y los dos cocheros, y no necesitáis que ar
dan durante tres meses más que dos fuegos, no incluyendo 
el de la cocina. Limitaréis, pues, vuestro gas
to anual: 
Para los alimentos, leña, etc., etc 6.000 sueldos. 
Para libreas, carruajes y manutención de 

caballos 4.000 » 
Alquiler de casa 1.000 » 
Ropas, teatros, etc., etc 3.000 » 
Salarios y otros gastos 1.000 » 

por lord Macartney, gobernador general de la India, y la 
última de estas flores, cuando apareció en Francia, fué ofre
cida á. la emperatriz Josefina, que la dió el nombre de su 
hija Hortensia. L a dalia nos ha venido de América, áun no 
hace sesenta años. 

Mas abandono todas estas citas para volver á mi punto 
de partida, y repetir á todas las mujeres que la economía y 
el órden son dos nobles virtudes, y no cualidades vulgares 
que sea preciso abandonar á la clase media. 

E . DE LUSTONÓ. 

ODAS REVISTA 

P a r í s , 8 de Junio. 

Empresa ardua la de definir la moda en el momento ac
tual; lo que es absolutamente cierto es que se lleva todo 
lo que sienta bien. No sé si el invierno próximo se adopta
rá la muselina y el velo, pero lo que es indudable es que 
este verano se lleva bastante terciopelo, mucho moaré y 
no poco raso. Hay que reconocer que los fabricantes, sin 
duda por un sentimiento de humanidad, hacen esas telas 
algo más ligeras que para los tiempos fríos. 

Algunas casas confeccionan magníficos abrigos para salir 
en carruaje, con el centro de la espalda y las mangas de 
terciopelo, y todo lo demás es una confusión, una mezco
lanza de encaje y de azabache mordorado, de redes de cuen
tas, etc., etc. E l forro es de seda ligera sombreada. Estas 
confecciones podrían llamarse con razón un potpourri. 

L a misma confusión reina en los vestidos; se ve frater
nizar el bullón con el tableado; la banda, con los pliegues, 
dobles ó escoceses, y el panier, con toda clase de guarnicio
nes. E l bordado rivaliza con el encaje, y el vestido plano y 
los paniers voluminosos se combinan á menudo. 

L o que es precioso es la variedad infinita de manteletas, 
mantillas y esclavinas, que pueden tomarse indistintamen
te unas por otras; es decir, que la mantilla tiene algo de 
manteleta, y ésta de esclavina, ó vice-versa. Las hay que 
por detras forman una esclavina larga, abierta en medio, 
por encima de la cintura, miéntras que por delante los pi
cos van fruncidos cortos y adornados con una infinidad de 
lacitos. Otras son verdaderas esclavinas cortas, con dos 
pinzas en los hombros, y tres ó cuatro hileras de encaje de 
España, muy fino, ciñendo los brazos y yendo por delante 
á terminar bajo unas ondas de cintas estrechas, con doble 
hebilla. L a banda antigua reaparece; se la hace general
mente de encaje ó de muselina de seda con lunares, tan 
fina y flexible, que se la puede pasar por una sortija; pero 
va adornada con un rizado de encaje que forma como una 
guarnición de espuma. 

Otro género de confección ligera consiste en una espe
cie de aplicaciones de azabaches, puestas en medio de la 
espalda y en el pecho, y adicionadas de unos volantes an

chos de encaje de Chantilly, que van cosidos y fn 
fichú terminado en punta. Con volantes de encaie 1 
guos se puede confeccionar fácilmente una prenda H anti' 
género, poniendo adornos y encajes sobre un fondo ri ^ 
grueso negro, cortado por un patrón de esclavina v ai tUl 
do al cuerpo. ''JUsta-

Debo anunciar, con cierta inquietud, á mis lectn 
resurrección de la tournure, miriñaque modificado b ̂  'a 
te voluminosa y que se lleva solamente detras de la nn" 
¿Estamos tal vez condenadas á ver nuevamente el ab 
reinado de los muelles de acero? Pero, como nada e n ^ 0 
teria de, modas reaparece exactamente de la misma rn"13 
ra, yo me pregunto qué va á suceder y qué nueva invp6 
cion vamos á tener que llevar, y por ende á colmar de 1 
bauzas, como lo más lindo y lo más elegante del mu ^ 
Ciertos trajes, como los vestidos de baile de prolon» ̂  
cola, tienen necesidad de sosten para que no queden 
ducidos á un trapo y para mostrar la belleza de las tem
pero en los vestidos cortos confieso que no veo esa neo 
dad absoluta. esi" 

De la tournure al corsé la distancia no es considerabl 
Diré dos palabras del corsé en general, y del corsé de M 
grueso doble en particular. Este corsé, ligero y flexibl 
no tiene precio para descansar y parecer encorselada cuan' 
do hace calor y no se puede soportar el raso ni el dril Tj" 
corsé bien hecho es hoy prenda indispensable para que lo" 
corpiños vayan bien. Cuando no se puede soportar ni s]5 
quiera el corsé de tul, se recurre al corselillo ó brasiere de 
seda ó dril fino, de que he hablado ya en una de mis cartas 
y que se puede poner, si se quiere, debajo de la camisa' 
Esta brasiere sostiene sin oprimir, y permite llevar, sin otro 
corsé, un corpiño guarnecido de ballenas. Excuso decir que 
aconsejo su uso sólo como reposo, y jio de una manera per
manente, á no ser en caso de padecimiento. 

Algunos informes, para terminar, sobre las medias. Llé-
vanse mucho las de seda color ficelle, que es un color crudo 
algo sonrosado, muy lindo, y que sienta bien con todos los 
trajes y no se ensucia demasiado pronto. Los costados y el 
empeine del pié son calados : en punto á medias de seda 
éstas son las más arregladas. No hablaré de las medias dé 
encaje, lujo inútil, bueno para las extravagantes ó las que 
aspiran á distinguirse de todos modos. Por lo demás, como 
todo el mundo no puede llevar medias de seda, las hay 
también de seda y algodón, á precios accesibles, y que re
producen los mismos colores, así como de hilo de Escocia 
tan fresco y duradero. 

V . DE CASTELFIDO. 

TOTAL 15.000 sueldos. 

»Bien veis, queridísima, que sois inmensa
mente rica, y con esta suma podéis hacer una 
vida de princesa.» 

Este presupuesto de princesa hará sonreír 
á muchas de nuestras damas, y gracias que 
la mayor parte de estas encantadoras y adu
ladas mujeres no llevasen más allá el despil
farro en sus gastos. 

« La espiritual Marquesa de Sevigné se l i 
mitó á no gastar sino 6.000 libras por año, á 
fin de restablecer con sus economías la for
tuna de sus hijos, que el Marqués, su esposo, 
habia comprometido locamente, sin que estas 
economías impidieran á aquella encantadora 
mujer brillar de un modo notable en la corte 
del gran rey.» 

Es verdad que en esta época, lo repito, lo 
superfluo no habia llegado á hacerse necesa
rio ; los vestidos se hacían eternos, y las ha
bitaciones no se hallaban recargadas de esas 
mil chucherías en que hoy se invierten su
mas considerables. Por ejemplo : hablando de 
las flores, hoy adornan todos los gabinetes, 
chicos y grandes, y cuya venta se ha conver
tido en una verdadera industria, en tanto que 
en otro tiempo no habia casi flores, y las po
cas que habia estaban relegadas á los jardines. 

Las lilas, originarias de Persia, no fueron 
importadas en Francia hasta el fin del reina
do de Luis X I V , por M . de Noite, embajador 
entóncesen Constantinopla, que también nos 
trajo el tulipán. E l heliotropo nos vino de 
Méjico en tiempos de Luis X V ; la camelia, 
de la China, en el de Luis X V I , por el Padre 
Camelin, de la Compañía de Jesús. L a rosa 
de Bengala y la hortensia fueron importadas 
en Europa, en la época del primer Imperio, 

VINAGRE DE TOCADOR 
I D E 

J E A N V I N C E N T B U L L Y 
69, calle IVIontorgueil, en Paris 

M E D A L L A S E N L A S E X P O S I C I O N E S U N I V E R S A L E S 

P R I M E R A S R E C O M P E N S A S 1867-1878 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

N ú m . 1.687. 

( S ó l o corresponde á las Sras. Suscri toras á la 1.a edición de Injo.) 

Vestido de moaré crema con listas Pompadour.—La falda, 
que forma pliegues gruesos, llamados cañones de órgano, va 
dispuesta de modo que la lista Pompadour forme la parte 
exterior deVpliegue. E n el borde inferior, un rizado grueso 
de encaje. E l corpiño tiene la forma de un chaqué largo del 
mismo moaré, con tres pliegues triples por detras. Las al-

detas de delante forman una abertura, por la 
cual se pasa una banda ancha de surah color 
crema, anudada por detras enpou/muy volu
minoso. Los pliegues van sujetos, á la altura 
de la rodilla, con broches de pasamanería bor
dados de cuentas. E l escote va guarnecido de 
un cuello recto con rizado por la parte exte
rior. Mangas semilargas. 

Vestido de gasa Pompadour color de rosa pá
lido.—El borde inferior va guarnecido de dos 
volantes de encaje duquesa blanco. E l delan
tero de la falda va cubierto de bandas plega
das , guarnecidas del mismo encaje. E l corpi-
ño-polonesa termina en dos puntas largas, 
guarnecidas del mismo encaje y dispuestas en 
forma de conchas. Poufmuy abultado, plega
do tres veces. Mangas que llegan hasta el 
codo. 

Este vinagre debe su reputación universal y su incontestable 
superioridad sobre el agua de Colonia, como sobre todos los 
productos análogos, no solamente á la distinción y suavidad de 
su perfume, sino también á sus propiedades sumamente preciosas 
para todos los usos higiénicos. 

El Vinagre de JUAN-VICENTE BULLY ha adquirido, ademas, 
un favor tal para el tocador, que basta solo para elogiarlo. 

La única cosa que queda pues que recomendar al público, 
es que evite las falsificaciones y que se dirijan á las casas de 
confianza. 

E X I G I R E S T E C O N T R A R E T U L O 

MONTORGUtU. 

V E A S E L A N O T I C I A Q U E V A C O Ü E L F R A S C O 

Hemos recibido el número 75 del intere
sante semanario La Correspondencia Musical, 
que publica la conocida casa editorial de Zo-
zaya; inserta variados artículos y numero
sas noticias, acompañando como regalo á sus 
abonados La Fileuse, de Raff, inspirada com
posición sancionada por los aplausos que el 
público la dispensa. 

L a misma casa ha publicado una bonita 
polka, titulada E l Perro Paco. 

P A R I S . Corsets pour les modes actuelles.— 
Mmes de Vertus soeurs, 12, rué Auber—Cette 
célebre maison est patronnée par l'élite oes 
dames de l'Europe. 

E l O L E O C O M E de E . C O U D R A Y , per
fumista en París, 13, rué d'Enghien, conser
va por un tiempo indefinido el cabello y leda 
un brillo y una flexibilidad incomparables. JNo 
es extraño, pues, que su inventor haya obte
nido en la última Exposición Universal ae 
París las más altas recompensas por todos los 
productos de su casa. (Véase el anuncio en 
la cubierta.) 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAÜZET, de P a r í s , con tintas de la fábrica Lorillenx y C.a (16, rne Suger, P a r í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria 

MADRID.—Establecimiento Tipográfico de lo? Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores de la Keal Casa. 

Paseo de San V i c e n t e , 20. 
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S U M A R I O . 

1. Manteleta de muselina blanca.—2 y 3. Canastilla en forma de concha.—4 á 
'6. Tres fichús lujosos. — 7 y 8. Dos mangas de vestidos—9 y 10. Dos tiras 
bordadas. 11 á 20. Sombreros de verano.—21. Corbata jockey.—22. Lazo 
veneciano. 23 y 24. Traje para señoritas.—25. Traje para niños de 2 á 4 
años_ 26. Vestido para niñas de 3 á 5 años.—27. Traje para niños de 8 á 
10 años. 28. Traje para niñas de 7 á 9 años.—29. Vestido de velo doble.— 
30. Vestido de seda Pompadour y faya l isa.— 31. Vestido de raso negro y 
gasa brochada negra.—32. Paleto para niñas de 4 á 6 años.—33. Paleto para 
niñas de 6 á 8 años.—34. 
Traje para niños de 5 á 7 
años—35 y 36- Vestido -, , 
de satínete liso y satínete . 
Pompadour. — 37 y 38- ^ 
Vestido de satínete de 
cuadritos.—39 y 40. Ves
tido de surah liso y surah 
de cuadros. 

Explicación de los grabados. 
— De la economía, por 
D.a Maríade S—Las Ver7 
benas, por D . Juan Cer-
vera Bachiller.— Dos A n 
geles, historia vulgar (con
tinuación),por D . Ensebio 
A . Escobar. — Correspon- • • _ 
dencia p a r i s i e n s e , por 
X . X . — Explicación del -
figurín iluminado. — Ar
tículos de París recomen
dados. — Pequeña gaceta 
parisiense. — Sue l tos ,— 
Salto de Caballo. ; 

Manteleta 
de muselina blanca. 

Núm. 1. 

Para la explicación 
y patrones, véase el 
núm. VIII,figs. 23 á 
25 de la Hoja-Suple
mento al presente nú
mero. 

Canastilla 
en forma de concha. 

Nnms. 2 y 8. 

. Esta canastilla es 
de mimbre, de una 
forma nueva y muy 
linda. Por una parte, 
el borde va doblado 
y cubierto de una 
aplicación de tercio
pelo bordada al pa
sado. E l dibujo 3 re
presenta este borda
do de tamaño natu
ral. Por la parte inte
rior, la canastilla va 
forrada de raso ple
gado, sujeto en lo al
to por una pasama-. 
nería. E l asa va ro
deada de un cordón 
grueso, que termina 
en várias borlas. 

Tres flchús lujosos. 
Nnms. 4 á 6. 

Núm. 4. Este fichú 
es de crespón y tiras 
bordadas. Lleva un 
cuello alto, del géne
ro llamado oficial, y 
va plegado por de
lante como indica el 
dibujo. 

Núm. 5. De imita
ción de punto de Ve-
necia. Forma por de
jante como unas so
lapas, y va adornado 
con un lazo de cinta 
notante. fl.—Manteleta de muselina blanca. 

(Esplic. y pal., nüm. VII I , figs. 23 á 25 de la Hoja-Suplemento a l presente número.) 

Núm. 6. Este fichú es de gran novedad. Forma esclavi
na, y va adornado de un magnifico encaje. 

Dos mangas de Testldos.—Tfnms. 7 y 8. 

Véase la explicación de estas mangas en el recto áe_ la 
Hoja-Suplemento al presente número. 

Dos tiras bordadas.—Núms. 9 y 10. 

Para pantalones, enaguas, vestidos de niños, etc. Se las 
borda al pasado sobre 
nansuc ó lienzo fino. 

Sombreros de verano. 
IVums. 11 á 20. 

Núm. 11. Sombrero 
airoso. Este sombrero 
se lleva un poco hácia 
a t r á s . E s de paja 
gruesa ó paja inglesa, 
y va forrado de raso 
maravilloso del mis
mo color de la paja, y 
adornado con una 
guarnición de tul y 
encaje color ficelle. E n 
el lado izquierdo, un 
ramo de flores. 

Núm. 12. Sombrero 
elegante. De paja lisa 
de un solo color ó de 
colores mezclados. 
Va forrado de tercio
pelo del color de la 
paja y guarnecido de 
un ramo de flores 
campestres. 

Núm. 13. Sombrero 
Nicense. Se le hace de 
paja gruesa de un 
solo color ó de colo
res mezclados, y va 
guarnecido de tul ó 
de encaje ficelle. E l 
lazo que forma el 
adorno va apuntado 
con varios alfileres de 
oro. 

Núm. 14. Sombrero 
Trouville. Se le hace 
de junco, paja Mani
la ó paja gruesa, y va 
guarnecido de un la
zo liso ó de cuadros 
escoceses. 

Núm. 15. Sombrero 
Violeta. E s de paja 
gruesa de varios co
lores y va forrado 
de raso maravilloso y 
adornado con un lazo 
Renacimiento de cin
ta de los colores de la 
paja. 

Núm. 16. Sombrero 
para baños de mar. Es 
de junco,con lazo de 
cinta escocesa. 

Núm. 17. Sombrero 
Fridolini. Es de paja 
Manila. Se le lleva 
i n c l i n a d o sobre la 
frente. Nuestro mo
delo va adornado con 
un galón como los 
de los sombreros de 
hombres, y en el lado 
izquierdo, con un ra
mo de flores. 

Núm. 1%. Sombrero 
campana de jardinera. 
Es de paja gruesa 
lisa ó de paja de Ita-
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lia. Borde bullonado 
de terciopelo; lazo de 
terciopelo ó de cinta 
de varios colores. 

Núm. 19. Sombrero 
Carlota. Sombrero de 
paja gruesa de colo
res , con forro de raso 
del color de la paja 
y guirnaldas de flores 
de adormideras. 

Núm. 20. Sombrero 
primaveral. Se le hace 
de paja gruesa de co
lor, liso ó mezclado, 
y se le forra con un 
bies de terciopelo del 
mismo color. Ramo 
de flores en el lado 
izquierdo. 

Corbata jockey. 
Núm. 21 . 

Esta corbata, para 
señoras, es de raso de 
color y tiene la mis
ma forma de las cor
batas largas de caba
lleros. 

Lazo veneciano. 
Núm. 23 . 

41.—Fichú de crespón y tira bordada. 

9.—Canastilla en forma de concha 
{Véase el dibujo 3.) 

Este lazo es de mu
selina de la India, y 
va guarnecido de encaje ficelle y adornado de un ramo de flores, 
el cual puede reemplazarse con un lazo de cintas flotantes. 

Traje para señor i tas . — í fúms. 23 y 24. 

Este traje es de velo gris perla con adornos de terciopelo 
color de rubí. Falda con pliegues echados, adornada con diez 
hileras de pespuntes encarnados en el borde inferior. Paniers 
pespunteados del mismo modo. Corpino en punta, con cuello 
de terciopelo rubí; manga casi larga, con carteras de terciopelo. 

Traje 
para n i ñ o s de 2 á 4 años . 

Núm. 25 . 

Para la explicación y 
patrones, véase el núme
ro X I , figs. 40 á 48 de la 
Hoja-Suplemento al pre
sente número. 

Vestido 
para n i ñ a s de 3 á 5 años . 

Núm. 26. 

Véase la explicación 
en el recto de la Hoja-
Suplemento. 

Traje 
para n iños de 8 á 10 a ñ o s . 

Núm. 27 . 

Véase la explicación 
en el recto de la 
Hoja - Suplemento. 

Traje 
para n iñas de 7 á 9 

años .—Núm. 28 . 

Para la explica
ción y patrones, 
véase el núm. II, 
figs. 10 á 16 de la 
Hoja - Suplemento. 

Vestido 
de velo doble. 

N ú m . 2 9 . 

Véase la expli
cación en el recto 
de la Hoja-Suple
mento. 

Vestido 
de seda Fompadour 

y f a y a l i s a . 
Núm. 30 . 

Véase la expli
cación en el recto de la 
Hoja-Suplemento. 

Vestido de raso negro 
y gasa brochada negra. 

Núm. 31 . 

Para la explicación y 
patrones, véase el núme
ro IX, figs. 26 á 31 de la 
Hoja-Suplemento. 

Paleto 
para n iñas de 4 á 6 años . 

Núm. 32 . 

Para la explicación y 
patroaes, véase el núme- U S i 
ro X , figs. 32 á 39 de la ^ 
Floja-Suplemento. 

Paleto 
para n iñas de 6 á 8 años . 

Núm. 3 3 . 

Véase la explicación 
en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Traje para n i ñ o s de 5 á 7 años . 
Núm. 34. 

Véase la explicación en el verso de 
la Hoja-Suplemento. 

Vestido de sat ínete liso 
y satinete Fompadour.—Núms. 35 y 3 6 . 

Véase la explicación en el recto de 
la Hoja-Suplemento. 

S—Fichú de imitación de punto de Venecia. 

8.—Manga de vestido 
{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) —Manga de vestido 

{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

Tira bordada. ft.—Tira bordada 

8.—Fichú esclavina 

S.—Bordado de la canastilla. (Véase eldibuja 2.) 

^ Vestido 
de batista de cuadritos 

Nums. 37 y 38. ' 

Para la explicación 
y patrones, véase el 

la Hoja-Suplemento, 
Vestido 

<Ie surah liso y surah 
oe cuadros. 

Núms. 39 y 4o. 

Véase la explica
ción en el recto de la 
Hoja-Suplemento. 

DE L A ECONOMÍA. 

La vida habitual 
no está compuesta 
de acciones heroicas 
de sacrificios subli
mes, de abnegaciones 
sobrehumanas, sino 
más bien de una serie 
de actos y de esfuer
zos de un orden pro
saico, renovados cada 
dia, y para los cuales 
hay que desplegar 
mayor ánimo del que 
á primera vista po
dría imaginarse. 

Ciertamente, nada es más digno de admiración que 
el espectáculo que nos dan ciertas organizaciones ma
ravillosamente dotadas, para las cuales el peligro es 
una palabra, el dolor un excitante enérgico; esas or
ganizaciones que no vacilan ante ningún sacrificio, por 
grande que sea. Pero, aparte de que el hábito de las 
pequeñas virtudes conduce necesariamente á la pose
sión de las grandes, es lo cierto que en la vida somos 
los ménos los destinados á soportar las pruebas supre

mas, miéntras so
mos los más los 
que , inevitable
mente, hemos de 
luchar contra las 
penosas eventua
lidades de la vida 
ordinaria. 

A esas luchas 
modestas, pero 
fecundas en triun
fos de buenos re
sultados, es á las 
que hay que pre
pararse, adqui
riendo las virtu
des necesarias 
para sostenerlas 
con superioridad. 

Hay un buen 
número de virtu
des—de segundo 
orden, si se quie
re—pero sobre las 
cuales se basan la 
dicha y la honra 
del hogar domés
tico, el porvenir y 
el reposo de la fa
milia. La mujer 
debe esforzarse 
por adquirirlas, si 
quiere estar á la 
altura de la mi
sión que le in 
cumbe. 

De ellas, una 
de las más precio
sas es la economía. 

Ante todo, creo 
oportuno dar una defini
ción de esta palabra y de 
la idea que representa. 
L a economía es esa cua
lidad que permite obte
ner la mayor suma posi
ble de bienestar, dentro 
de una renta ó haber de
terminado, y conservar 
el bienestar adquirido, 
áun economizando sobre 
lo necesario. 

L a constitución de un 
fondo de reserva es á la 
vez el objeto y la base 
de una economía bien 
entendida. Ese fondo es 
el descanso y el decoro 
en la medianía, la segu
ridad contra la desgracia 
que sobreviene inopina» 

damente, contra las enfermedades, contra 
los reveses de la fortuna. Para las fami
lias que tienen grandes situaciones, es 

i a seguridad de poder sostener siempre 
el mismo tren de casa y de continuar las 
buenas obras que se tiene costumbre de 
hacer. 

E l tanto por ciento que se destine a 
constituir el fondo de reserva, debe ser 
incluido en el presupuesto doméstico y 
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contarse como 
Una de tantas 
atenciones necesa
rias, á las cuales 
no pueden sus
traerse las casas 
de familia bien 
organizadas. 

Admitido esto, 
nos falta exami
nar los medios 
con ayuda de los 
cuales se logra 
obtener el resul
tado propuesto, 
sin imponerse 
pr ivac iones 
d e m a s i a d o 
sensibles. 

Hemos vis
to que la eco
nomía es ne
cesaria en to
das las situa
ciones socia
les. Ella es 
una ley de 
ponderac ión 
para los ricos 
como para los 
pobres, y sin 
obse rva r l a , 
nadie puede 
prometerse 
aumentar, ni 
áun conservar 
siquiera, sus 
primitivos re
cursos. Son 
p o q u í s i m a s , 
en e fec to , 
aquellas fortu
nas que pue
den llamarse 
inagotables, y 
por lo tanto, 
debemos le
vantar á la 
economía un 
altar venerado 
en el hogar 
d o m é s t i c o , 
cualquieraque 
sea la impor
tancia de nues
tros haberes. 
La gran cues-

S 4 , - Sombrero airoso. B 3 . —Sombrero Nicense 

18,— Sombrero elegante 

M H . — Sombrero campana de jardinera 

# 4.—Sombrero Trouvillc 

1&—Sombrero Violeta 

49.—Sombrero Fridolini. 

4IO.—Sombrero Carlota. 

Un poco de buen 
sentido y de imperio 
sobre si mismo es su
ficiente para demos
trar dónde se detiene 
lo necesario relativo 
y dónde empieza lo 
supérfluo. No obstan
te, pienso que bastan
tes dueñas de casa de
ben mantenerse en 
guardia contra esa in
fluencia que resulta 
de la comparación, 
y que nos mueve á 

arreglar nues
t r a conducta 
sobre la pauta 
de la conducta 
de otros. No 
es raro el oir 
dar como dis
cu lpa de un 
acto tan des
provisto de ra
zón, el ejemplo 
de la s e ñ o r a 
de H . , y lapre-
tendida nece
sidad de igua
lar en elegan
cia ó en com-
fort á la señora 
de X.,que tie
ne, ó pasa por 
tener, más ó 
ménos dinero. 

Esas razo
nes no tienen 
valor ni alcan
ce, ni son dig
nas de un es
píritu elevado; 
pero, por des
g rac i a , son 
moneda cor 
riente, en la 
sociedad. 

C i t a r é , en 
apoyo de mi 
a se r t o , , un 
ejemplo, que 
no carece de 
su lado c ó 
mico. 

H a b i a y ó 
ido á pasar el 

ifi.—Sombrero para barios de mar. 

tion es, no sola
mente que los 
gastos no exce
dan de los ingre
sos (lo cual sería 
la ruina inevita
ble), sino tam
bién el guardar 
una parte de los 
ingresos para las 
contingencias d e 
lo imprevisto. 

Un fondo de re
serva no siempre 
es fácil de consti
tuir cuando se 
cuenta con peque
ños recursos, da
do que, como he
mos dicho ántes, 
lo que se destine 
á irlo reuniendo 
debe contarse en 
el gasto ordinario 
de la casa. — En este caso, la economía, ade
mas de ser una virtud, se convierte en una 
ciencia, á cuyo estudio debemos aplicarnos sin 
cesar. Aquí me dirijo especialmente á esas 
modestas fortunas para quienes el justo equi
librio del presupuesto doméstico es una ne
cesidad absoluta; áesas familias cuya posición 
impone eso que se llama cierta representación 
social, y que no dispone sino de recursos apé-
nas suficientes para hacer frente á las exigen
cias de su situación. 

La primera ley de la economía es no hacer 
jamas un gasto fuera de propósito; la segun
da es hacer con inteligencia todo gasto cali
ficado como necesario. 

21.—Corbata jockey. 

2 3 y 84.—Traje para señoritas. Espalda y delantero. 

8 0 . — Sombrero primaveral. 

invierno a casa 
de unos pa
rientes á quie-
n e s amo, y 
que habitan 
en cierta pe
queña y en
cantadora ciu
dad del Me
dio d i a. M i 

' presencia per-
t u r b ó p o r 
completo las 
c o stu m bres 
casi monásti
cas de mis pa
rientes, quie
nes, por otra 
parte, sufrían 
gustosos e l 
d e s a r r e g l o 
que yo intro
ducía involun
tariamente en 

su pacífica existencia, con tal de prodigarme 
las pruebas de su afecto. 

Por proporcionarme alguna distracción, 
pensaron en reunir una noche á varios de 
sus amigos, con el objeto de hacer un poco 
de música y tomar una taza de té. Durante 
la pequeña soirée, una de las personas qüe 
asistían á esta reunión intima nos invitó para 
otra análoga en su casa. Asistimos á ella, en 
efecto; pero ya noté que la taza de té y las 
galletas inglesas venían escoltadas de choco
late y de un sinnúmero de confituras: no ha
bían querido ser ménos. 

2 2 . -Lazo veneciano. 
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21.—Traje para niflos de 8 á 10 años. 
(Explic. en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 25.—Traje para niños de 2 á 4 años. 
( E x t l i c y pat., n ü m . X I , figs. 40 á 48 de la Hoja-Suplemento.) 

26.—Vestido para niñas de 3 á 5 aflos. 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

2í j .—Traje para niñas de 7 á 9 años. 
{Explic. y pat., nüm. I I , figs. 10 á 16 de la 

Hoja-Suplemento.) 

Una vez dado 
el impulso, todo 
el resto de las 
familias de cier
ta posición que 
residían en la 
pequeña ciudad 
de que me ocu
po, se puso en 
m o v i m i e n t o ; 
pero la vanidad 
tomó cartas en 
el asunto, y hé 
aquí lo que su
cedió : en la se-
gunda de las 
soirées á que fui-
mos invitados, 
ya se sirvieron 
helados y pon
che : se cantó, y, 

. hácia el fin de 
la velada, algu
nos jóvenes pro
pus ie ron tími
damente un r i 
godón. L a ter
cera se tituló ya 
soirée dansante, 
ni más ni mé-
nos: estaba ad
mitido el corpi-
ño de muselina 
blanca; las ban
dejas con refres
cos, helados y 
vinos generosos 
n o dejaron d e 
circular en toda 
la noche, y án-
tes de retirarse 
los concurren
tes, se sirvieron 
consommésy^diS-
telillos. 

¿Qué cabía ya 
hacer para eclip
sarlos esplendo
res de esta soi-
réef Tres días 
después de ha
ber t en ido lu
gar , recibimos 
una gran esque
la glaseada, en 
la que leímos 
con profundo 
asombro : 

«El señor y la 
señora de F . rue
gan á los seño
res de sso, que 
les hagan el ho
nor, etc., etc 
Se bailará.'» 

29.—Vestido de velo doble. 
(Explic. en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

30.—Vestido de seda Pompadour 
y faya lisa. 

( E x p l i c . en el rectode la H o j a -
Suplemento. ) 

31.—Vestido de raso negro y gasa brochada 
negra. 

(Explic. y pat., n ü m . I X , figs. 26 á 31 
de la Hoja-Suplemento.) 

¡ Se bai lará! 
Era, pues, un 

baile; un verda
dero baile, para 
asistir al cual se 
hacía indispen
sable pensar en 
un traje escota
do. La fiesta es
tuvo brillante y 
se prolongó has-
ta muy tarde. 
Hubo su orques
ta y todo. 

Pero no habia 
de acabar aquí 
mi asombro. A 
los pocos días, 
nueva esquela 
de i n v i t a c i ó n 
para un segun
do baile que da
ba otra notabi
lidad local; pero 
esta vez, al lado 
del consabido 
« Se b a i l a r á » , 
habia otro ren-
gloncito que de-
c i a : «Se ce
nará.» 

¡ Y vaya una 
cena! Allí hubo 
todos los es
plendores ima
ginables : estoy 
segura de que 
el recuerdo de 
aquel festín me
morable no se 
borrará nunca 
del ánimo de los 
fel ices invita
dos. 

Pero ¿qué su
c e d i ó á conse
cuencia de aque
lla fiesta de prín
cipes ? Como na
die tenia medios 
para sobrepujar, 
ni para igualar 
siquiera, tantas 
maravillas, cada 
cual dijo para su 
capote: « Basta 
de fiestas»; J 
todo el mundo 
se abstuvo de 
reunirse, por te
mor de quedar 
mal. 

L a digresión 
es, sin duda, un 
poco larga; 'pe-



ro la historieta tiene su moral. 
Suponiendo que el estado de 

la fortuna de cada una de las 
familias que hablan dado estas 
soirées les permitiese ese afán 
de eclipsar la vanidad y la os
tentación de sus vecinos — de 
lo que no estoy segura—fué 
una flaqueza humana, que pro
dujo el mezquino resultado de 
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diculo y mezquino defecto que 
se llama la parsimonia, y que 
no es otra cosa, en realidad, que 
la economía sin sombra de in
teligencia. Las mujeres, obliga
das, como están, á vigilar todos 
los detalles interiores de su casa,, 
y á quienes incumbe la respon
sabilidad en la administración 
de los recursos domésticos, son 

\,—Vestido de satínete liso y satínete 
Pompadour. Delantero. 

(Explic. en el recto de l a Hoja-
Suplemento.) 

privar á todos 
ellos, y á mí 
misma, del 
placer de re-
unirnos en la 
intimidad y de 
d i v e r t i r n o s 
sin fausto ni 
boato. 

Pero volva
mos á nuestro 
tema, que está 
lejos de haber
se agotado. 

No consiste 
únicamente la 
economía en 
no hacer gas
tos fuera de 
propósito; es 
necesario, co
mo ántes dije, 
hacer con cri
terio aquellos 
desembolsos 
considerados 
como indis
pensables, sin 
confundir la 
avaricia ó la 
p a r s i m o n i a 
con la econo-
mía . S i una 
prudente ad
minis t rac ión 
de la propia 
fortuna es el 
primero de los 
debe re s , la 
avaricia es un 
vicio que hace 
suf r i r cruel
mente á los 
que nos ro
dean, y aleja 
del avaro las 
afecc i o n e s 
más sinceras, 
del mismo mo
do que seca su 
corazón y anu
la sus más no
bles aspiracio
nes. 

No insistiré 
sobre esa cri
ticable pasión; 
pero, en cam
bio, me ocu
p a r é del r ¡ -

32.—Paleto para niñas de 4 á 6 años. 
(Explic. y pat., núm. X , figs. 32 á •}<) de la 

Hoja-Suplemento.) 

33.—Paleto para niñas de 6 ¿ 8 años. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

3 4 . 
(Explic. 

-Traje para niños de 5 á 7 años. 
•n el verso de l a Hoja-Suplemento.) 

„ l i i l 
IIWlílp 

Üll 

3B.—Vestido de satínete liso 
y satínete Pompadour. Espalda. 
(Explic. en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

38.—Vestido de batista de cuadritos. Espalda. 
(Explic. y pat., n ú m . I, figs. 1 á g de la Hoja-Suplemento.) 

4 0 —Vestido de sur-ah liso y 
surah de cuadros. Espalda. 

(Explic. en el recto de la Hoja-
Suplemento.) 

3 9 - Vestido de surah liso y surah de cuadros. Delantero. 
(Expl ic . en el recto de l a Hoja-Suplemento.) 

3V.—Vestido de batista de cuadritos. 
Delantero. 

(Explic. y pat., n ú m . I , figs. 1 á 9 
de la Hoja-Suplemento.) 

lasque más fá
cilmente caen 
en este exceso, 
por no llamar
le de otro mo
do. A aquellas 
que no alcan
zan bien cuáles 
son las limita
c iones p ru 
dentes que de
ben ponerse al 
espíritu de or
den y de eco
nomía, he de 
decirlas : « Es
tad persuadi
das de que, 
para gastar el 
ménos dinero 
p o s i b l e , no 
siempre deben 
buscarse las 
c o s a s q u e 
cuestan m á s 
baratas.» 

Hay casos 
en que debe 
saberse adqui
rir un objeto 
costoso, pero 
de un v a l o r 
positivo, cuya 
duración será 
doble ó triple 
que la de otro 
que c u e s t e 
m u c h o más 
barato. 

E n lo que 
concierne, por 
ejemplo, á la 
toilette, si una 
señora está de
seosa de com
prarse un ves
tido de seda, 
1 e aconsejaré 
s i empre que 
aguarde á ha
ber economi
zado en otras 
futilidades y 
fantasías lo su-
ficiente para 
co m prar una 
seda de bue
na c a l i d a d . 
O b r a n d o de 
e s t e modo, 
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quedará recompensada de su prudencia; primero, con te
ner un vestido más rico y elegante, y luégo, con el de po
der reformar várias veces ese mismotrajev, que, al fin y al 
cabo, será siempre un buen traje de seda. 

E n nuestra época, en que las hechuras son tan caras á 
causa de la prodigalidad en los adornos, un traje de poco 
precio resulta tan costoso como uno bueno; de modo que 
la economía realizada en el importe de la tela no es tal eco
nomía, desde el momento en que una tela barata dura me
nos y es de mucho menor lucimiento, originando su con
fección el mismo desembolso que la de un buen traje. 

Las señoras que profesan el amor al ahorro bien enten
dido tienen, ademas, á su disposición un elemento IN
APRECIABLE para no dejarse explotar por ciertas modistas, 
en los periódicos que, como LA MODA ELEGANTE Ii.rs-
TRADA, son todo un curso completísimo y permanente del 
arte de vestir con decoro y distinción, sin temor á esas 
enormes cuentas de modista, que son el terror de los pa
dres y de los maridos. No me cansaré de repetir que para 
las señoras debe ser hasta una cuestión de amor propio el 
bastarse á si mismas para la cuestión de vestir, gracias al 
eficaz auxilio que LA MODA ELEGANTE les presta con sus 
infinitos modelos y trazados de patrones, que ponen el arte 
de la modista al alcance de las señoras de inteligencia des
pejada. 

Otro tanto diré de las demás economías exageradas, 
como el comprar botas de pacotilla, que duran quince dias, 
y guantes de esos que, en cuanto se ensucian un poco, no 
sirven más que para tirarlos. 

Lo mismo sucede con el mueblaje. La actual tendencia 
á cierto lujo af árente favorece el error de las personas que 
practican la falsa economía, y que adquieren un mobiliario 
sin fijarse en su calidad y solidez, por aquello de que son 
baratos y bonitos de aspecto, y á primera vista parece como 
que valen más de lo que han costado. 

Pero ¿qué sucede con estos muebles? A l cabo de poco 
tiempo, los dorados empiezan á volverse rojizos; la seda de 
los forros se deshilacha; las alfombras se quedan calvas, y 
las pasamanerías pierden su brillo ficticio. 

Se me objetará que todo el mundo no puede costearse 
muebles bonitos y que sean al propio tiempo de buena ca
lidad. Sin duda alguna; pero por eso mismo aconsejaré á 
mis lectoras que prefieran el comprarlos sólidos, aunque no 
sean bonitos. 

Por lo demás, no hallo cosa más ridicula que la grotesca 
alianza del lujo exterior con la mezquindad. Todas conocéis 
gentes que tienen en su salón hermosas butacas, que se 
visten con espléndidos trajes, y no dan á sus criados un 
alimento suficientemente reparador y sustancial; que tapi
zan sus habitaciones con tupidas alfombras, y no encien
den fuego en las chimeneas cuando hace frió : esto es para 
mi el colmo de la puerilidad humana. 

Y veamos cuál es el resultado de ese comfort de que se 
quiere hacer alarde á los ojos de las gentes. Por lo pronto, 
la privación de esas mismas comodidades en que se pre
tende hacer creer; porque, como las butacas han costado 
una suma relativamente considerable y no pueden reno
varse todos los dias, ni siquiera se atreven á sentarse en 
ellas, por no estropearlas. Les ponen sus correspondientes 
fundas; cubren el reloj de sobremesa y la araña de la sala 
con sacos de muselina engomada; cierran herméticamente 
las persianas, para que los rayos solares no destiñan los ta
pices y las colgaduras; condenan la puerta, y prohiben á los 
niños, bajo las penas más severas, que penetren en el san
tuario. La vida de familia queda relegada al gabinete ó al 
comedor; se sientan en sillas incómodas y se imponen mil 
pequeñas privaciones, á fin de persuadir á sus invitados, en 
los dias de gran recepción, de que se vive en el fausto. 

Tal es la economía falsa, la economía tonta. Es mucho 
más prudente la dueña de casa que lo primero en que pien
sa es.en crearse un interior agradable, del que poder hacer 
gozar á su marido, á sus hijos y á las personas á quienes 
admite en su intimidad. E l la , como mujer inteligente, sabe 
agrupar en derredor suyo, no los objetos que maravillan y 
deslumhran, sino los que encantan y retienen. Butacas ba
jitas, anchas, confortables, donde se está tan bien, que la 
conversación parece más agradable. Una alfombra bien 
blanda para poner los piés; dos ó tres macetas de flores ó 
de plantas de salón para el placer de los ojos, y sobre todo, 
ese algo viviente, animado, penetrante, que exhalan las ha
bitaciones donde se ama, donde se sufre, donde se espera, 
donde se vive, en fin : hé aquí el verdadero confortable. 

Jamas realizarán este ideal esas grandes salas doradas, 
donde no se hace más que pasar solemnemente, y que re
cuerdan, por más que se haga, la imágen del aislamiento y 
la tristeza : el bienestar, tal como lo dejo definido, no cuesta 
caro y se armoniza con la fortuna más modesta. Compa 
dezco sinceramente á los que no comprenden los goces que 
procuran esos hábitos de la vida, á la vez amplios y mo
destos, igualmente sencillos que generosos, que excluyen 
á un mismo tiempo la parsimonia y la prodigalidad; que 
procuran mil cosas agradables y positivas, á cambio del sa
crificio de las superfluidades inútiles ó ruinosas. 

No es otro el secreto del desahogo hereditario en que 
viven ciertas familias, en las cuales trascurren los años sin 
que se observe ninguna de esas terribles fluctuaciones, nin
guna de esas catástrofes de que son víctimas tantas otras. 
Una prudente inteligencia de la vida, una economía razo
nada, una gran sencillez de gusto, unida al instinto y á la 
ciencia de la elegancia : hé ahí el secreto de esos privile
giados. 

MARÍA DE S. 

L A S V E R B E N A S . 

Con el solsticio de verano llegan las fiestas ó romerías 
populares conocidas bajo el nombre de verbenas. 

En la generalidad de las poblaciones de España solamen
te se celebran las noches y madrugadas de San Juan y de 
San Pedro. 

E n Madrid se conocen algunas más, empezando por la 
de San Antonio, como dice el cantar del pueblo : 

L a primera verbena 
Que Dios envia 

Es la de San Antonio 
De la Florida 

Pero, indudablemente, esas otras tienen un origen mo
derno y un carácter menos tradicional. 

L a verdadera y secular fiesta de la verbena es la de la 
noche de San Juan. 

Su nombre procede de que los que sallan al campo a ce
lebrar esa fiesta con expansiones y regocijos de todo gé
nero, lo primero que procuraban era coger algunos ramos 
de verbena, suponiendo á esta planta virtudes especiales 
cuando se la cogia en dia tal, conservando asi una reminis
cencia de las creencias de antiguos tiempos, que le atri
buían cierto carácter mágico y sobrenatural, por lo cual 
era considerada como una planta sagrada y simbólica. 

En efecto, los druidas la veneraban Casi tanto como al 
misterioso muérdago, y su recolección se llevaba á cabo 
con grandes ceremonias y ritos, muy parecidos á los que 
tenían lugar el dia de año nuevo para cortar el muérdago 
hallado entre las añosas encinas de sus bosques sagrados. 

Los sacerdotes druidas no podían llevar su mano á la 
verbena, para cogerla, más que á ciertas horas de la noche 
y prévio un sacrificio expiatorio, y se servían de ella para 
sus conjuros y para hacer sus predicciones acerca de lo 
porvenir. 

Para ellos era dogmático que esa planta tenía la propie
dad de excitar la alegría, reconciliar los enemigos y aunar 
voluntades, y curar las fiebres y otro gran número de en
fermedades, por lo cual los pueblos celtas cuidaban de que 
no faltase nunca en sus hogares esta especie de talismán de 
la Naturaleza. 

En las imponentes procesiones nocturnas que formaban 
para dirigirse á los bosques donde habían celebrar sus 
cultos y sus muchas veces sangrientos sacrificios, prece
día siempre al Gran Sacerdote un heraldo, que llevaba en 
la mano una rama de verbena. 

Los romanos la usaban para hacer sus aspersiones lús
trales, pretendiendo que de ese modo ahuyentaban los ge
nios del mal, así como para purificar los altares de Júpiter 
ántes y después de los sacrificios. 

Los heraldos que en tiempo de guerra se enviaban al 
campo enemigo para parlamentar ó anunciar la paz lleva
ban una rama de verbena en la mano, y á veces se la ce
ñían á manera de diadema sobre la frente. 

Los novios, al celebrarse sus desposorios, solían llevar 
un ramo de verbena escondido bajo su manto ó sus vesti
duras, para asegurar por ese medio la felicidad conyugal y 
el amor constante del sér querido. 

Así fué perpetuándose de pueblo en pueblo y de siglo 
en siglo la superstición que atribuía virtudes sobrenatura
les á esa humilde planta, á tal punto, que era general cos
tumbre colgar matas ó ramos de verbena en las puertas de 
las casas y junto al lecho, para evitar enfermedades, ahu
yentar los demonios, librarse de los enemigos y neutralizar 
los hechizos. 

Los médicos de aquellos tiempos, siguiendo la popular 
superstición, la reconocieron como una de las plantas más 
saludables y la elevaron á la categoría de hierba cúralo-
todo, ó para todos los males, al paso que los magos, alqui
mistas y adivinos de la Edad Media la empleaban como el 
primero y más eficaz de los elementos que hacían concur
rir á la composición de sus falsos encantos y filtros, y muy 
especialmente en los que se destinaban á conquistar, el 
amor deseado ó á conservar aquel que empezaba á extin
guirse en el corazón de la persona amada. 

Estas tradicionales preocupaciones son el origen de la 
costumbre de ir á coger la verbena en determinados dias, 
que tan en boga ha estado en los pasados tiempos, y que 
todavía subsiste, en cierto modo y más ó ménos modifi
cada, en no pocas comarcas, pues el pueblo difícilmente se 
desprende de los recuerdos misteriosos de otros siglos, so
bre todo cuando esos recuerdos tienen algo que deslumhra 
la fantasía, que se impone á la inteligencia del vulgo ó que 
halaga los deseos imposibles de las gentes sencillas. 

Pero, en el fondo, el origen de las fiestas llamadas ver
benas no está en la simple costumbre tradicional de salir 
al campo en busca de una sencilla planta que pueda tener 
más ó ménos encantos ó más ó ménos reminiscencias; esto 
no constituye más que uno de tantos accidentes de esas 
populares expansiones. 

Esas fiestas se derivan indudablemente y corresponden 
á las que con el nombre de fiestas del fuego han celebrado 
casi todos los pueblos desde remotísima antigüedad, para 
solemnizar y festejar el solsticio de verano, en que el sol 
se presenta en todo el esplendor de su majestad, de su luz 
y de su poder vivificador. 

Esta solemnidad data ya del tiempo de los primitivos pa
triarcas, que la instituyeron como una fiesta simbólica en 
honor del astro esplendente, cuyo calor vivifica la tierra, 
despierta la Naturaleza y hace crecer y madurar las mieses 
y los frutos, para recompensar el trabajo del hombre, que 
en ellos fia su esperanza y la satisfacción de sus necesidades. 

Bajo este punto de vista, pues, la fiesta del fuego tiene 
un carácter de sencilla sublimidad y de encantadora gran
deza, que justifica sobradamente la universalidad de su 
existencia. 

Asi se concibe fácilmente que esa fiesta exista en todos 
los pueblos del Indostan, desde lejanos siglos hasta nues
tros dias. Generalmente se la hace preceder de algunos 
dias de ayuno y penitencia, y cuando llega el de la solem
nidad, encienden en el campo una inmensa hoguera, sobre 
cuyo fuego cruzan repetidamente los más devotos, dan
zando y cantando alabanzas á los dioses, acompañados de 
los brackmanes y en medio de la admiración de la muche
dumbre que asiste, y que, al retirarse, procura llevar con
sigo un poco de ceniza de la hoguera ó alguna de las flores 
y objetos que llevaban consigo durante la ceremonia los 
penitentes, cuyos objetos todos conservan como una reli
quia y un amuleto para alejar las aflicciones y los malos es
píritus. 

De la India tomaron esta fiesta los antiguos puehl 
todo el Oriente. A l llegar el solsticio, preparábanse s? CÍe 
piras de maderas aromáticas, y prendido el fue^o ercrit • 
los creyentes danzaban al rededor de la hoguera h tr' 1 
votos y sacrificios á la vez por la fertilidad de sus ̂ Clendo 
y la prosperidad de las cosechas. ' arnPos 

También entre los griegos se conocieron las fiesta- H 
fuego, que en buena parte de la Grecia se denomb-ih 
láfries, del nombre de Diana Láphria, á quien estaba H " 
dicadas. Solemnes ceremonias, sacrificios, hogueras lum-
rías y danzas religiosas constituían la parte princin " 
esa fiesta, bajo la dirección de una de las vírgenes sac ri 
tisas de Diana. ' ü' 

Los campesinos de Roma tenían igualmente, á fines ri 
Junio, una solemne, alegre y animada fiesta en honor d e í 
diosa Pálas, su protectora. Todos se purificaban por med 
de abluciones repetidas, y purificaban sus bestias y ganad 10 
luégo venían los sacrificios, y, por último, las hoguenuT-
la danza de los jóvenes al compás de tambores, címbalos 
flautas, en medio del entusiasmo y del regocijo general ^ 

E l antiguo Egipto, la China, el Japón, el mismo pueblo 
hebreo, tenían, ó conservan aún, ciertas fiestas, que prese 
tan en el fondo gran analogía con la fiesta del fuego, si es 
que no son esta misma solemnidad más ó ménos niodi 
ficada. 

E l cristianismo, que tantos otros ritos y ceremonias 
áun supersticiones, adoptó de los pueblos paganos, con
servó también indirectamente la fiesta del fuego, que se 
hizo coincidir con la conmemoración de la natividad de 
San Juan Bautista; si bien no se celebró, como lo habían ve
nido haciendo los pueblos gentiles, para solemnizar simbó
licamente la vuelta del sol ó su mayor altura en el hori
zonte, ni su poder ó su virtud fecundadora, sino como en 
recuerdo de la luz prodigiosa y divina que el santo Precur
sor anunció á la humanidad, y para pedir al Altísimo que 
alejase del hombre todo mal, como Hacedor Supremo dis
pensador de todos los dones y creador y fecundador de la 
Naturaleza. E n esta fiesta se introdujo la costumbre de co
ger la verbena, como uno de tantos frutos de la tierra v 
quizá también como una reminiscencia de las viejas tradi
ciones que la habian atribuido virtudes sobrenaturales, en 
que el pueblo siguió creyendo aún mucho tiempo después. 

L a fiesta ó verbena de San Juan, ó del fuego de San 
Juan, como otros la llamaron, se hizo popular bien pronto 
en Europa, y en los siglos xm, xiv y xv era una de las que 
con más regocijo y alegría se celebraban en casi todos los 
pueblos de España, Francia, Italia, Alemania y Portugal, 
que la implantaron, al tiempo del descubrimiento del Nue
vo Mundo, en gran parte de la América también. 

L a noche de la víspera y la madrugada del dia de San 
Juan se convirtieron en horas de popular romería, en que 
todas las clases se mezclaban y se confundían para entre
garse á los esparcimientos del baile, las músicas, la reco
lección de plantas y flores aromáticas y de legendaria vir
tud, y los placeres de la gula, en medio del campo ó á la 
sombra de las más frondosas enramadas. 

E n París se celebraba esta fiesta ya en 1423, y tenia lu
gar en la plaza de Gréve, á donde acudían procesional-
mente el clero, el preboste, los escabinos, el gobernador 
de la ciudad, y otras autoridades, escoltados por los arque
ros de la villa y por la muchedumbre del pueblo. Allí en
cendían, con las antorchas que llevaban, una gran hoguera 
preparada de antemano, y el clero entonaba cánticos reli
giosos : más de una vez los mismos reyes tomaron parte 
en esta fiesta, que revestía caractéres originalísiinos, como 
el de colocar en el centro de la hoguera un gran número 
de gatos, destinados á ser quemados vivos, ya para diver
sión del pueblo, ya para dar satisfacción á la vulgar supers
tición que aseguraba que, cuando los pobres animalítos 
llegaban á viejos, asistian los sábados al aquelarre de las 
brujas. 

Y no sólo en París, sino en toda la Francia, se some
tía á los gatos á.esa bárbara tortura, que no desapareció 
hasta bien entrado el siglo xvm. Las cenizas y los tizones 
de la hoguera de San Juan, lo mismo que las plantas y 
hierbas que se habían tocado á las llamas, se guardaban, por 
los que lograban poseerlas, como un preservativo y una re
liquia. 

Aun en nuestros dias subsisten estas ceremonias y estas 
prácticas en las aldeas de la Alsacia y la Lorena. 

En Inglaterra había la costumbre de iluminar todas las 
casas la noche del 23 al 24 de Junio y de enramarlas de 
flores, guirnaldas, ramos y plantas, y en Alemania se cele
braba la fiesta con parecidas ritualidades y con general re
gocijo. 

E n Madrid se solemnizaba ya en el siglo xi la verbena 
de San Juan, aunque todavía se hallaba en poder de los 
moros; y los viejos cristianos que habian continuado mo
rando en la villa, castillo famoso, como dijo el insigne Mo^ 
ratin, bajaban esa noche á solazarse en las praderas del 
Manzanáres, donde se ¡es reunian no pocos moros madri
leños, que con aquéllos compartían amigablemente las ex
pansiones del dia. 

Bien es verdad que entre los moros españoles era muy 
popular también la fiesta de San Juan, desde antiguo, V 
una de las más veneradas de ellos. 

Nuestros árabes festejaban ese dia con grandes regocijos 
y corriendo toros y cañas, como se desprende del siguien
te fragmento de un viejo romance morisco : 

L a mañana de San Juan, 
A punió que alboreaba, 
Cirande fiesta hacen los moros 
Por la vega de Granada, 
Revolviendo los caballos 
Y jugando con las lanzas 

Y sus bellas mujeres, aquellas fascinadoras beldades de 
I rasgados ojos de azabache y de embriagador mirar, cuyas 

misteriosas endechas áun parecen oírse, en el silencio ae 
I serena noche, bajo las quejumbrosas alamedas del Guadal

quivir ó tras las bordadas ventanas de la Alhambra, baja
ban á sus orientales verjeles á coger flores y tejer guirual-
das, acompañadas de sus damas y de sus esclavas, que las 
entretenían dulcemente con sus cantares. 
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, I nue á Madrid se refiere, la verbena de San Juan 
hretebrado en distintos sitios. E n el siglo xv, el pueblo 

se a á los alrededores de una ermita del santo Pre-
concurri ^ ^ del ]y[anzan^res) no iéjos ¿e\ camino 
fv0,llecas existia : en el siglo xvn era el soto hoy llama-
f \p Migas-Calientes el lugar preferido por los alegres 

chadores ó los avisados madrugadores para los bulli-
tT.asn° esparcimientos de la verbena; y por último, en 
Ci ni se trasladó la romería al Prado de San Fermin, 

Xde continúa celebrándose en nuestros dias, si bien con 
di0prado comparte los honores de la fiesta la suntuosa y 
6 11 Plaza Mayor, donde se colocan las vendedoras de fio-

plantas", juguetes y otros artículos propios del caso y 
Scarác te r 'de la romería. 

Aunque son várias las verbenas que en la corte se venfi-
desde la de San Antonio hasta la de la Paloma, la de 

<fn'juan se distingue entre todas, porque lo espacioso del 
seo del Prado permite que la concurrencia se solace más 

Pa anchas y que á aquel sitio concurran lo mismo la en
je t ada y elegante dama de la aristocracia que la picares-

y provocativa c/zu/a descendiente de las antiguas arro-
rantes manólas, y lo mismo el cantador flamenco de los 
barrios bajos, que rasga nerviosamente la guitarra, que el 
atildado gomoso, perseguidor averiado de dotes y de be-

'^Todos caben allí y todos allí se confunden, aunque la 
verbena ya no tiene aquella loca animación, y aquella fran
ca alegría, y aquellos lances amorosos, y aquellas esquivas 
lapadas defsiglo pasado, que tan pintoresco carácter daban 
á esta popular velada y que con tan vivos matices han 
descrito nuestros poetas y nuestros narradores. 

Los reyes de España no se han desdeñado de tomar 
parte, más de una vez, en la verbena de San Juan; y de 
Felipe IV, entre otros, cuenta la crónica que en la noche 
del 23 de Junio de 1631 asistió á una espléndida función de 
corte, que habia preparado su favorito el Conde-Duque de 
Olivares en los magníficos jardines que habia entre los pa
lacios hoy de Alcañices y de Villahermosa, entónces del Du
que de Maqueda y de D. Luis Méndez Carrion, en cuyas 
moradas, respectivamente, se le habían preparado delicada 
colación y régia cena. 

Verificóse en el intermedio de la primera á la segunda 
una escogida función en el teatro que allí existia, de la 
^ual formaron parte una comedia de Quevedo y otra del 
insigne Fray Félix Lope de la Vega Carpió, denominada 
La Noche de San jfuan, que agradaron por extremo al Rey-
poeta y á toda la linajuda concurrencia que tuvo la fortuna 
de asistir á tan notable espectáculo. 

Desde entónces acá las verbenas, en Madrid como en el 
resto de España, han perdido mucho de su primitivo ca
rácter y de su bulliciosa algazara, porque las costumbres y 
las ideas han experimentado cambios profundos y trasfor-
maciones radicales con el rápido avanzar de los tiempos y 
de una civilización absolutamente nueva, que han dirigido 
por distintos derroteros las tendencias y los gustos de la 
sociedad. 

Las antiguas supersticiones y las fantásticas quimeras 
populares van, ademas, cayendo una tras otra ante los des
tellos de la razón; y hoy son muy escasas ya las gentes 
que, áun entre las masas sencillas del pueblo, creen en la 
influencia sobrenatural de plantas cogidas á determinadas 
horas y en un dia dado, por rancia que sea la alcurnia de la 
tradición que las habia revestido de fantásticas aureolas y 
misteriosas virtudes. 

Una generación más , y las verbenas habrán desapareci
do de entre nosotros, cual tantas otras costumbres, usos, 
fiestas y tradiciones que se van extinguiendo como el eco 
de una dulce melodía, cuyo lejano rumor apénas deja llegar 
ya hasta nosotros el ruido que produce en su vertiginoso 
voltear continuo el siglo xix. 

JUAN CERVERA BACHILLER. 

D O S Á N G E L E S . 

HISTORIA VULGAR , 

D O N E U S E B I O A . E S C O B A R . 

(COXTINUACION.) 
j W í B K y x v A lucha que habia sostenido su corazón desde 
Í Í . ^ . I T O C ^ ' Ia noche anterior, aumentada al verse en la 

necesidad de confesar á D.a Justa el resulta
do de su inconstancia; las lágrimas de aqué
lla; la brusca presentación de D. Pedro, y 
la inquebrantable resolución que éste parecía 

haber adoptado, resolución que no acertaba á 
^ comprender, eran causas más que suficientes 
para justificar su emoción. 

En la calle le esperaba Eugenio, que, notando en 
la fisonomía de su amigo el doloroso esfuerzo que 

le habia costado aquella entrevista, y viéndole comple
tamente abstraído, no quiso interrumpir sus meditaciones, 
y marchaba á su lado silencioso. 

Í ero á los pocos pasos, Enrique, como hablando consigo 
m i s m o , murmuró: 

¿Qué irá hacer en su casa? ¿Para qué querrá verla ? 
¿Quién?—preguntó Eugenio — ¿de quién hablas? 

~-¿De quién he de hablar?—Y Enrique contó á su amigo 
todo lo ocurrido con D.a Justa, D. Pedro y él. 

"T̂ *1168 me encuentro en el mismo caso que tú : no acier
to a comprender el proyecto que tiene Vargas. 

7° 1̂6 voy á volver loco, te lo repito : estoy en 
un piélago de incertidumbre y ansiedad, que me hace mu
chísimo daño. 

— Para estos casos no hay nada como la calma y la san
gre fna, Enrique. 
, """^01"0 quieres que tenga sangre fría con este cúmulo 
ue acontecimientos que está cayendo sobre mi ? 

Lo que quiero decirte es que no te atormentes dema

siado. I No te ha dicho Vargas que le esperes en tu casa ? 
— Sí. 
— Pues espérale, que ya sabrás á qué atenerte: entre 

tanto, haz lo posible por ni siquiera pensar en eso : yo te 
acompañaré hasta que él llegue, y hablarémos de todo 
cuanto haya que hablar ménos de eso: he de hacer pene
trar en tu pecho la posesión de ti mismo, ó he de poder 
poco. 

Y los dos amigos siguieron ocupándose de lo mismo 
miéntras continuaban con dirección á la casa de Enrique. 

E n cuanto á D. Pedro de Vargas, ya sabemos adónde se 
dirigió y el objeto que le llevaba á casa de Anselmo. 

Hombre experimentado y conocedor del corazón huma
no, sabía que el primer amor es el que más trabajo cuesta 
arrancar, con más motivo haciendo tantos años que estaba 
arraigado. Le hubiera satisfecho y enorgullecido la entrada 
de Enrique en su familia, pues conocía como nadie sus 
buenas cualidades; pero á la perspectiva de que el amor, 
que tan intenso sintió por Blanca, tomase incremento 
cuando fuese imposible satisfacerlo, cuando fueran indiso
lubles los lazos que le iban á unir con su hija, causando así 
la eterna desgracia de ésta, tomó una resolución enérgica, 
que le vimos poner por obra, inspirada por sus nobles sen
timientos. 

Sabía que su decisión abriría una herida terrible en el 
corazón de su hija; pero una herida que él creía cicatriza-
ble y preferible cien veces á los pesares que la esperaban 
si Enrique, dominado por otro amor, faltaba á los sagra
dos juramentos que iba á hacer al pié del altar. 

Pensaba sacar á Mercedes de Madrid; llevarla á viajar 
por el extranjero; hacer que el mundo se presentára á sus 
ojos con todas las galas y oropel de que se halla adornado, 
y que la diversidad de nuevas impresiones no la dejáran 
tiempo de profundizar en su alma por algunos años, para 
llorar la ilusión en que habia fundado su felididad, y que 
se le habia escapado de las manos casi en el momento en 
que pensaba asirla para siempre. 

Este era, en verdad, el único medio de hacer olvidar un 
amor imposible á un alma poética, á una imaginación ar
diente como la de Mercedes. Apartarla de la vista de todos 
aquellos sitios que la recordáran su pasada dicha; de todos 
aquellos sitios en que habia forjado sus más risueñas espe
ranzas; ocupar su corazón con nuevos deseos, con nuevas 
emociones, y tal vez llenarlo con otro amor, que sería indu
dablemente el rayo de sol que despejára los últimos recuer
dos; la gota de rocío que diera nueva vida á la marchita 
flor de sus ilusiones. 

Sumergido' en estos pensamientos, llegó D. Pedro á la 
casa de Enrique, que le esperaba con afán. 

Eugenio se retiró, y Vargas y el jóven quedaron solos. 
— No vengo á hacer á V . recriminaciones, ni á censurar 

su conducta — dijo D. Pedro;—esto á nada nos conduciría, 
y no estamos para perder tiempo : he escuchado ademas la 
sincera confesión de V . á mi esposa, y justo es manifestar
le que, á pesar de ser el padre de Mercedes, no le consi
dero á V . tan culpable como era de esperar. 

— ¡Ah! — prorumpió Enrique, apoderándose de una de 
las manos de D. Pedro, que estrechó con efusión;—no sa
be V . el bien que me hacen esas palabras en su boca. 

— A s i , pues—prosiguió éste retirando la mano y mi
rando con lástima á Enrique, á quien veía sufrir verdadera
mente— ya he dado, como le dije, el paso que creía más 
digno para todos y el que ménos tristes resultados puede 
ofrecer. 

— ¿Y es —preguntó con vehemencia Enrique. 
— Que he pedido en nombre de V . la mano de Blanca á 

su tio D. Anselmo González. 
— ¿Usted mismo? 
— Y o mismo. 
Fué tal el asombro de Enrique, que se quedó perplejo y 

sin poder pronunciar una palabra. 
— ¿Tanto extraña á V . mi acción? 
— ¡Oh, sí! me extraña: ¿por qué no he de decirlo? 
— ¿Acaso no está V . conforme con ser el esposo de 

Blanca ? 
— Permítame V . que no conteste á esa pregunta. Estoy 

en una situación que no sé lo que siento ni lo que quiero; 
por cuya causa, ustedes disponen lo que quieran, y lo que 
ustedes dispongan eso será lo que haré. 

—^Bien : es V . entónces el prometido de Blanca — con
tinuó D. Pedro;—vaya V . á verla cuanto ántes, porque la 
pobre niña está enferma, enferma por causa de usted. Creo 
inútil decirle que yo no olvido ni olvidaré nunca el dia en 
que nos conocimos y lo que le debo: en mí , pues, tendrá 
usted siempre al protector, al amigoj pero no en mi ca
sa : Mercedes, como V . comprenderá, no puede volverle 
á ver. 

— ¡Cómo! ¿no la volveré á ver más?—exclamó Enrique 
con voz temblorosa. 

— ¡ Nunca! Pasado mañana salimos para el extranjero, y 
no sé cuando se efectuará nuestro regreso; pero V. sabrá 
dónde estamos y podrá escribirme á mí solo, pidiéndo
me lo que necesite. Ahora abracémonos, Enrique, y 
hasta que Dios quiera. 

Enrique arrojóse llorando en los brazos de D. Pedro : 
tanta nobleza y magnanimidad de alma habían conmovido 
hondamente su corazón, predispuesto ya á la sensibilidad 
por tantos afectos como le habían combatido. 

Quedóse Enrique sin saber lo que le pasaba : apoyó los 
brazos en la mesa; sobre éstos la cabeza, y en esta postura 
permaneció mucho tiempo. 

Se avergonzaba de llorar, y á sí mismo quería ocultarse 
las lágrimas que brotaban de sus ojos. 

Aquellas lágrimas eran la última ofrenda que hacía al 
amor de Mercedes. 

Luégo se levantó; dió algunos pasos por la habitación, y 
se dijo : 

— Es preciso olvidarla, olvidarla para siempre, porque 
yo no puedo pensar más que en Blanca. ,¡ A h , quiera Dios 
que pueda hacerla tan feliz como merece! 

Dicho esto, salió de su casa y se dirigió precipitada
mente á la fonda del Comercio. 

C A P I T U L O I X . 

U n j u r a m e n t o . 

¿ Qué era entre tanto de Mercedes ? Preguntarán tal vez 
nuestros lectores. 

¿"Sabía ya la hermosa niña lo que la esperaba? 
No : áun la negra nube del desengaño no se habia cerni

do sobre su purísima frente; todavía, en medio de sus te
mores, de sus celos, abrigaba la esperanza de que Enrique 
sería suyo, enteramente suyo. 

Y ¿cómo no creerlo así? 
Después de las pruebas de acendrado cariño que le habia 

dado Enrique; después de todos los proyectos que hab'an 
formado juntos, ¿era posible que el solo encuentro con una 
jóven que ella no conocía fuera bastante á echar por tierra 
todos sus planes ? ¿ No podía ser alguna amiga de Enrique, 
resentida por su silencio, que casualmente estuviera en 
Madrid ? 

A estas reflexiones, se culpaba á sí misma Mercedes de 
haber dudado del amor de Enrique, y se censuraba por las 
ideas sombrías que habían acudido á su mente aquella 
noche. 

— ¡ Qué niña soy! — murmuraba : — se incomodaría con 
razón si supiera las cosas que he pensado de é l : y ¿ en qué 
fundaba yo mi desconfianza? ¿"Qué tiene de particular que 
quiera saludar á unos amigos de su pueblo? 

Sin embargo — seguía diciendo — ella lloraba : pero 
¿quién sabe cuál seria la causa de su llanto? ¡ Bah; deseche
mos esas tristes ideas y no pensemos más que en la felici
dad que me espera. Ya son más de las doce; no ha de tar
dar; me voy al salón, y así le veré más pronto. ¡Qué deseos 
tengo de que venga! 

EUSEBIO A . ESCOBAR. 
(Se c o n t i n u a r á ) 

C O R R E S P O N D E N C I A P A R I S I E N S E . 

SUMARIO. 

Las carreras de Longchamp. — E l gran premio. — Las nuevas toilettes, -r-
Vestidos y sombreros. — L a tribuna presidencial. — Invención ingeniosa: el 
telélogo. — Un chubasco intempestivo. — Rateros cogidos en la ratonera. — 
¡ H u r r a h for Bruce!—Ejemplos contagiosos. — Manara de enderezar los 
cojos. — Las pulgas devoradas por las chinches. 

AS carreras de Longchamp, en que los más 
veloces caballos del universo se disputan el 
gran premio de 100.000 francos, constituyen 
la fiesta principal, el espectáculo favorito de 
la población de París. E n la fiesta nacional 
del 14 de Julio sólo figura una parte de la 

población; los barrios aristocráticos se retraen. 
Otro tanto puede decirse de las paradas anuales. 

dia del gran premio, todo París, y entién-
noese círculo limitado de que nos hablan siem

pre revisteros y cronistas, sino París entero, el París 
universal, se pone en movimiento. 

Es de tradición que en aquel dia se inauguren las toilettes 
de verano; las esclavas de la moda acuden, pues, á exhibir 
las más recientes invenciones de sus sastres y modistas, y 
el pueblo acude á verlas pasar. Nadie se queda en casa. 

A eso de las doce, cualquiera diría que el asiento de Pa
rís se ha levantado por un extremo y que toda la población 
se derrama por el lado del Bosque de Boulogné. Los vein
ticinco mil carruajes de la ciudad siguen á la carrera, y el 
que, obligado por sus negocios, tiene que remontar la po
pular corriente, llámala atención de la muchedumbre, que 
le señala casi con el dedo. 

Sin temor de exagerar, puede afirmarse que ningún año 
habia acudido tan inmenso gentío á las célebres carreras de 
caballos: lo que prueba que las carreras en si no son más 
que el pretexto de esta especie de salida torrencial. Los in
gresos realizados por precio de las entradas han llegado á 
la suma colosal de 280.000 francos. 

Las elegantes toilettes eran numerosísimas; la mayor parte 
de ellas eran de fondo claro con flores grandes de colores 
vivos, ó bien de fondo oscuro con flores blancas. Con se
mejantes telas, las mujeres parecen, hasta cierto punto, ves
tidas de papel pintado, y no se necesitaría mucho para evo
car la idea de una mascarada; pero cuando se saben llevar, 
los vestidos á que me refiero son de un efecto delicioso, y 
nos recuerdan las modas del reinado de Luis X V I : los 
paniers, que siguen llevándose, áun cuando no muy abulta
dos, completan la ilusión. 

E n cuanto á los sombreros, su diversidad es indispensa-
Me, formando el desórden más divertido que es posible 
imaginarse. No existe regla alguna. Cada cual busca la for
ma que mejor le sienta, y al mirar á las tribunas, podían 
verse ejemplares de todas las modas imaginadas de tres si
glos á esta parte, restauradas y adoptadas por las parisien
ses de 1882. 

Habría que citar cuantas mujeres hermosas encierra 
París para dar una idea de aquel espectáculo maravilloso 
que sólo se presencia una vez al año, y no sólo las damas 
del gran mundo, sino las que no lo son, ni mucho ménos. 
No hace muchos años que se habia tenido la idea de excluir 
cierta clase de mujeres del recinto del pesage; pero, á lo que 
parece, se ha renunciado á luchar contra una invasión irre
sistible, y Nana se pasea hoy libremente, sin miedo de una 
humillación. 

E l Presidente de la República llegó á las dos de la tarde, 
acompañado de su hija Mme. Wilson. L a reina Isabel to
mó asiento á su lado, en el palco presidencial. 

Todo el mundo dirigía la vista hácia aquel palco, no sólo 
por los personajes que en él figuraban, sino por lo que su
cedía en la torre que le corona. 

Dos hombres hallábanse establecidos en la torre; uno de 
ellos provisto de un anteojo de larga vista, con el cual mi
raba constantemente por la parte de París, y el otro ho
jeando una especie de álbum negro, de aspecto cabalístico. 
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Era el telélogo del capitán Gaumet, que estaba funcionando. 
Esta invención es sencillísima. Se ha observado que una 
raya blanca trazada sobre una superficie negra se ve á gran 
distancia; así como nuestros dos hombres estaban situados 
en la torre de la tribuna presidencial, otros dos ocupaban 
el coronamiento ó azotea del Arco de la Estrella; el álbum 
en cuestión contenia las veinticinco letras del abecedario 
y los diez guarismos, de papel de plata recortado, y pegado 
sobre tafetán negro. Señalando sucesivamente las letras y 
los guarismos; se formaban palabras y cantidades, que po
día leer con su anteojo de larga vista uno de los individuos 
del Arco de Triunfo. Estos trasmitían á su vez, por el mis
mo sistema, números y palabras á otros individuos coloca
dos en un observatorio central, y de este modo, cuatro 
minutos después de las carreras, su resultado era conocido 
en el interior de París. E l experimento ha tenido el éxito 
que era de desear. 

Muchas veces se ha descrito el imponente aspecto de 
la llanura de Longchamp un día de carreras; la inmensa 
pista, rodeada de árboles, por encima de los cuales se ven 
en lontananza las blancas torres del Trocadero; los curiosos 
que forman por ambos lados como dos gigantescos cordo
nes; los carruajes que estacionan delante de las tribunas; la 
apiñada muchedumbre que se agita en torno de ellas, y 
por encima de la cual las sombrillas producen el efecto de 
banderas de todos colores; el puesto de los bookmakers ó 
apostadores, especie de bolsa al aire libre, de donde salen 
gritos salvajes en medio de un estrépito infernal. 

E l domingo pasado la decoración de esta escena mudó 
várias veces. Los negros nubarrones que cubrían lentamen
te el cielo con aire amenazador descargaron de repente 
un copioso aguacero, después de la carrera del premio de 
Ispahan. 

¡Pobres toilettes, tan nuevas, tan graciosas, tan delica
das ! ¡ Pobres flores y pobres encajes!'No es posible descri
bir el espanto que causaron las primeras gotas de agua. 
Todo el mundo miraba al cielo con angustiosa curiosidad. 
¿Iba á llover realmente?—parecían preguntar todas las mi
radas. A l cabo de algunos segundos la duda no era ya líci
ta. Los negros nubarrones, sin decir una palabra, sin un 
trueno; sin un relámpago, solapadamente, se pusieron á 
derramar el aguacero más espantoso que han presenciado 
jamas los aficionados á carreras. ¿A dónde huir? ¿Dónde 
esconderse? Los que pueden se refugian en las tribunas, en 
las caballerizas, doquiera que hay posibilidad de ponerse 
á cubierto. Pero en la pista no hay abrigo posible; la in
mensa muchedumbre se mueve en distintas direcciones, 
como presa de un terror pánico; pero hay que conformar
se con su suerte; los que tienen co
ches se meten dentro; otros se refu-
gian debajo de los carruajes, y vein
te mil paraguas tratan de proteger 
á los demás. No se veía un alma; 
un mágico con su varita había tras-
formado el campo de las carreras, y 
á la movediza muchedumbre habían 
reemplazado veinte mil setas colo
sales lavadas por la lluvia. U n vien
to bastante fuerte lanzaba el agua
cero como lluvia de dardos, y de 
las tribunas se le oía caer, en són 
lamentable, sobre el camino. 

Esta situación duró más de un 
cuarto de hora. L a lluvia cesó tan 
bruscamente como había comenza
do ; los coches se abren; los para
guas se cierran, y la multitud re
aparece como por encanto. Cada 
cual trató de sacudir el agua que 
tenía encima, sin mojar al vecino 
— locüal no era empresa fácil;— 
las damas ahuecaron los vestidos 
que habían arrugado acurrucándo
se en los carruajes; un rayo de sol 
traspasó las nubes, y aquel des
agradable incidente fué dado al ol
vido. 

U n número prodigioso de rate
ros estaban allí preparados á apro
vecharse de la confusión y desór-
den del público; probablemente 
contaban con que el aguacero du
raría más tiempo, y al escampar, 
los agentes de policía pudieron sor
prender la mayor parte de ellos in 
fraganti; los presos fueron tantos, 
que no se sabía dónde meterlos, y 
hubo que arbitrar violones provisio
nales, 

arbitrador de las ventas de caballos. L a victoria de Bruce le 
ha producido ciento cuarenta y un mil setecientos francos. 

Mudemos de tema. 
Dos jóvenes se encuentran en el boulevard. 
— ¿Sabes que me caso el juéves? No olvides que cuen

to con tu asistencia. 
—Imposible, amigo mío; á fe de soltero, he jurado no 

asistir jamas á una boda; los ejemplos suelen ser conta
giosos. 

Un cojo acaba de tomar por esposa la mujer de carácter 
más áspero y autoritario qi^e es posible imaginar. 

Cierto amigo suyo preguntaba ayer, á este propósito, 
cómo había podido casarse con semejante arpía. 

—Sin duda espera que le hará andar derecho. 

Un viajero llega á un pueblecillo, donde se ve obligado 
á pasar la noche; entra en la única posada del lugar y pide 
un cuarto. 

—¿ L a cama está limpia ? 
—¿Quiere V . callar, caballero? 
—¿No hay pulgas en el cuarto? 
— ¡Ah, no, señor! Puede V . estar tranquilo sobre este 

punto; las chinches se las comen. 
X X . 

P a r í s , 16 de Junio de 1882. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

N ú m . 1 . 6 8 7 ^ - . 
(Corresponde á las Sras. Snscritoras á la 1.a y 2.a e d i c i ó n . ) 

Traje de paseo, de velo leige, raso azul plomo y raso brocha
do Pompadour. E l corpiño va enlazado por delante sobre un 
chaleco Pompadour. La aldeta va cubierta con una banda 
de tres pliegues sujeta en el lado izquierdo con una abraza
dera y anudada por detras formando un lazo grande. Una 
esclavina ribeteada de encaje y fijada con un lazo en el lado 
izquierdo cubre los hombros. L a sobrefalda, que es de velo 
beige, va ribeteada de un rizado beige y azul, y de una guar
nición de encaje blanco. Por detras, unos pliegues gruesos 
dan amplitud á esta túnica. L a falda, redonda y enteramen
te plana, es de raso Pompadour y termina en un rizado de 
encaje y otro de tela mezclada. 

Traje de paseo, de cachemir bronce y pequin. L a polonesa. 

de cachemir bronce, se abre por delante sobre 
muy larga, formada de tiras horizontales de cachenf- PUnta 
rubí sobre verde, separadas por entredoses de enca'^ COlor 
sobre trasparente blanco. Esta polonesa va recogiH Je i 
ma ázpaniers, y se reúne por detras en un pouf V̂ *1 i 
voluminoso. U n plegado que se fija con un lazo o ]~ante i 
parte alta del pouf. Las mangas y la falda se com Ia 
como el peto, de tiras de pekin y entredoses. La nlf1611' 
formada de dos volantes tableados. rihñt-MfW*,J„ . aldava formada de dos volantes tableados 
termina en un volantito tableado ribeteados de encaje' 

V E R D A D E R A 

AGUA DE B O T O T , 
ÚNICO DENTÍFRICO APROBADO POR 

L A ACADEMIA DE MEDICINA DE PARÍS 

P O L V O S DE BOTOT 
D E N T Í F R I C O C O N Q U I N A . 

Depós i to general en P a r í s , 229, rué Saint-Honoré. 
Depósito : Boulevard des Italiens, 18 , y en casa de los 

pales comerciantes. pnnei. 

ARTÍCULOS D E PARÍS R E C O M E N D A D O S . 

Hemos dicho várias veces, y repetirémos básta la sacie 
dad, que la base de los cuidados de la toilette es una perfû  
meria irreprochable, cuyo benéfico uso conserve largo tiem
po la belleza, como sucede con la de la casa Guerlain ( K 
ruédela Paix, París), que hemos recomendado especial' 
mente. 

Todos los productos que hoy citarémos no se encuentran 
sino en la expresada casa. 

Si se desea dar ó conservar á las manos la blancura la 
finura y la suavidad, que son una de sus bellezas, es nece
sario emplear cotidianamente el jabón Sapoceti, preparado 
con esperma de ballena, sustancia de las más eficaces. En 
seguida, y singularmente durante la estación cálida, se 
emplearán pastas dulcificantes con miel; la pasta de tercio
pelo es preferible á todas, porque también conviene para el 
rostro; su ligero aroma es delicioso. L a Granadina será em
pleada preferentemente por las personas que tienen una 
tendencia á engruesar demasiado, y cuya piel se arruga fá
cilmente : es un excelente tónico. Una precaución elemen
tal, para tener las manos bien cuidadas, es no dejarlas hú

medas ni exponerlas á la lumbre, al 
viento fuerte ni al sol. 

SALTO DE CABALLO PRESENTADO POR \A. \\. JV1. 

No me detendré á hacer una des
cripción técnica y minuciosa de los 
diversos incidentes de las carreras; 
descripción que tendria que ser, 
sobre prolija, de escasó interés para 
las lectoras de su periódico. Báste
le saber que fueron ocho los caba
llos que se presentaron á correr por 
el Gran Premio. Sus nombres son : 
Bruce, Fenelon, Dandin, jfazmin, 
Alhambra, Epernay, Dictador y Ro-
yallieu. E l afortunado vencedor fué 
Bruce, caballo inglés. Su dueño es 
M . Rymi l l , que desempeña en In-
laterra las funciones de comisario 
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rRINCIPIA EN LA CASILLA NUM. I Y TERMINA EN LA 2O4; 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAIIZET, de P a r í s , con tintas de la fábrica Lorilleax y C.a (16, rae Snger, Par í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 

MADRID.—Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores de la Eeal Caca. 

Paseo de S a n V i c e n t e , 20. 

PEQUEÑA G A C E T A PARISIENSE. 
¿Por qué ocuparnos tan á me

nudo de lo necesario á la elegancia 
de la mamá ó de la hermana ma
yor, y dejar á un lado las esbeltas 
niñas, á quienes el corsé presta tan
tos servicios? Importa, en efecto, 
y de un modo especial, que las ni
ñas tengan un buen corsé, que com
plete, ó mejor dicho, que ayúdela 
acción de la gimnástica. 

¡ Cuántas niñas vemos encorva
das ó con los omoplatos salien
tes ! De todos los sistemas inven
tados para corregir esas defectuo
sidades, ninguno reúne las ventajas 
del corsé-sosten de la casa P. de Plu-
ment (33, rué Vivienne, París). 

En lugar de comprar á vuestras 
niñas esos tirantes sin firmeza, que 
no las sostienen de modo alguno, 
pedid á Mr . de Plument su nuevo 
corsé. U n sistema de ballenas for
ma en la espalda una especie de 
coraza, que, sin causar á la niña nin
guna incomodidad, ninguna moles
tia, la obliga á mantener el talle 
derecho, los hombros bien alinea
dos y el pecho saliente. 

HADAME LACHAPELLE, profe
sora en obstetricia, recibe todos los 
días, de tres á cinco, en la calle de 
Mont-Thabor, 27, á las señoras en
fermas, estériles ó encinta, que 
deseen consultarla. 

P A R I S . Corsets pour les modes 
actuelles—Mmea de Vertus sceurs, 
12, rué Auber.—Cette célebre mai-
son est patronnée par l'élite des 
dames de l 'Eu^£P®v^^__^^^----

G O T A S CONCENTRADAS 
para el pañuelo.—E. CQUDRA*, 
perfumista, 13, rué de Enghien-
Todos estos perfumes, de cual
quier clase que sean, como se M' 
lian concentrados en un volumen 
reducido, exhalan aromas ex(l"lS1' 
tos, suaves, duraderos y de bue 
gusto.—Medalla de oro y cruz w 
la Legión de Honor en la Exposi 
cion Universal de París. (Véase 
anuncio en la cubierta.) 
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S U M A R I O . 

i . Sombrero mantilla.—2. Vestido para niñas de 2 á 3 años. 
. 3 y 4. Dos tiras bordadas.—5 y 6. Botiquin de viaje.—7. 
Saquito bordado.—8. Toalla bordada.—9 y 10. Dos bor
dados chinos para pantallas, sombrillas, etc.—11 y 12. Ves
tido de lanilla.—13. Visita de seda negra brochada.—14 
Manteleta de raso y tul bordado de azabache.—15 y 
Traje corto para señoritas.—17 y 18. Traje de recibir.-
Sombrero de paja color de 
tabaco.—20. Capota de cres
pón bordado y dentado.— 
21. Fichú elegante.—22. F i 
chú Renacimiento .—23. 
Sombrilla de raso amari
llo.—24. Sombrilla de seda 
color de rosa. — 25. Traje 
corto.—26. Traje de batista 
de Irlanda.—27 y 28. Traje 
para señoritas. — 29 y 30. 
Traje de banquete. 

Explicación de los grabados.— 
Cuentos de antaño. A don 
José Diaz Ajero, del hábito 
de Montesa : E l Rosario, 
por D . Dionisio de Noga
les-Delicado y Rendon.— 
Revista de Modas, por V . 
de Castelfido. — Correspon
dencia, por D.a Adela P.—• 
Explicación del pliego de 
bordados.—Explicación del 
figurín iluminado.—Sueltos. 
—Anuncios. 

Sombrero-mantilla. 
Num. 1. 

Este sombrero, que 
es de paja negra, va 
guarnecido de plumas 
y rosas de su color, y 
cubierto de tul negro 
bordado, que forma 

, como una mantilla, su
jeto con un ramo de 
rosas. 

_ Vestido 
para n iñas de 2 á 3 a ñ o s . 

Miím. 2. 

Es de muselina de 
lana azul pálido, com
poniéndose de falda 
con corpiño de debajo 
y blusa. La falda tiene 
25 centímetros de lar
go y 2 metros 13 cen
tímetros de ancho. E l 
borde superior va ple
gado y unido al corpi
ño de debajo, que se 
corta de percal. L a tela 
de encima de la espal
da, de los delanteros y 
de las mangas va frun
cida. Una banda de la 
misma te la , anudada 
sobre el lado izquierdo, 
completa el traje. 

Dos tiras bordadas. 
Xúms. S y 4. 

Sobre lienzo, percal, 
nansuk, muselina, la
nilla ó seda, al festón, 
punto de cordoncillo, 
pasado y ojetes, por 
dentro de los cuales se 
recorta la tela. 

B o t i q u í n de viaje. 
Nums. 6 y 6. 

Este botiquin, que 
nuestros dibujos repre
sentan abierto y cerra
do, se hace de cañama
zo fino crudo, bordado 
al punto de cadeneta 1.—Sombrero-mantilla. 

y forrado de lienzo del mismo color. E l con
torno va ribeteado de un galón de lana mar-
ron. Se corta un pedazo de tela y forro de 45 
centímetros de largo por 18 centímetros de 
ancho. Se rodean los ángulos de uno de los 
lados trasversales, como indica el dibujo, y 
se borda el galón al punto de cruz con lana 
marrón claro y marrón oscuro. Por el revés se 

cose, sobre uno de los 
lados trasversales rec
tos, un pedazo de lien
zo de 37 centímetros 
de ancho por 7 de alto, 
en el cual se hace de 
antemano un dobladi
llo pespunteado con se
da marrón. E n el lado 
opuesto se fo rman 
cuatro bolsas por me
dio de pespuntes. Para 
las bolsas de los lados 
se toman dos pedazos 
de lienzo de 7 centí
metros de alto por 20 
de largo cada uno, y 
se les pespuntea sobre 
el forro, como indica 
el dibujo. Se pega ade
mas una tira que con
tiene las tijeras, corta
plumas y otros instru
mentos análogos. Des
pués de haber reunido 
la tela de encima y el 
forro, se les ribetea con 
un galón de lana mar-
ron. U n botón y un 
ojal cierran el b o t i 
quín. 

Saquito bordado. 
Num. 7. 

L a fig. 50 de la Hoja-Suple
mento á nuestro núm. 21 cor

responde á este objeto. 

Para hacer este sa
quito se preparan dos 
pedazos de lienzo fuer
te, de 30 centímetros 
de largo por 23 de an
cho. E l pedazo inferior 
va algodonado. L a par
te de dentro va cubier
ta de raso color de acei
tuna, y la parte exte
rior, de raso azul. E l 
pedazo supe r io r va 
también algodonado y 
cubierto por dentro de 
raso azul y por fuera 
de felpa color de acei
tuna, la cual se borda 
con arreglo á la figu
ra 50, al punto ruso, pa
sado y punto anudado, 
con seda color de rosa, 
seda azul, marrón y 
color de aceituna y un 
hilillo de oro. L a felpa 
va unida al raso de 
manera que se pueda 
doblar uno de sus án
gulos, el cual va cu
bierto de raso y borda
do como indica el di
bujo. L a parte supe
rior del saquito va ro
deada de un cordón 
grueso, hecho con seda 
aceituna ó hilillo de oro. 
Unas cintas estrechas 



186 f^A J V I O D A ^ L E G A R T E , p E R I Ó D I C O DE LAS f AMILIAS. 

V A v v / B í o a s o r 

O í 

3.—Tira bordada. 

de raso sirven para reunir las dos mitades del saquito, 
entre las cuales se pueden colocar pañuelos finos para per
fumarlos. 

Toalla bordada. — Num. 8. 
L a fig. 2i de la Hoja-SHplemento á nuestro num. 28 corresponde á este 

objeto. 

Es de lienzo fuerte. Uno de los lados trasversales de la 
toalla va adornado con un bordado, que se ejecuta con ar
reglo á la fig. 28, al punto atrás con algodón azul y encar
nado. E n el centro del medallón se bordan las iniciales. 
Cuando la labor está terminada, se deshilacha la tela en los 
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4 .—Ti ta bordada. 

lados trasversales. Se anudan las hebras para formar un 
fleco. 
l)os bordados cliinos para pantallas, sombrillas, etc—Núms. 9 y 10. 

Se ejecutan estos bordados sobre raso, al pasado simple 
pasado entrelazado, punto anudado y punto ruso, con seda 
floja. E n el dibujo 9 la flor grande va bordada con seda en
carnada, y las florecitas con seda color de l i la , cada una de 
cuatro matices. 

Para las hojas se toma seda verde, y para las ramas se 
emplea una hebra de hilo de oro fijada con puntos trasver
sales hechos con seda amarilla. Los tallos se forman con vá-
rias hebras de hilo de oro fijadas con puntos trasversales 
hechos con seda encarnada. 

8.—Vestido para niñas de 2 á 3 años 

5.—Botiquín de viaje. (Cerradi 

fAbierto.) B.—Botiquín de viaje. 
5.—Saquito bordado. 

mm 
—Toalla bo; 

O.—Bordado cliino para pantallas, sombrillas, etc. 1 1 y i 2.—Vestido de lanilla. Delantero y espalda. 
f O.-Bordado chino para pantallas, sombrillas, etc. 



En el dibujo 10, 
las florecillas van eje
cutadas con seda co
lor de rosa oscuro, 
color de rosa claro, 
gris y blanco. Para 
las hojas se toma se
da verde, y para los 
tallos, várias hebras 
de hilo de oro, fija
das con puntos tras
versales, hechos con 
seda encarnada. 
T e s t i d o de l a n i l l a . 

Núms. 11 y 12. 

Este vestido, que 
nuestros dibujos re
presentan, uno, he
cho de tela brochada, 
y el otro, de tela de 
cuadritos, se compo
ne de falda y vestido 
de encima ó polone
sa. La falda va ador
nada de un volante 
plegado de la misma 
tela, de 5 centíme
tros, y otro de 19 
centímetros de an
cho. E l paño de de
lante va ademas cu
bierto de un pedazo 
de tela plegada, de 60 
centímetros de alto. 
Los paños de costa
do van adornados con 
un volante fruncido, 
de 19 centímetros de 
ancho, cuyo borde 
inferior termina en 
un volante tableado, 
de 18 c e n t í m e t r o s . 
La polonesa, que lle
va un chaleco de se
da, va guarnecida de 
tiras bordadas de 6 Vj 
c e n t í m e t r o s de 
ancho. 

Visita 
de seda negra brochada. 

Jiúm. 13. 

Esta elegante visi
ta es de gasa brocha
da, con forro de seda. 
Sus adornos se com-

-
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*3 .—Vis i t a de seda negra brochada Manteleta de raso y tul bordado de azabache. 

ponen de pasamane
ría y una banda de 
raso duquesa, cuyos 
picos t e r m i n a n en 
borlas. 

Manteleta de raso 
y tul 

bordado de azabache. 
X ú m . 14. 

Es de raso y tul 
negro. Los delante
ros y la espalda de la 
manteleta se hacen 
de raso forrado de 
tafetán. Las mangas 
son de tul forrado 
de azabache. Los de
lanteros van adorna
dos con encaje frun
cido, de 10 V2 centí
metros de ancho, y 
una cenefa de pasa
manería, de 8 % cen
tímetros. E l borde 
inferior de las man
gas lleva un encaje 
de 20 centímetros de 
ancho, que se sesga 
desde el delantero, de 
manera que quede 
reducido á 11 centí
metros de ancho. Un 
encaje igual va cosi
do sobre la espalda, y 
su costura va cubier
ta con una cenefa de 
pasamanería. E l resto 
de los ado rnos se 
compone de encaje 
y lazos de cinta de 
raso. 

Traje corto 
p a r a s e ñ o r i t a s . 

Núms. 15 y 16. 

De lanilla ligera co
lor 6e¿ge y lanilla es
cocesa azul y ieige. 
Falda con tablas an
chas lisas y tablitas 
de tela escocesa, al
ternando. 

Sobrefalda de tela 
escocesa. Corpiño de 
la misma tela, abier
to sobre un chaleco 
plegado de tela lisa. 

« 5 y « 6 —Traje corto para señoritas. Delantero y espalda. 
I f l y * 8.—Traje de recibir. Delantero y espalda. 
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19.—Sombrero de paja color de tabaco. 
2 1 . — F i c h ú elegante. 

83.—Sombrilla de raso amarillo. 84.—Sombrilla de seda color de rosa. 

•5.—Traje corto. -Traje de batista de Irlanda. 

i'f Ipil:! 

í.—Fichú Renacimiento. 

SO.—Capota de crespón bordado y dentado. 

i d 
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• 9.—Traje para señoritas. Delantero. 
*ft'-Tra¡e de banquete. Espalda. 3 0 . _ T r a j e de banquete. Delantero, » 8 . — T r a j e para señoritas. Espalda, 
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sujeto con tres correas, que se cierran cada una con una 
hebilla. 

Traje de rec ib ir .—Tíúms. 17 y 18. 

De muselina de lana verde mirto. Falda con tres bullo
nes fruncidos, separados con volantes de seda de cuadros. 
Una especie de banda .de raso forma los paniers. La sobre
falda lleva unas vueltas de seda. E l corpiño, largo y abierto, 
tiene solapas de raso sobre un camisolín fruncido. Mangas 
largas, con carteras plegadas de seda de cuadros. 

Sombrero de paja color do tabaco.— Nóm. 19. 

Copa puntiaguda y ala inclinada, aplastada sobre la oreja 
derecha y levantada por el lado izquierdo. Las bridas, que 
pasan por detras de la copa, forman una rosácea en el lado 
derecho, por encima de un ramo grande de rosas. 

Capota de crespón bordado y dentado .—Nóm. 20. 

E l fondo es de una pieza de crespón, bordado en el cen
tro y á cada lado, dispuesto como indica el dibujo. E l con
torno de delante es de terciopelo color rubí , rodeado de 
hebras de seda color de oro antiguo. E n el lado derecho se 
pone una pluma, con su penacho, y un poco hácia atrás, dos 
rosas grandes con hojas. Las bridas, muy anchas, son de 
crespón bordado y se anudan bajo la barba. 

F i c h ú elegante. — Núm. 21. 

Es de encaje blanco bordado de cuentas negras, con fleco 
de ambos colores. 

F i c h ú Kenacimiento. — Jíúm. 22. 
Es de raso maravilloso, fruncido, y va guarnecido de un 

encaje ancho. Se le hace de raso de todos colores. 
Sombrilla de raso amarillo. — Núm. 23. 

Va cubierta de tres tiras de encaje ficelle y adornada por 
encima de lilas y un lazo flotante de cintas de raso amarillo. 
E l mango, que es de bambú claro, va rematado en un puño 
de porcelana de Sajonia. 

Sombrilla de seda color de rosa. — Núm. 24. 

Va adornada en lo alto con lazos de cinta del mismo co
lor; en un lado, con una guirnalda de rosas de su color, sin 

' hojas, y en el borde inferior, con un magnifico encaje ficelle 
y un volante de seda color de rosa. Mango de bambú, ador
nado con una cabeza de porcelana de Sajonia. 

Traje corto. — Núm. 25. 

Vestido de cachemir y raso color de nútria. Falda corta, 
plegada, con pliegues de cachemir y raso alternados. Cor-
piño-frac cuadrado, de raso (ó de cachemir), adornado á 
todo el rededor con un bordado puesto de plano. E l pecho 
y las mangas van guarnecidos del mismo modo. Una banda 
de tela de florecitas, cuyo fondo es del mismo color del ves
tido, rodea el corpiño-frac y va anudada por detras, donde 
cae sobre la falda. 

Traje de batista de Irlanda.— Núm. 26. 

Vestido de batista de cuadritos y bordado ó encaje del 
mismo color. Falda redonda, con delantal largo y cuadrado, 
ribeteado de un bordado puesto de plano. Por detras, un 
paño igual recogido. Los costados se componen de once 
volantes bordados, el último de los cuales da vueltas á la 
falda. Corpiño en punta por delante y formando aldetas de 
frac por detras. Doble cuello de encaje, terminado en una 
chorrera. Mangas casi largas, con carteras de encaje. 

Traje para señor i tas . — Núms. 27 y 28. 

Vestido de velo blanco muy ligero y encaje crema. Falda 
con tres volantes guarnecidos de encaje con cabeza frunci
da. La parte superior de .la falda forma cuatro bullones. 
Corpiño con paniers, cerrados con un lazo de moaré por de
lante y otro por detras; va fruncido en la cintura y en el 
cuello, y lleva una chorrera de encaje. Mangas de codo, que 
terminan en un fruncido y un encaje. 

Traje de banquete. — Núms. 29 y 30. 

Este traje, á propósito también para teatro y concierto, 
es de seda ligera y bordado sobre la misma seda. Falda 
formada de dos volantes tableados y un volante bordado. 
Delantal redondo, ribeteado de una tira bordada. Corpiño 
con paniers, adornado del mismo modo, bordado en el pe
cho y guarnecido de una chorrera de encaje blanco. Man
gas semilargas, con volante de encajes. L a falda forma 
cola, no muy prolongada, adornada con un bullón y un ta-
bleadito. 

cuentas de nácar engarzadas en oro, porque no habia en
tendido sus palabras. 

—¿Te has propuesto romperme el rosario—añadió, qui
tándomelo de las manos—ó es que te estás inspirando en él 
para escribir una leyenda? 

—No—le contesté entónces; — ni trataba de romperlo, 
porque es tuyo, ni de escribir nada acerca de él, porque 
es muy poco lo que yo sé de la historia de esos utensilios. 

—Pero sabes algo. Pues bien, cuéntame lo que sepas— 
exclamó Lola , sentándose á mi lado cqn aire de viva cu
riosidad. 

— E l rosario, prima mia, según lo define la Academia 
Española, es una sarta de cuentas engarzadas de diez en 
diez, que ordinariamente remata en una cruz y sirve para 
contar las ave-martas y padrenuestros rezados en honor de 
la Santísima Virgen, práctica devota, de igual nombre que 
el objeto material. 

No han logrado ponerse de acuerdo los eruditos para de
terminar quién fué su inventor y cuál la época de su apa
rición en la vida religiosa. Los que ménos antigüedad le 
conceden suponen que lo introdujo Santo Domingo de 
Guzman, hácia el año 1208, con objeto de acrecentar el fer
vor de los católicos y precaverles de los errores de los al-
bigenses. Otros, apoyados en una relación de Polidoro Vir 
gilio, quieren mejor atribuirle al célebre Pedro el Ermita
ño y que lo inventára en 1096, para excitar á los pueblos 
á tomar parte en la cruzada que predicó por mandato del 
papa Urbano II ; pero ni unos ni otros están en lo cierto, 
puesto que, no sólo se han encontrado rosarios en sepul
turas del siglo v i l , sino que ademas se ha probado recien
temente que estuvieron muy en uso entre los cenobitas 
de los primeros siglos de la Iglesia, porque no otra cosa 
que rosarios eran las sartas de piedras ó huesecillos de que 
se vallan para contar sus oraciones. 

—¿Y eso es todo lo que del rosario sabes?—preguntóme 
Lola , yiendo que yo daba por terminada mi relación. 

—Confieso que no es mucho—le respondí—pero no sé 
más ; ¿acaso no te ha gustado la historia? 

—Peca de corta y de fría; prefiero la que me contaba 
nuestra abuela. 

•—Ahora te ruego yo, á mi vez, que me la cuentes. 
—El la no será sabia como la tuya; pero en cambio es 

mucho más interesante. Si esperas que se ajuste á las in
flexibles reglas que la hermenéutica ha establecido para 
declarar un hecho auténtico, renuncio desde luégo á con
tártela; porque el criterio filosófico, escéptico de suyo, la 
rechazará por apócrifa, como rechaza todo aquello que no 
puede probarse de un modo evidente. Pero, si la escuchas 
más con el corazón que con la cabeza; si dejas por un mo
mento de ser filósofo, para acordarte sólo de que eres poe
ta, no podrás ménos de aceptarla. Es una patraña ridicula, 
indigna de crédito, si se la considera bajo el punto de vista 
histórico; pero una verdad llena de color y de vida si se la 
mira con los ojos de la fe y del sentimiento. 

—Bien, Lolita—exclamé sonriendo—pierde cuidado; te 
doy palabra de escucharla con el respeto que el vulgo tiene 
para las tradiciones populares. Prescindiré de todos los cri
terios de verdad, de todas las leyes de la Historia. 

Lola besó el rosario y comenzó así su relato, lleno de 
encantadora sencillez : 

C U E N T O S D E ANTAÑO. 
Á D. J O S É D I A Z A J E R O , D E L H Á B I T O D E M O N T E S A . 

I. 

•- <f CL<75K EL R0SAKI0-
^_Vv^nff< QUELLA mañana me habia levantado, contra 

mi costumbre, muy temprano; pero no para 
trabajar, sino para recostarme en una butaca 
colocada cerca del balcón, encender un ci
garro y sumergirme en ese estado especial 
que ni es el sueño ni la vigilia, pero que tie

ne algo de los dos. 
Un campanillazo primero, y el crujir de una 

/ ^ , falda de seda después, me hicieron, no despertar, 
<v porque ya he dicho que no dormía, sino volver al 

mundo real, del que, sin quererlo, me alejaba cada 
vez más con el espíritu. 

Lola acababa de venir de misa y habia dejado su rosario 
sobre la mesa para ir á quitarse, ante el espejo, la manti
lla que envolvía su hechicero rostro, ligeramente tostado 
por el sol de esa tierra bendita que se llama Andalucía. 

Miéntras que la seguia con los ojos en aquella ocupación 
un tanto coqueta, tomé el rosario, y sin darme cuenta de 
ello, comencé á jugar con él. 

—dQué haces?—dijo ella luégo que, terminada su tarea, 
echó de ver el poco respeto con que yo. trataba aquel obje
to de devoción. 

Yo la miré; pero ni respondí, ni dejé de manosearlas 

Apénas empuñó Garci-Fernandez, segundo conde sobe
rano de Castilla, el cetro que su padre comprára por un 
caballo y un azor, salió á lidiar con los moros, y topándo
los en Santistéban de Gormaz, de tal manera los deshizo, 
que, excepto unos pocos, que hallaron su salvación en la 
huida, todos los demás quedaron tendidos en el campo ó 
prisioneros. 

Entre los muchos á quienes cupo esta última suerte 
contábase el walí Ismael-ben-Yacub-al-farax, mozo de ilus
tre prosapia, heroica bravura y no ménos gallarda pre
sencia. 

L a espléndida riqueza de sus ropas y armas, cubiertas 
de pedrería, al igual de los arreos del caballo, fué causa de 
que sú vencedor Ñuño Antolinez, alcaide de Torralba, no 
lo rematase al verlo mal herido, ántes bien lo llevase al 
castillo, con la esperanza de obtener por su rescate una cre
cida cantidad de dinero. 

Encerrado en un profundo calabozo permaneció algún 
tiempo el desventurado Ismael, negándose á probar alimen
to alguno y á que le curasen las heridas, porque habia re
suelto dejarse morir de hambre y de fiebre. 

Una noche en que se retorcía á impulsos del dolor, sobre 
el montón dé paja que le servia de lecho, pidiendo fer
vientemente á Alá que le quitára la existencia, giró sin 
ruido la puerta del calabozo, y la luz de una linterna obli
góle á cerrar los ojos, que, acostumbrados ya á las tinie
blas , no pudieron resistir tan súbita é intensa claridad. 

Alzóse como impelido por un resorte de acero, fluctuan
do su ánimo entre el temor de que viniese á enojarle de 
nuevo su guardián, y la esperanza de que fuera el Alcaide 
en persona, que, habiendo recibido el precio del rescate, se 
apresuraba á ponerle en libertad. 

Pero ninguna de las dos cosas era, y en vez de las odio
sas figuras que esperaba ver al abrir los ojos, hallóse de
lante una mujer, hermosa como las huríes del Edén , que le 
contemplaba con extático arrobamiento, envolviéndolo en 
una mirada de lástima, de tristeza, de amor, en fin. 

Una toca de seda blanca encerraba como en un marco 
de plata el óvalo de su rostro casi infantil, y un luengo 
brial, ceñido al talle por cordones de oro, venía á ocultar 
sus menudos piés, cayendo hasta el suelo en anchos y pesa
dos pliegues. 

L a luz de la linterna que llevaba en la mano iluminaba 
todo el calabozo, para dejar solamente en la sombra su fi
gura, tanto más bella y más llena de encanto cuanto más 
vaga é indecisa aparecía á los ojos del prisionero. 

—¿Quién eres tú?—preguntó aquél desarrugando el sem
blante á la vista de tan hermosa é inesperada aparición. 

—Elvira Antolinez—dijo ella con voz de timbre tan gra

to, que hacía dudar si era la voz de una mujer, el aconV 
de un arpa ó la música que producirían muchas monedas 
de oro cayendo unas tras otras en una copa de cristal. 

—¡Elvira Antolinez! — repitió Ismael sorprendido, ¡la 
hija del Alcaide! 

— L a misma : ¿qué te extraña?—contestó ella cerrando la 
puerta y acercándosele después de poner la linterna en el 
suelo. 

—Me extraña que tú bajes al fondo de este calabozo. ¿ A 
qué vienes? ¿qué es lo que quieres? 

—Vengo en primer lugar á pedirte una merced. 
—¿Te burlas? ¡Tú pedirme una merced! ¡á mí! ¿Pues 

cuál es la que un esclavo puede hacer á su señor? Y aun
que pudiera, ¿qué necesidad tiene el señor de demandar lo 
que está en su mano exigir ? 

—Es que la realización de mi deseo no está en la mia 
sino en la tuya, porque vengo á pedirte que te dejes cu
rar las heridas y consientas en tomar algún alimento. 

—¡Cómo!—preguntó Ismael, dudando de si habia oido 
bien;—¿qué se te da á tí de que yo viva ó muera? 

—¡ Mucho! 
— i Qué dices ! 
—Digo que se me da mucho, porque \ porque te amo! 

—balbuceó Elvira bajando los ojos, toda temblorosa y aver
gonzada. 

En cambio Ismael levantó los suyos para clavarlos en el 
rostro de aquella niña, que con tanta ingenuidad revelaba 
su amor al mismo hombre que se lo inspiraba. 

—¿Que me amas? ¿has dicho que me amas?—preguntó. 
— S i , eso he dicho, porque es la verdad y yo no sé 

mentir. Te vi el día en que te trajeron prisionero; al prin
cipio me inspiraste lástima; luégo, afecto, y, por último, 
amor. 

Ántes de verte tenía noticias tuyas, ¿áqué rincón de Cas
tilla no las habrá llevado la fama vocinglera? Pero, aunque 
habia soñado contigo, agotando todas las perfecciones ima
ginables para adornarte con ellas, la realidad superó á la 
creación de mi desenfrenada fantasía. Desde aquel momen
to se encendió en mi pecho un deseo irrealizable, insensa
to, pero ardiente, pertinaz : ¡ el de que tú me amáras como 
yo te amo! 

E l walí escuchaba conmovido, anhelante, con las pupi
las dilatadas y los labios entreabiertos. 

—Después—prosiguió Elvira—he hecho esfuerzos supre
mos por resistir á este deseo y arrancar tu imágen de mi 
corazón ; he querido olvidarte, olvidar un amor que era im
posible; ¡afán inútil! Él ha podido más que mis creencias, 
mi altivez y mi pudor; faltando á mis deberes de cristiana, 
de noble y de mujer, he venido á decirte que te amo. 

—¿Es cierto lo que escucho?—murmuró Ismael. 
—¡ Pluguiera á Dios que no lo fuese! 
—Pero me parece un sueño, me parece un devaneo 

de mi cabeza, trastornada por el delirio de la fiebre. ¿ Ha
blas de véras, ó quieres tal vez que pierda la razón el que 
ha perdido la libertad y está á punto de perder la vida? 
¡ Oh no, no puede ser que vengas á gozarte en la desdicha 
de quien ningún mal te ha hecho, añadiendo el insulto á la 
herida, la burla al golpe de gracia! Tu boca ha dicho lo que 
siente tu corazón; sí, me amas, me amas, yo quiero creer
lo. Elvi ra , repítemelo, repítemelo para que me convenza 
de ello, porque lo dudo á mi pesar. 

Y el prisionero se puso en pié , pálido y vacilante, pero 
trasfigurado por la pasión. 

— i Te amo !—repitió la niña, cuyos ojos centelleaban 
con el fulgor de las estrellas. 

— ¡ A h ! — gimió Ismael, á quien la falta de sangre, la 
debilidad y la emoción hicieron caer como el roble cuyo 
pié destroza el hacha del leñador — ¡ tú eres un ángel, un 
ángel! ¡ yo también te amo ! 

— ¡Gracias, Dios mío! — exclamó Elvira , recibiéndolo 
en sus brazos. 

A l día siguiente Ismael pidió, no sin gran extrañeza de 
su carcelero, que le curasen las heridas y le dieran de 
comer. 

Doce horas ántes quería morir, llamaba á la muerte ; 
ahora, ahora deseaba vivir y temía que se le escapára la 
vida. 

Eran pasados dos meses, y el moro, restablecido de sus 
heridas, habia vuelto á ser el hermoso, el gallardo, el ro
busto caballero, cuyo encuentro en las zambras buscaban 
las beldades cordobesas con igual empeño que lo evitaban 
en la pelea los adalides cristianos. E lv i ra , por el contrario, 
habia perdido sus colores, como la rosa que permanece 
mucho tiempo separada de la rama en que nació; sus labios 
se entreabrían para suspirar con frecuencia, y de cuando 
en cuando asomaba á sus ojos una lágrima furtiva, que, res
balando por la mejilla, iba á perderse entre los pliegues de 
su toca. 

Estaban juntos , como la noche en que se hablaron por 
primera vez, en el mismo sitio, alumbrados por la misma 
linterna; sólo que ahora era él quien se hallaba de pié; ella 
la que se recostaba sin fuerzas sobre el miserable lecho de 
paja. 

— ¡Es imposible si tú no te haces cristiano! — decía, 
moviendo la cabeza tristemente y esforzándose por conte
ner los sollozos que anudaban su garganta. 

— ¡ Elvira ! —contestaba él — ¿áun persistes en tu idea? 
¡ pretendes que yo apostate de la religión de mis padres ! 

— No es apóstata quien abjura el error para abrazar la 
verdad. 

— ¡ L a verdad ! ¡ el error! ¡ Dios te perdone la blasfemia! 
¿ Llamas error al Coran ? 

— Sí, porque se opone á la doctrina de Jesús. 
— Te engañas; cristianos y musulmanes, todos creemos 

en un solo Dios omnipotente, justo, bueno y misericordio
so; en Ayesa y en su madre Saida Mariam, en la resurrec
ción de los muertos, en el juicio final, en los goces del pa
raíso y en los tormentos del infierno. Unos y otros abomi
namos la idolatría, el perjurio, el homicidio, el adulterio, 
el robo y la mentira; unos y otros encarecemos la oración, 
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1 avuno y la limosna; pero no disputemos acerca de la re
ligión de cada cual; para los que se aman, no hay otra que 
el amor. , , 

— ¿Acaso crees tu en el que te tengo? 
— Como en las palabras del renzil. 
— Pues si es asi, si sabes que quien ama sólo bien desea 

oara el objeto amado, ¿cómo te niegas á concederme lo 
uue te pido ? Hazte cristiano, Ismael. 
q Elvira, sigue tú en tu ley, y no trates de hacerme re
negar de lamia. ¿ Por ventura te exijo yo otro tanto para 
amarte con toda mi alma ? ¿ Tú misma no me amas á pesar 
de tus creencias ? , . r 

Cuando dos se aman de veras, no torman entre ambos 
más que un espíritu, y un espíritu no puede seguir dos le
yes distintas. 

— ¡Elvira! 
j A h ! ¿ eres tú el que juraba sacrificármelo todo ? 

— ¡ Todo, si , todo Pero el alma ! 
¿ No me has dicho que todo lo sufrirías contento por 

mi amor? . , • c , 
¡ Todo ! ¡ pero las penas eternas del infierno ! 
¿ No me prometiste mil veces hacer todo lo que yo te 

pidiera? 
Sí todo; pero yo no pude imaginar que hubieras de 

pedirme que apostatara. Pídeme cualquier otra cosa, otro 
sacrificio, por grande que sea; pídeme la vida, y un mo
mento después que tus labios hayan acabado de pronunciar 
la frase, verásme caer á tus pies, deshecho el cráneo contra 
los sillares del muro, ó con mis propios dientes rasgaré las 
venas de mis brazos, para verter hasta la última gota de 
sangre. _ 

¡ A h , Ismael, Ismael! ¿ por que fingir un amor que no 
sientes ? j Tu falsía me ha herido en mitad del corazón! Yo 
moriré, porque tu amor es mi vida; pero ¡tendré valor 
para morir ! ¡ Esta será la última vez que te vea 1 

— ¡ Oh, no, eso no ! — replicó el enamorado walí — ¡ no 
verte más ! ¡ imposible ! ¡ ántes la muerte, ántes mil muer
tes ! Elvira, Elvira mía, dime que has querido aterrarme 
con esa amenaza, pero que no piensas ponerla por obra; 
dime que volverás á verme, ó al cerrarse tras de tí la puer
ta de este calabozo, me arrancaré la vida, que aborrezco sin 
tu amor. 

— Volveré — contestó la niña, como inspirada de repen
te por una idea luminosa — volveré, con i^na condición. 

— Cualquiera que sea, la acepto. 
— Tú me has dicho que vosotros reverenciáis á la madre 

de Jesús; pues bien, toma este collar — añadió Elvira qui
tándose uno de gruesas perlas que rodeaba su mórbida gar
ganta; — tiene cincuenta granos, prométeme que esta no
che repetirás otras tantas veces las palabras siguientes : 

Y rerító el Ave María. 
— Te le prometo — juró Ismael. 

Cuando á la mañana siguiente entró el carcelero en la 
prisión de Ismael, encontrólo con un collar en la mano y 
de rodillas ante una imágen de la Virgen, cuyo dibujo y 
colorido se destacaban vigorosamente sobre el pardo fondo 
del muro. 

Pasmado ante aquel prodigio, dejó caer las llaves al sue
lo, y sin cuidarse de cerrar la puerta, echó á correr en bus
ca del Alcaide, para contarle lo que acababa de ver. 

Un momento después acudió Ñuño Antolinez, seguido 
de Elvira y de cuantos servidores habia en el castillo, que 
se atrepellaban unos á otros por cuál habia de ser el que 
llegara primero á la puerta del calabozo. 

Una vez allí, todos cayeren de hinojos, descubriéndose 
ante la milagrosa imágen. 

Entónces Ismael refirió á Antolinez sus ameres con 
Elvira, lo que ésta le habia exigido la noche anterior, y 
cómo, después de haber rezado el último Ave María, habia 
visto á la Virgen penetrar en el calabozo y, al retirarse, de
jar impresa su imágen en la pared. 

De allí á poces dias el walí Ismael-ben-Yácub-al-farax 
recibió el bautismo, tomando el nombre del Alcaide, que, á 
más de apadrinarle, le dió á su hija Elvira en matrimonio. 

Para perpetuar la memoria del prodigioso suceso, el 
nuevo caballero cristiano hizo pintar en su escude de.ar-
mas un collar de cincuenta perlas, unidas per una cruz; es 
decir, un verdadero rosario. 

A l poner Lola punto final á su relato, no pude ménos 
de confesarme á mí mismo que cuando las consejas hablan 
al corazón, por inverosímiles que sean, siempre valen más 
que tedas las verdades históricas. 

DIONISIO DE NOGALES-DELICADO Y RENDON. 

R E V I S T A D E JVIODAS. 

P a r í s , 24 de Jumo. 

Este mes es, sin disputa, el más agradable de los meses 
de verane en París, prescindiendo de los chubascos, de 
los aguaceros intempestivos. Fresca verdura, fiestas per
fumadas de rosas, trajes nueves, seductoras exposiciones, 
todo contribuye á hacer deliciosa actualmente la estan
cia en nuestro hermoso París. Si bien algunas elegantes 
empiezan á desfilar después de las carreras del Gran Pre
mio/ muchas de ellas permanecen aún en la capital, y asis
ten á reuniones de confianza ó recorren plazas y bulevares 
como curiosas, ni más ni ménos que las extranjeras. Y 
hay quien afirma que de este modo no pocas descubren 

con extrañeza una multitud de sities, de monumentos, de 
curiosidades, que el extranjero y el provinciano conocen 
muchísimo mejor que la parisiense. Pero no hemos de se
guirla en semejante terreno; bástenos señalar esas variacio
nes de su existencia. Volvamos á las modas adoptadas para 
tan diversas circunstancias. 

Veamos, ante todo, lo que nos ha legado la famosa jorna
da del Gran Premio. Es imposible sacar algo en claro en 
medio de tan abigarrada muchedumbre. Sin embargo, des 
corrientes bien definidas se encuentran, al parecer, en el 
terreno de la elegancia : las modas masculinas y las modas 
femeninas, ambas para use de las señoras, excuso adver
tirlo. 

Para circular cómodamente á pié ó en carruaje de campo, 
hemos tomado á los caballeros lo que nos ha parecido bue
no y cómodo en su vestidura; no hemos llegado todavía, 
es verdad, á trocar las faldas por una prenda más suelta; 
pero estas faldas sen tan certas y ceñidas Se las hace de 
telas de lana flexible, de colores más bien oscuros que cla
ros, come azul de Rey, zafiro antiguo, granate, etc. Sobre 
estas faldas se ponen dos túnicas : la de arriba, que figura 
un bolsillo grande fruncido por un lado, y un lazo grande 
de la misma tela del vestido ó de seda floja, puesto por de
tras. A guisa de corpiñe, un chaleco de piqué fondo blanco 
con motitas del color del vestido y enteramente igual á los 
chalecos de hombre, y per encima, el chaquetón corte de 
la misma tela de la falda, ajustado por detras al talle y 
suelto por delante, abrochándose en el cuello con un solo 
boten. Cuellecite y corbata de hombre. Medias listadas al 
través, del color del traje. Zapato inglés de cabritilla negra 
y piel amarilla, con tacón plano bastante baje. Debo decir 
á este propósito que la moda de les tacones Luis X V pasa 
rápidamente y cede el puesto á los tacones aplastados, que 
dan más aplomo al cuerpo y más gracia al andar. ¡ Ojalá 
dure siempre esta moda racional é higiénica! 

Una revolución análoga se verifica en les corsés : en vez 
de combinar los esfuerzos de las ballenas para reunir el pe
cho debajo de la barba, se vuelve asimismo al sentido co
mún, al sentimiento artístico de las cesas, que deja en su 
sitie normal las bellas formas concedidas por la Naturaleza 
á la más hermosa mitad del género humano. 

L a corriente de la moda femenina está igualmente bien 
determinada, y es más graciosa, más elegante que la ante
riormente descrita, y ménos descuidada. E n este género 
hay que clasificar, para trajes de paseo, salida de maña
na, etc., los vestidos de fular blanco con lunares, ó mejor 
dicho, metas grandes de todos los colores, y adornados con 
dos simples volantes tableados. 

V. DE CASTELFIDO. 

C O R R E S P O N D E N C I A w. 

Á L. M. C , Asturias.—Para el traje le recomiendo el 
modele de las figuras 23 y 34, que hallará en nuestro nú
mero correspondiente al 22 del actual, por ser muy á pro
pósito para la clase de tela cuya muestra me remite. Si no 
quiere ponerle terciopelo, adórnelo con raso igual al fondo 
del vestido. No se llevan fichús con esos trajes. Van siem
pre cerrados hasta arriba : siga las indicaciones del modelo. 

Los fruteros se ponen indistintamente, ya iguales á la 
vajilla, ya á la cristalería, ó de una y otra á la vez. 

Las cepas á que V . se refiere siguen estando muy de 
moda. 

E n cuanto á las bandejas ó platos de cristal, use estos úl
timos. 

Respecto á sus encargos, ruego á V . se sirva leer la 
Advertencia publicada al final de la última página del nú
mero correspondiente al 14 de Febrero de este año. 

Á CARMEN.—Le aconsejaría que hiciera el traje para su 
hija igual en un todo á la fig. 31 del número correspon
diente al 22 de este mes, pues el rase solo sería demasiado 
para una señorita tan jóven. Los guantes deben ser de piel 
de Suecia, color natural. 

E l sombrero puede ser todo negro; no me gustaría con 
oro antiguo. Vea la colección de modelos que hemos publi
cado en íes dos últimos números de LA MODA; todos ellos 
son de última novedad. 

E n cuanto á peinados, no hay ninguno predilecto para 
sombrero; se hace grande ó pequeño, según vaya mejor á 
la forma de sombrero que se adopte. 

Para el traje de V . me agradaría el modelo de las figu
ras 26 y 27 del número correspondiente al 22 de Febrero : 
en vez de adornarle con mearé, puede ponerle un encaje 
español ó un fleco de los que V . dice, á su elección, pues 
tanto se lleva una cesa como otra. 

No se lleva para baile traje enteramente negro más que 
de terciopelo y de una "hechura sumamente sencilla. Per lo 
que hace á las flores, pueden ser perfectamente las que 
dice y puestas en la forma que expresa. Tanto para baile 
come para paseo, etc., se adopta el peinado que mejor sien
ta; no hay predilección por ninguno. 

Ne puede indicarle otras novedades en camisas de Se
ñora que las que LA MODA ha publicado últimamente. 

Á Dos FUENTES.— i.a Las manchas de aceite y de cual
quier clase de grasa se quitan con la benzina, que ha
llará en tedas las droguerías y boticas. Esta sustancia tiene 
la propiedad de disolver los cuerpos grasos; su efecto es 
casi infalible. También se quitan las manchas de aceite con 
una preparación, que hay que hacer de antemane. Se mez
clan 30 gramos de alcohol rectificado, 240 gramos de esen
cia de trementina pura, 30 gramos de éter sulfúrico y algu
nas gotas de esencia de limen, y se conserva esta mezcla 
en un frasco bien tapado. Para emplearla, se coloca la tela 
manchada'sobre un lienzo doblado en varios dobleces, se 
mojan las manchas con la mezcla que acabo de indicar, y se 
las restriega con un paño bien seco. 

2.a Tiene razón en lo del delantal de la Virgen. 

(1) Para dirigir consultas que hayan de ser contestadas en esta sección, es INDISPENSABLE acompañar una faja acreditando estar suscrita á una de las dos 
EEiciONES DE LUJO de LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA. 

3. a Se escogen unes membrillos bien sanes y amarillos; 
se les limpia bien con un paño seco; se les certa en cascos, 
sin despejarles de la corteza se les sacan las pepitas y se Ies 
echa sucesivamente en agua, para que queden bien blancos, 
después de lo cual se les deja escurrir y se les pene en un 
perol con bastante agua. Se pone el perol á un fuego vivo 
y se le tapa. Cuando los cascos de membrillo están cocidos 
suficientemente, es decir, que se aplastan con la cuchara, se 
les quita del fuego y se les echa en un tamiz ó cedazo de 
cerda, para que pase todo el zumo. Se pesa el zumo que los 
membrillos han arrojado, y se añade una libra de azúcar 
por cada libra de zumo. Se pene todo al fuego y se le es
puma en cuanto haya dado cinco ó seis hervores, y diez 
minutes ó un cuarto de hora después se le retira del fuego 
y se le echa en los tarros. 

4. a Después de haber cortado les rabites de las cerezas, 
se pesan estas últimas. Con el mismo peso de azúcar se hace 
un jarabe concentrado, en el cual se echan las cerezas. L a 
duración de la cochura depende de la cantidad del dulce, ó 
mejor dicho, cuando las cerezas estén cocidas, la evaporación 
ha debido hacerse. 

5. a L a tela de ramitos que acompaña á su carta está más 
de moda que el mearé y el raso, en la estación presente; 
pero es absolutamente preciso que el fondo sea del mismo 
color que el de la tela lisa. 

Á UNA SUSCRITORA PROVINCIANA.— Está admitido el 
hule en las mesas de comedor, para los almuerzos, cuando 
sólo asisten á ellos la familia ó alguna persona de confianza; 
pero desde el momento en que hay un invitado de cum
plido, debe cubrirse la mesa con el mantel. También es éste 
de rigor en las comidas, áun cuando sólo tengan lugar en 
familia. 

Esos porta-fuentes ne se usan ya; les criados sirven los 
platos en la forma que se explica en el articulite Comidas 
de ceremonia, que se ha publicado en el número correspon
diente al 22 de Mayo último, y después dejan la fuente en 
el aparador, mesa de trinchar, ó en otra que haya para el 
objete, pero nunca en la en que se está comiendo. 

ADELA P. 

EXPLICACION DEL PLIEGO DE BORDADOS. 

(CORRESPONDE Á LAS SEÑORAS SUSCRITORAS Á LAS EDICIONES DE LUJO.) 
I. Capricho para bordar á realce y calado.—2 y 3. Inicial 

y nombre de Lucía.—4. Medallón para pañuelo.—5. Cene
fa para bordar á realce y con cinta blanca.—6. Medallón 
para centro de pañuelo. — 7. Z , para idem de diario. — 8. 
Abanico para bordar sobre raso blanco, dibujo del siglo xvn, 
para ejecutar con sedas de colores y torzales.—9. Amistad, 
para punta de pañuelo. — ze. D , A , iniciales para idem de 
caballero.—11. P C , enlace.— 12. Cenefa para bordar en 
blanco.— 13. Ramiro, nombre capricho para centre de pe
taca ó cartera, para bordar con sedas de colores.—14, 15 y 
16. Inicial J , enlace T V , para centro de caja, y letrá J 
para pañuelo.— 17. E G , E H , enlace para pañuelos de ni
ños.^— 18. Crispin, nombre para pañuelo.— 19. E E , E F , 
enlaces para pañuelos de niños. — 20. Capricho con las ini
ciales F , S, para centro de pañuelo de nípis.—21. Z . — 22. 
Punta de corbata para bordar á realce y encaje Richelieu. 
— 23. Alejo, para pañuelo. — 24. E M , enlace para idem. 
— 25. Escudo con cifra M y corona de Duque, para man
telería. — 26. Cenefa para pechera de caballero. — 27. Ini
ciales A , A , para pañuelo.—28. Caja para guantes para bor
dar sobre piel cabritilla color manteca, con torzales á la 
oriental. — 29. Abanico para casa, para bordar sobre piel 
color gris con sedas y torzales. — 30. Sixto, nombre para 
pañuelo de niño. — 31. E J , enlace para idem. — 32. Me
dallón de almohada, juego del publicado en LA MODA an
teriormente.— 33. Dolores, para bordar en sábana pequeña. 
— 34. Luisa, para bordar en idem. — 35, 36, 37 y 38. Enla
ces para toallas, SS, S T , S U , SV. — 39. Cenefita para 
bordar con encaje Richelieu. — 40. P. — 41. Cenefita para 
corbata de señera. — 42. Mercedes, para bordar en sábanas á 
realce, calado y punto de armas. — 43. Escudito para pa
ñuelo.— 44. Visitación, nombre para bordar á lausin.— 45. 
Carmen, para pañuelo fino. — 46. Enlace R R C , para bor
daren manteles: colóquense dos marcas.— 47. M . — 48. C. 
inicial para bordar á lausin. — 49 y 50. S Y , S Z , enlaces 
para toallas. — 51. SCG, enlace para pañuelo.— 52. María, 
en anagrama, para pañuelo.— 53. C D , enlace. — 54. Cifra 
Y , para punta de pañuelo. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
N ú m . 1.688. 

( S ó l o corresponde á las Sras. Suscritoras á la 1.a ed ic ión de Injo.) 

Traje de muselina de lana azul, bordada de florecillas en
carnadas y hojas verdes. L a falda es figurada y termina en 
dos volantes tableados de fular azul. U n ligero bullen cae 
sobre los volantes, y va puesto con cabeza y fruncidos en 
el borde de un delantal plegado, que cubre le alto de la fal
da. Per detras va un paño formando también bullen, cuya 
cabeza desaparece baje el lazo de una faja puesta en la cin
tura por detras. Unas bandas pequeñas, plegadas, forman 
paniers en torne del corpiñe, el cual es completamente liso, 
con espalda género sastre, y va adornado con un cuello 
vuelto, ribeteado de fular. Manga marquesa, terminada en 
un tableado. Sombrero de paja de Italia, forrado de raso en
carnado. Corona de rosas, velada por una banda de gasa, que 
se anuda debajo de la barba. 

Traje Marton. Es de seda antigua azul loza, con florecillas 
Pompadour. Falda plana, rodeada de des bullones de rase 
maravilloso liso, con un velantito tableado. E l corpiñe va 
fruncido por delante y en la espalda, de manera que dé el 
ancho de los paniers y del pouf. U n cinturon de cinta de 
raso, que sale de las costuras de les lados, viene á anudarse 
por delante. Cuello vuelto de raso maravilloso, ribeteado 
de encaje. Manga marquesa con guarnición de encaje blan
co. Chorrera de encaje. 
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VINAGRE DE TOCADOR 
D E 

J E A N V I N C E N T B U L L Y 
697 calle Montorguell, en Paris 

M E D A L L A S E N L A S E X P O S I C I O N E S U N I V E R S A L E S 

P R I M E R A S R E C O M P E N S A S 1867-1878 

L a P E R F U M E R Í A E S P E C I A L Á L A 
L A C T E I N A , recomendada por las notabili
dades medicales de París , ha valido, en la 
Exposición Universal de 1878, á su inventor, 
M . E . C O U D R A Y , 13, rué d'Enghien, en 
París, las más altas recompensas : la Cruz de 
la Legión, la Medalla de Honor y de Oro. 

P A R I S . Corsets pour les modes actuP]iQ 
- M - de Vertus soeurs, i 2 ; rUe A S 5' 
Cette célebre maison est patronnée nar i"»— 
des dames de l'Europe. F ehte 

" v é a s e ^ T a ñ ü ñ ^ ^ 
mendado por sus excelentes efectos. 

Este vinagre debe su reputación universal y su incontestable 
superioridad sobre el agua de Colonia, como sobre todos los 
productos análogos, no solamente á la distinción y suavidad de 
su perfume, sino también á sus propiedades sumamente preciosas 
para todos los usos higiénicos. 

El Vinagre de JUAN-VICENTE BULLY ha adquirido, ademas, 
un favor tal para el tocador, que basta solo para elogiarlo. 

La única cosa que qaeda pues que recomendar al público, 
es que evite las falsificaciones y que se dirijan á las casas de 
confianza. . 

E X I G I R E S T E C O N T R A R O T U L O 

tMONTQRGUta 

V K 4 S E L A N O T I C I A Q U E V 4 C O H E L F R A S C O 

A N U N C I O S . 

NUEVA CREACION, 
P e r f u m e r í a a l 

K A D S U R A . 
Jal)on al KADSURA. 
Extracto al KADSURA. 
Aceite al KADSURA. 
Agua de tocador. . al KADSURA. 

V I O L E T , 
inventor del J A B O N R E A L de T H E I D A C E , 

RECOMENDADO 
POR TODAS LAS CELEBRIDADES MÉDICAS. 

P A R Í S . 
París, GR OS : 225, rué Saint-Denis. 
D É T A I L : i2,b<mlev. des Capucines. 

Los catálogos se envian gratis á quienes 
los piden. 

V I R U E L A S . •e quitan los hoyos de 
la cara, recientes, anti

guos, y cicatrices. Frascos, 40 reales. Ato
cha, 92; Mayor, 41; Fuencarral, 32. Se remi
ten en 46. Dirigirse Dr. Abad, Pacifico, 13, 
Madrid. 

E S T A B L E C I M I E N T O T E R M A L 

(Francia, departamento del Allier) 

PROPIEDAD D E L ESTADO FRANCÉS. 
Administración : PARIS, 22, Boulevard Montrnartre 

ESTACION DE LOS BAÑOS 
E n el eetablecimiento de V i c h y , uno de los mejo

res de E u r o p a , se h a l l a n b a ñ o s ordinarios y 
chorro de todas clases p a r a e l tratamiento de las 
enfermedades del estómago, del hígado y de la 
vejiga, gravela,diabeta, gota, cálculos urinarios, etc 

Todos los d í a s , desde el 15 de M a y o hasta el í5 
de Setiembre : Teatro y conciertos en el Casluo 
Música en el Parque. — Gabinetes de lectura -
Salón reservado para las Señoras. — Salones de 
juegos, de conversación y de billares, 3 

TODOS LOS FERRO-CARRILES CONDUCEN A VICHY 

Tesoro del Pecho P A T E D É G E N É T A I S 
TOS, CATARRO, BRONQUERA, OPRESION 

Se encuentra en las buenas Farmacias de America. 

C A L L I F L O R E 
F L O R de B E L L E Z A . polvé?n^Seante8 
Por el nuevo modo de emplear estos polvos 
comunican al rostro una maravil losa y deli

cada bel leza, y le dan u n perfume de exquisita suavidad. Ademas de su color blanco, de una pureza 
notable, hay cuatro matices de Rache l y de R o s a , desde el m á s p á l i d o hasta el m á s subido. C a d a 
cual h a l l a r á , pues, exactamente el color que conviene á su rostro 

e n l a p e r f u m e r í a c e n t r a l d e A G N E L , 1 1 , r u é M o l i é r e , 
y en las cinco p e r f u m e r í a s sucursales que posee en P a r í s , a s í como en todas las buenas p e r f u m e r í a s . 

OPRESIONES ASMA NEURALGIAS • TOS, • B a l l l H . H CURADOS 
CATARROS, CONSTIPADOS UĴ XuIIJ Por los C1GAR1LL0S ESP1C 

Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema ner
vioso, facilita la expectoración y favorece las funciones de los 
órganes respiratorios. [ E x i g i r esta firma: J. ESPIC.) 

V e n t a p o r m a y o r J . E S P I C , fiS. r a e S ' - L a z a r e , P a r í s . 
Y en las principales Farmacias de las Américas.— Z fr . l a ca ja . 

E l Rey de los Perfumes 

yiang-Ylang fle Manila 
MEDALLA DE PLATA 

EN LA EXPOSICIÓN DE 1878 
Esencia de YLANG-YLANG 
Jahon de YLANG-YLANG 
Agua de Tocador de YLANG-YLANG 
Pomada de YLANG-YLANG 
Aceite de YLANG-YLANG 
Polvos de Arroz, de YLANG-YLANG 
Cold-cream de YLANG-YLANG 

RIGAUD Y Ca 
P E R F U M E R Í A V I C T O R I A 

PARIS, 8, Rué Vivienne, 8, PARIS 

Y 47, AVENUE DE L'OPÉRA 

BRUXELLE3 

GRAN 
RECOMPENSA 

BRUXri.T.FS PURGATIVO DE MAGNESIA 
CHOCOLATE DESBRI \ 

E R E \ 

p m m i i i m i i m i i i i i i m i & • M m m m i i n i i m i i i i i i ^ 

EXPOSITION J g U N l V E R S U e 1 8 7 8 Í 
Médaille d'Or CroiideChevalier! 

Z.£S PLUS HAUTES RÉCOMPENSES 

I PERFUIVIERiAESPECIAL I 

L A C T E I N A 
E . C O U D R A Y 

Recomendada por las Celebridades medicales de Paris 
PARA TODAS LAS NECESIDADES DEL TOCADOR 

PRODUCTOS ESPECIALES 
= JABON de LACTEINA, para el tocador. 
= CREMA y POLVOS de JABON de LACTEINA para la barba. E 
S POMADA a la LACTEINA para el cabello. , 
= COSMETICO a la LACTEINA para alisar el cabello. 
S AGUA de LACTEINA para el tocador. : 
= ACEITE de LACTEINA para embellecer el cabello. 
= ESENCIA de LACTEINA para el pafiuelo. 
S POLVOS y AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA. 
= CREMA LACTEINA llamada raso del culis. 
5 LACTE1N1NA para blanquear el cutis. 
= FLOR do ARROZ de LACTEINA para blanquear el cutis. = 

SE VENDEITETLA FABRICA 

I PARIS 13, rué d'Enghien, 13 PARIS| 
5 Depósitos^ en casas de los principales Perfumistas, S 
S Boticarios y Peluqueros de ambas Américas. s 
ñ i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i n T i 

fyaes de haberlo usC 

DEPOSITARIOS PARA ESPAÑA. 

es SXi tmxco RECEsrERASOR (de los cabellos] ingles ó 
americano, que por su superioridad ha obtenido una medalla en 
la E x p o s i c i ó n de B r u s e l a s 1 8 8 0 . 
Es i n f a l i b l e para devolver á los ca-

»bellosgrises su colornatural.—Detiene / / , 
I immediatamente la caida de los ca- / 
bellos, les infunde nueva vida, pro- / / nL l / i - - " ^ ' 
duce un crecimiento abundante y les Y / y t u ^ 1 
da una hermosura hasta entonces * 
desconocida. — No es una tintura. — Se vende en todas las Perfu
mer ías y Pe luquer ías , en frascos y medios frascos. 

DEPOSITO GENERAL : 22, RUÉ DE L'ECHIQUIER, PARÍS 
EXIGIR N U E S T R A FIRMA S O B R E C A D A F R A S C O 

Por mayor, en Madrid, Agencia franco-española, Sordo, 31, 
y Melchor García, Tetuan, 15. 

Antonio Torres, perfumería, pasaje Bacardí, en Barcelona. 

La ETERNA BELLEZA de la PIEL obtenida para el empleo de la 

P E R F U M E R I A O R I Z A 
de L« L E G R A N D , Proveedor de la Corte de Rusia. 

í C R É M E - O R I Z A ® 

Gusto agradable EFICACIDAU CIEBTA 
para hacer desaparecer la bilis, la flemas 
y los humores. Por pequeñas dosis y cara 
la constipación.Deposito en las principales 
boticas de KSPASA,de COBA y de las AM'ffilCAS. 

ORIZA-IÁCTÉ 
LOCION EMULSiVA 

[Blanquea y refresca h piel 
¡Quita las rnaacliasderojez. 

ft'sseurdeplusieurfOLs 

£s(a CREMA suaviza 
y blanquea la PIEL 

¡I y le da la TRANSPAREtiCIA y lal] 
fRESGURAdelaJlTOTüD. 

Hasta la edad la más adelantada j 
PRESERVA IGUALMENTE 

el rostro del Bochorno, 
de las Manchas de Rojez 

y de las Arrugas . 

PSTOUTESLESPARFUIf 

ORIZA-VELOÜTE 
JABONsegunelD'O.Reveil 
lomassuaye para la piel. 

ESŜ ORTZA 
Perfumes atados los ra
milletes deílaresnuevos. 

Adoptados por la moda. 

ORIZA-VELOOTÉ 
POLVO de FLOR de ARROZ] 
adherenteálaplel. 

Dando el Afelpado del 
molocoton. . 

Deposito principal : 207, calle S a n - H o n o r é , Par is . 

No mas Tinturas progresiras 
para el pelo blan 

JAMES SMITHSON 
Un solo Frasco 

Para devolver enseguida 
alCabelIo y & la Barba 

el color natural en 
TODOS LOS MATICES 

roe ST 

nr CON ESTE LIQUIDO 
no hay necesidad deLAYAR la CABEZA anfes ni después 

APLICACION FACIL 
Resultado inmediato 

No mancha la piel, ni perjudica 
la salud 

En todas las Perfumerías 
y Peluquerías. 

S u e v o P e r f u m e 

MELATIDECHINA 
MEDALLA DE PLATA 

EN LA EXPOSICIÓN DE 1878 
Esencia de IVIELATI 
Jabón de M E L A T I 
Agua de Tocador de M E L A T I 
Pomada de M E L ATI 
Aceite de M E L A T I 
Polvos de Arroz de M E L A T I 

RIGAUD 
P E R F U M E R Í A 

Y Ca 
V I C T O R I A 

PARIS, 8, Rué Vivienne, 8, PARIS 

Y 47, AVENUE DE L'OPÉRA 

N E U R A L G I A S con las Pildoras Anti
neurálgicas del Doctor C R O N I E R , París. 

Precio en París , 3 fr. la caja. — Principales 
Farmacias. 

OBRAS DE SELGAS. 
Delicias del nuevo Paraíso; segunda edición. 

U n tomo 8.° mayor francés, 3 pesetas. 
Cosas del dia (continuación de las Delicias 

del nuevo Paraíso}; tercera edición. Un to
mo 8 ° mayor francés, 3 pesetas. 

Escenas fantásticas. Un tomo 8.° mayor fran
cés, 3 pesetas. 

El Mundo invisible (continuación de las Es
cenas fantásticas). U n tomo, 4 pesetas. 
Diríjanse los pedidos, acompañados de su 

importe, á las oficinas de LA ILUSTRACIÓN 
ESPAÑOLA Y AMERICANA, Carretas, i2,pnn' 
cipal, Madrid. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALÁÜZEX, de P a r í s , con tintas de la fábrica Lorillenx y f.a (16, rae Snger, Par í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 

MADRID—Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyia, 
impresores de la Eeal Gasa. 

Paseo de S a n V i c e n t e , 20. 
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PERIODICO DE SEÑORAS T SEÑORITAS. 
C O N T I E N E L O S Ú L T I M O S F I G U R I N E S I L U M I N A D O S D E L A S M O D A S D E P A R Í S , P A T R O N E S D E TAMAÑO N A T U R A L , M O D E L O S D E T R A B A J O S Á L A A G U J A , C R O C H E T , T A P I C E R Í A S E N C O L O R E S , 

NOVELAS. — CRÓNICAS. — BELLAS ARTES. — MÚSICA, ETC. , ETC. 

S E P U B L I C A E N L , O S D I A S 6, 14, 22 Y 30 D E C A D A M E S . 

AÑO X L I . M A D R I D , 6 D E J U L I O D E 1882. N U M . 25, 

S U M A R I O . 

i y 3. Vestido de batista erada.—2 y 21. Vestido de fu
lar Pompadour y velo crema. — 4 y 5. Pantalones 
zuavos. — 6 y 7. Cuello y puño de oficial. — 8 y 9. 
Cuello y pufio de punto de Venecia.— 10 y 11. Cue
llo y puño de linón plegado.— 12 y 13. Cuello y 
puño de batista.— 14. Fichú.— 15 y 16. Dos tapa-
corsés.—17. Cenefa para pañuelos.—18. Almohadón 
redondo.—19 y 20. Vestido de velo doble y surah.— 
22. Traje para señoritas.—23 y 24: Traje de surah 
azul.—25 y 26. Traje de visita.—27 y 38. Vestido de 
velo doble y seda Pompadour.—28 y 29. Dos som
breros de jaidin.—30. Peinado de teatro.—31. Peina
do, de baile.—32. Sombrero Rembrandt.—33. Vestido 
para niñas de 4 á 6 años.—34. Vestido para niñas de 
2á4afios.—35. Manteleta de siciliana.—36. Abrigo 
de viaje.—37. Vestido para señoritas de 14 á 16 años. 
<—39. Traje para niñas de 7 años.—40. Traje para 
niños de 6 años.—41. Vestido de crespón.—42. Traje 
para niñas de 10 años. 

Explicación de los grabados.—Cuentos de antaño : Los 
Fuegos fatuos, por D . Dionisio de Nogales-Delicado 
y Rendon.— L a Vida real: apuntes para un libro 
(continuación), por D.a María del Pilar Sinués.— 
Dos Angeles (continuación), novela vulgar, por don 
Ensebio A . Escobar.— Correspondencia parisiense, 
por X . X.—Explicación del figurín iluminado.—Suel
tos.—Advertencia.—Soluciones.—Geroglííico 

Vestido de batista cruda.—Núms. 1 y 3. 

Para la explicación y patrones, véase el 
número I , figuras i á 9 de la Hoja-Suple
mento al presente número. 

Vestido de fular Pompadour y velo crema. 
Núms. 2 y 21. 

Véase la explicación en el recto de la 
Hya- Suplemento. 

Pantalones z u a v o s . - N ú m s . 4 y 6. 

Núm. 4. De percal, guarnecido de una 
tira bordada y de un encaje grueso. Una 
cinta va pasada por encima del encaje. 

Núm. 5. Es de percal, y va guarnecido 
de entredoses y güipur antigua. Cinta y 
lazos. • a i 

Cuello y puño de of lc ial .—Núms. 6 y 7. 

Esta forma de cuello se llama de ofi
cial. Nuestro modelo, asi como el puño, 
es de .nansuk bordado á la máquina, y va 
adornado con lazos flotantes- de cinta. - -

Cuello y puño de punto de Venecia. 
Núms . 8 y 9. 

Este cuello, asi como el puño, es de 
punto de Venecia y va guarnecido de 
cintas. > 

Cuello y puño de l i n ó n plegado. 
N ú m s . 10 y 11. 

E l cuello y el puno son de linón plega
do, como indica el dibujo. 

Cuello y puño de batista. 
Núms. 12 y 13, 

Cuello y puño son de batista y van 
adornados con dos dobladillos hechos al 
punto de vainica. 

Ficfcú.—Núm. 14. 

Este fichú es imitación de punto de 
Venecia y forma por delante una magni
fica guarnición figurando conchas. 

Bos tapa-corsés .—Núms. 16 y 16. 

Núm. 15. Es de percal y va escotado 
en cuadro y adornado de entredoses bor
dados y bullones de nansuk. E n el borde 
superior, entredoses y tira bordada. 

Núm. 16. Va escotado en cuadro, cono 

ü.—Vestido de batista cruda. Delantero. 
( Véase el dibujo 3.) 

(Explic. y pat., nüm. I , figs. 1 á q de l a 
Hoja-Suplemento.) 

8.—Vestido de fular 
Pompadour y velo crema. Delantero. 

{ V é a s e e l d i b u j o 21.) 
(Explic. en el recto de l a Hoja-Suplemento.) 

3.—Vestido de batista cruda. Espalda. 
(Véase el dibujo 1.) 

(Explic. y pat., n ú m . I , figs. 1 á 9 de la 
HojEÚSuplemehto.) 
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Cuello de punto de Venecia 

8.—Cuello de oficial 

Pantalón zuavo. 
4.—Pantalón zuavo 

7.—Puflo. 

aura 

el anterior, y adornado con bullones, entre-
doses y encaje estrecho. Una cinta estrecha 
va pasada por el entredós. 

Cenefa para pañuelos 

Para hacer esta cenefa, se pasan sobre el 
hule los contornos del dibujo. 

Se cosen luégo sobre el hule unos galon-
cillos de medallones y un galón igual al que se usa en 
el encaje inglés. Para las barretas, se tienden unas he
bras yendo, y se las rodea viniendo. Se ejecutan los 
puntos de encaje con hilo fino; se adorna el contorno 
de la cenefa con un galón de piquillos, y se aplica el 
encaje sobre un fondo de linón fino. 

Almohadón redondo. —Num. 18. 

Este almohadón, que sirve para viaje ó para colgarlo 
del respaldo de un sillón y reclinar la cabeza, va cu
bierto de felpa color bronce, adornada ántes con un 
bordado, que se ejecuta al pasado entrelazado, con seda 
color de aceituna y marrón de varios matices. Las 
venas van hechas al punto atrás. E n los lados del al
mohadón se fijan unos cordones de seda, cuya costura 
va tapada con un cordón tam
bién de seda. 

Testido de velo doble 
y snrah. 

Tínms. 19 y 20. 
Para la explicación y patro

nes, véase el núm. VII , figu
ras 35 á 42 de la Hoja-Su-
•blemento. 

Traje para señori tas . 
Núm. 22. 

Para la explica-

4 m % 

f 4 .—Fichú. 
1 0 y Cuello 

puño de linón plegado. 

1 2 y i 3.—Cuello 
y puño de batista. 

medio. Corpiño alto en punta larga, con 
mangas hasta el codo, guarnecidas de encaje 
blanco. 

Espalda : Falda redonda, sobre la cual cae 
un paño de raso, muy recogido y muy hueco. 

Vestido de velo doble y seda Pompadonr. 
Nums. 27 y 38. 

Para la explicación y patrones, véase el 
V I , figuras 32 á 34 de la Hoja-Suplemento. 

Dos sombreros de j a r d í n . - Nums. 28 y 
Núm. 28. Sombrero de paja gruesa azul, ribeteada de 

terciopelo azul oscuro fruncido y adornado con un lazo 
grande de terciopelo del mismo color. U n velo grande de 
tul, guarnecido de encaje, cubre todo el sombrero, cae 
sobre el rostro y se anuda por delante como unas bridas. 

Núm. 29. Es de paja gruesa marrón, negra y encar
nada, y va guarnecido de flores campestres, amapolas, 
espigas, margaritas y follaje. U n velo grande de gasa 
rojiza va echado sobre el sombrero y anudado por de
tras sobre el rodete. 

Peinado de t e a t r o . — N ú m . 30. 

Estilo Luis X V . Es á propósito para señoritas. Por 
delante, los cabellos son cortos, 
van recogidos, rizados y sujetos 
con alfileres ú horquillas de 
concha. Por detras, los bucles 
van graduados de manera que 
conserven la forma de la cabe

za y terminan sobre el cuello, 
yendo adornados con un ra-

mito de margaritas. 
Peinado de baile. 

Núm. 31. 

Por delante, los 
bandos van se-

paño plegado y recogido. Corpino 
terminado en dos faldones rodea
dos de encaje. 

Traje de visita. — Núms. 25 y 26 

De moaré violeta y raso del mis 
mo color, más pálido. Delantero: 
Falda de moaré ribeteada de una 
guarnición gruesa formando con
cha. Paniers de raso fruncidos en 

n 

cion y patrones, 
véase el núm. II , 
figs. 10 á 19 de la 
Hoja - Suplemento. 

Traje de snrah azul 
Núms. 23 y 24. 

Delantero : Falda bullo 
nada y ajaretada con encaje 
ficelle entre cada hilera. Dos ta
bleados en el borde inferior. Cor-
piño con aldeta corta y puntiaguda, 
adornada de encajes, que rodean también 
el chaleco fruncido. Lazo de raso en el 
cuello. Mangas hasta el codo, guarneci
das de raso y de ñcelle. 

Espalda: Sobre la falda redonda cae un 

parados en cuatro 
partes. Por detras, 

unos mechones entre
lazados y rizados con 

puntas caen sobre el cogo
te. E n los cabellos, tres plu

mas cortas con una estrella. 
Sombrero Bembrandt.— Núm. 

Es de paja belgá gris. La parte de 
debajo va forrada de terciopelo color de 

pizarra. Pompones de seda gris matizado. 
Torzal de gasa gris formando velo. 

Vestido para n i ñ a s de 4 á 6 años.—Núm. 33. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-

Suplemento. 

4'-—Cenefa para pañuelos. (Encaje inglés.) 

í S.—Tapa-corsé. 48 . - -Almohadón redondo para respaldo de sillón ó para viaje. M6.—Tapa-corsé. 
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Vestido para n iñas de 2 á 4 años .—Núm. 34, 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I V , fi
guras 22 y 23 de la Hoja-Suplemento. 

Manteleta de s ic i l iana .—Núm. 35. 

Para la explicación y patrones, véase el núm.;!!! , fi
guras 20 y 21 de la Hoja-Suplemento. ¿M.''[|.r' 

Abrigo de viaje .—Núm. 36. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. V , fi-
ívuras 24 á 31 de la Hoja-Suplemento. 
" Vestido para señor i tas de 14 á 10 años Núm. 37. 

Véase la explicación en &\ verso á&\diHoja-Suplemento. 
Traje para n iñas de V años . 

Núm. 39. 

Levita ajustada, con 
pliegues huecos por de
tras y guarnecida de un 
bordado blanco, que cae 
sobre un tableado doble. 
Bolsillo y cuello redon
dos, con bordados. Som
brero-calesa de paja cía 
ra, adornado de un lazo 
azul y de una pluma 
blanca. 

§0.—Vestido de velo doble y surah. 
Delantero. (Véase el dibujo 20.) 

{Explic.y pat., núm. VII,figs. 35 á 42 
de la Hoja-Suplemento.) 

20.—Vestido de velo doble ^ 
surah. Espalda.' 

(Explic. y pat., n ú m V i l , 
fiis' 35 42 ^ ta Hoja-

Suplemento.) 

Traje para n i ñ o s de 6 años.—Núm. 40. 

Es de lanilla óeige y terciopelo encarnado. Vestido ajus
tado, que cae sobre un tableado ancho. Las aldetas del 
vestido van guarnecidas de terciopelo y botones. U n cin-
turon, que forma tres pliegues, va sujeto con tres correas 
de terciopelo. Sombrero marino, adornado* con cintas en
carnadas y belge. 

Vestido de crespón.—Núm. 41. 

Se le hace de crespón blanco ó muselina de seda blanca, 
y va guarnecido de encaje pintado y lazos de raso encarna
do. Vestido princesa, con cola recogida por detras y ador
nado con un volante ancho, 
formando cañones de órga
no, y un tabieadito de raso. 
U n encaje forma vueltas en 
los costados. Delantero de 
falda compuesto de volantes 
de encaje, con lazos de raso. 
E n el pecho va una guarni
ción plegada de muselina ó 
crespón, y otra guarnición 
de encaje formando con
chas. ' 

82.—Traje para señoritas. 
(Explic. y pat., núm. II,figs. xo á 19 de la Hoja-Suplemento.) 

•'Sí. — Vestido de velo doble 
y seda Pompadour. Espalda. 

( Véase el dibujo 38.) 
(Explic. y pat., núm. V I , 

figs. 32 á 34 de la Hoja-Suplemento.) 

- Vestido de fular Pompadour 
y velo crema. Delantero 

( Véase el dibujo 2.) (Explic. en el recto 
de la Hoja-Suplemento.) 

w m 

2 3 y 24.—Traje de surah azul. Delantero y espalda 2 5 y 26,—Traje de visita. Delantero y espalda. 
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Este vestido constituye un elegante 
traje de casa. 

Traje para niñas de 10 años.—Nnm. 42. 
Vestido recto, plegado por delante, de la

nilla color de nutria. Cinturon con lazo flo
tante de raso marrón. Cuello grande frun
cido en el escote, con un cuellecito vuelto. 

SO.—Peinuuo de teatro 

Z8.—Sombrero de :ard¡n. 
3 3 . 

(Expl ic . 
—Vestido para niñas de 4 á 6 años. 
en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

C U E N T O S D E A N T A Ñ O . 

LOS FUEGOS FATUOS. 

Atravesando un valle circundado de 
agrestes montañas, que parecían querer 
ocultarlo á los codiciosos ojos de los ára
bes fronterizos; cortado por un apacible 
riachuelo, en cuyos tersos cristales que
brábanse los últimos rayos del sol ponien
te, miéntras las aves hendían el espacio 
en busca de sus nidos y los rebaños vol
vían al redil, caminaban lentamente, aun
que con la rienda suelta, dos corceles an-
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tras que abandonaba desnuda la izquierda 
á un gallardo doncel que cabalgaba á su 
lado sobre el cuatralbo más hermoso que 
ha pacido nunca á orillas del Guadalquivir. 

Ella se llamaba Blanca de Hinestrosa, y 
era la hija única de un honrado caballero 
que, después de haber guerreado contra 

38.—Sombrero Rembrandt. 

31.—Peinado de baile. 

daluces, tan escasos de edad como sobrados de bríos. 
Oprimía el robusto lomo del potro overo una dama; 

joven como la misma juventud, hermosa como la her
mosura misma, de tez alabastrina, cabellos rubios, que 
se derramaban, á la manera de una cascada de oro liqui
do, por un cuello de cisne; ojos cuyo fulgor no logra
ban amortiguar dos cercos de larguísimas pestañas, y 
labios que, por lo frescos, parecían un capullo delrosa, 
por lo encendidos, un ascua de fuego. 

E n la mano derecha, cubierta por un guante de ám
bar, llevaba un tagarote con pihuela y caperuza, mién-

35.—Manteleta de siciliana. 
(Kxplic. y pat., nüm. III,figs. 20 y 21 

de l a Hoja-Suplemento.) 

36.—Abrigo de viaje. 
{Explic. y pat., nüm. V, figs. 24 á 31 ¿a 

Hoja- Suplemento.) 

34.—Vestido para niñas de 2 a 4 años 
{Explic. y pat., núm. I V , figs. 22 y 2} de la 

Hoja-Suplemento.) 
•9.—Sombrero de jardín. 

a-

3 9 . - T r a j e para niñas de 7 años. 4 tO.-Tra je para niños de 6 años. « 1 . - V e s t i d o de crespón. « . - T r a j e para niñas de 10 años. 

S'S.—Vestido para señoritas 
de 14 á 16 años. , 

(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

38.—Vestido de velo doble y seda Pompadour. 
Delantero. ( Véase el dibujo 27.) 

{Explic. y pat. , núm. V I , figs. 32 ¡í 34 ¿¿r 
Hoja-Suplemento.) 
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los moros por espacio de treinta años, durante los cua
les ganára muchas y honrosas cicatrices, pero muy pocas 
doblas zahénes, se habia retirado á su torre-solar, in
forme caserón, á través de cuyos tejados se filtraba el agua 
de las nubes, cuyas ventanas, desprovistas de vidrieras, no 
oponían obstáculo alguno al cierzo, y cuyos muros, abru
mados bajo el peso de su venerable ancianidad, amenaza
ban venirse al suelo el dia ménos pensado. 

E l se llamaba Pedro Ximenez de Urrea; apenas habia 
llegado al quinto lustro de su vida, y era un poderoso rico
hombre, dueño de toda la comarca, sobre la cual ejercía 
más autoridad que el mismo soberano de Castilla; en suma, 
uno de aquellos reyezuelos del feudalismo, que no recono
cían en el monarca superioridad, sino primacía, le disputa
ban no pocas prerogativas y se atrevían á imponerle con
diciones para prestarle vasallaje. 

A pesar de su calidad, Pedro era bueno, sensible, gene
roso y bravo; lo decían á voces su rostro moreno, siempre 
risueño y alegre; sus ojos de mirada franca y tranquila, sus 
labios, entreabiertos de continuo por la sonrisa; la energía 
de sus ademanes y la impetuosidad de sus palabras. 

Las familias del viejo hidalgo y del joven infanzón esta
ban ligadas por los vínculos de un parentesco que, si bien 
lejano ya, todavía había servido de título para que la ley 
confiase al primero la tutela del segundo, huérfano'desde 
la más temprana edad. 

Criados bajo un mismo techo, Pedro y Blanca se ama
ban con ese amor sincero y profundo que nace en la cuna 
y muere en el sepulcro. Desde que comenzaron á balbucear 
las primeras palabras, habían hecho comunes para ambos 
las penas y los placeres de cada cual, confiádose mutua
mente sus pensamientos y complacídose en apretar el lazo 
que unía sus dos almas, de tal manera que llegó á serles 
imposible vivir separados un solo momento. 

A l verlos siempre juntos, tomábanlos por hermanos los 
que no los conocían, y los que los conocían aseguraban 
que habían de hacer la más linda pareja del mundo arrodi
llados cabe un retablo y teniendo enfrente al capellán del 
castillo con la mano levantada en actitud de echarles la 
bendición. 

Y era verdad : habían nacido, como se dice vulgarmente, 
el uno para el otro. Pedro se desvelaba por satisfacer, más 
áun, por prevenir los antojes de Blanca. E l educaba los 
potros que ella habia de montar y los alfaneques con que 
habia de cazar; la acompañaba á la iglesia, llevando el co
jín sobre que habia de arrodillarse; se adelantaba para dar
le el agua bendita con que habia de humedecer su frente; 
le presentaba la mano para que en ella apoyase su menudo 
pie cuando habia de cabalgar; templaba el laúd que habia 
de tañer; vestía sus colores, y en suma, no tenía otro pen
samiento, otro afán, otro placer que el de agradarla. 

Por su parte, Blanca luchaba sin desventaja en aquel 
perpétuo combate de amor. Obra de sus manos eran las 
bandas de seda recamadas de oro que Pedro lucia en las 
justas y torneos; sobre su seno virginal habían vivido un 
dia las flores que Pedro llevaba á los labios, y sujetado más 
de una vez su blonda y perfumada cabellera las cintas con 
que Pedro adornaba el pomo de su estoque toledano. 

Sabido esto, sería ocioso decir, porque harto bien se co
lige, que, á pesar de todos sus arreos venatorios, los dos jó
venes no iban hablando de cetrería, sino de si mismos. 

— ¡ Pedro ! — exclamó Blanca exhalando un profundo 
suspiro—hace tres dias que me atormenta una idea espan
tosa, un presentimiento horrible. E l corazón me dice que 
voy á perderte para siempre, si sales con tus huestes á esa 
algarada. 

— Nada temas, ángel mío — contestó el mozo, á quien 
hizo sonreír de orgullo y de placer la amorosa inquietud 
de la niña;—tu amor me hará invulnerable á las lanzas ene
migas. 

Blanca no supo qué responder, pero llevóse el pañizuelo á 
los ojos para enjugar las lágrimas que los arrasaban. 

Pedro permaneció silencioso un instante, viéndola llorar; 
pero luégo tomóle la mano y exclamó : 

— Blanca, Blanca mía , Dios me es testigo de que por 
ahorrarte una sola lágrima daría cuanto tengo; mis esta
dos, mis riquezas , la vida que fuera preciso; todo, todo 
excepto la honra; pero deb ) marchar, y marcharé mal que 
nos pese á entrambos. E l Rey me llama y he de mostrarme 
digno de mi apellido, porque ningún bu algo que de tal se 
precia puede excusarse de desnudar su espada cuando llega 
la ocasión. ¿"Quieres que los nobles de Castilla,al notar que 
mi pendón señorial no ondea entre las filas del ejército, 
pregunten em són de burla por el paradero de Pedro Xime
nez de Urrea? ¿Quieres que digan, con despreciativa sonri
sa, que prefiero dormir en mullido lecho, beber hipocrás al 
lado del fuego, y solazarme con cantigas de trovadores, á 
arrostrar las fatigas y los peligros de la guerra ? ¿ Quieres 
que añadan, encogiéndose ce hombros, que, miéntras ellos 
manejan el montante y espolean el caballo de batalla, yo 
me escondo tras el brial de una dama ni más ni ménos que 
un juglar bellaco y mal nacido ? 

Blanca-levantó los ojos llenos de lágrimas, y los fijó en 
el enardecido rostro de su amante. 

— No — dijo haciendo un heroico esfuerzo sobre si mis
ma ; — vé donde el deber te llama : tu honra es ántes que 
mi felicidad. 

Y al acabar de pronunciar estas palabras, rompió á llorar 
amargamente. 

— Blanca — repuso el doncel con acento de dulcísima 
ternura — no llores, porque tu llanto me entristece. ¿A qué 
atormentarnos con eses funestes agüeros de desdicha ? Vol 
veré sano, salvo y cubierto de gloria. Ten fe en Dios y en 
Marisanta, su madre. 

— ¡ Oh ! si, la tengo, Pedro ; pero también la tengo en 
mi corazón, que no me ha engañado jamas. ¿No te anuncia 
el tuyo mal alguno ? 

— No, alma mía, ninguno, porque lo único que pudiera 
temer sería que con la ausencia se entibiase tu cariño, 
y eso 

— ¡ Oh, eso es imposible, Pedro mío ! 

— i Nunca me olvidarás, Blanca ? 
— i Olvidarte ! Antes que tal aconteciera, se volverían 

atrás las aguas del arroyo que corre á nuestros piés, y se 
apagaría el sol que ahora nos alumbra. Como te he amado 
hasta aquí, te amaré miéntras conserve una gota de sangre 
en las venas y un soplo de vida en el pecho, j Tuya ó de 
nadie ! ¡ L o juro por mí alma ! 

— ¡ Bendita seas ! — exclamó el mancebo con efusión y 
cubriendo de besos la mano de su amada. — Fío en tu pala
bra como en la palabra de Dios, porque sé que no puedes 
engañarme. Con la ayuda del cielo volveré vencedor, para 
poner por alfombra de tus piés las enseñas granadinas que 
gane en la jornada; volveré, y un dia después de mi vuelta, 
Blanca de Hinestrosa será la rica-hembra de Urrea. 

— ¡Ah, Pedro!—contestó ella moviendo tristemente la 
cabeza — tus palabras son gratas á mi oído, pero no llegan 
hasta mí corazón; halagan mis deseos y mis esperanzas, 
pero no consiguen disipar las dudas y los temores en que 
siento anegada el alma. ¡ Si una lanza mora atravesase tu 
pecho! ¡Oh, Dios mío, si no volvieras! 

—Volveré, te lo juro á fe de cristiano y caballero. Te he 
prometido volver, y aunque perdiese la vida en la batalla, 
volvería del otro mundo á cumplirte mi palabra. 

Partió Pedro con sus mesnadas á la guerra, y Blanca 
quedóse aguardándole en la torre-solar de Hinestrosa; pero 
pasó un dia y otro sin que aquél volviera ni enviára men
sajero alguno con noticias suyas para la pobre niña, que 
agonizaba de temor y de impaciencia. 

E n vano trataba de tranquilizarse á sí misma y de expli
carse satisfactoriamente tardanza y silencio tales, porque 
cada vez se sentía más triste, más inquieta, más desespe
rada. 

Aquella temprana flor, ántes llena de frescura y lozanía, 
estaba ahora mustia y marchita. Movía á compasión ver 
cómo habia palidecido hasta la lividez aquel rostro tan 
sonrosado en otro tiempo; cómo en torno de aquellos ojos, 
cuyo brillo habia apagado el llanto, se abrían dos hondos 
surcos violáceos, que acusaban cien noches de insomnio y 
de agonía. 

Ceñido el cuerpo con un luengo monjil, y cubierta la ca
beza con una toca negra, permanecía horas enteras asoma
da al ajimez más alto de la torre, contemplando el sitio por 
donde partió Pedro, acaso para no volver jamas. 

Inútilmente pedia noticias á cuantos pasajeros cruzaban 
por delante de la torre; ninguno se las daba, ninguno sa
bia el paradero ni la suerte del rico-hombre de Urrea. 

Una tarde en que, como de costumbre, escudriñaba con 
la vista el camino de la frontera, creyó distinguir á lo léjos 
una nube de polvo, que hizo latir su corazón y brillar sus 
ojos con indescriptible alegría. Inclinóse sobre el alféizar del 
ajimez, como si quisiera arrojarse por él , y tras un mo
mento de terrible incertidumbre, convencióse al fin de que 
no la habia engañado el deseo. Levantaba aquella polvare
da un tropel de jinetes armados de punta en blanco, que, 
espoleando sus caballos, descendieron de la sierra, cruza
ron el arroyo y enderezaron hácia el castillo de Urrea por 
medio de la pradera que, como un inmenso tapiz de esme
ralda, se extendía al pié de la torre de Hinestrosa. 

Los últimos rayos del sol, que se hundía en el ocaso, ar
rancaban mil chispas de sus bruñidos arneses, y la brisa 
precursora del crepúsculo agitaba levemente las cimeras 
de sus yelmos y los pendoncillos de sus lanzas. 

Blanca, que á duras penas contenia los latidos de su co
razón, lanzó un grito supremo, y, anegada en lágrimas, cayó 
de rodillas para dar gracias al cielo. Habia reconocido el 
pendón verde y rojo de los Urreas; pero no habia observa
do que el escudero de Pedro traía su caballo de batalla y 
su lanza; el caballo, del diestro, y la lanza, con el hierro 
hácia el suelo, en señal de luto. 

E n el primer choque de las huestes castellanas y grana
dles, una saeta enemiga salió al encuentro de Pedro y der
ribólo moribundo del caballo; pero ántes de que exhalase 
su postrer aliento entre los borbotones de sangre que arro
jaba por la herida, incorporóse trabajosamente sobre el co
do, y clavando las ya vidriosas pupilas en el rostro de su 
escudero, que se apresuraba á socorrerle, exclamó con dé
bil acento: 

—García, ya lo ves, la muerte se me acerca á grandes 
pasos; no me restan sino algunos momentos de vida, y es 
preciso aprovecharlos. Oye bien lo que á mandarte voy, y 
cuida de cumplirlo como leal que eres. Si los moros cejan 
y os abandonan el campo, después de reunir la mesnada, 
recoge mi cadáver y parte con él, sin dilación, para el cas
tillo de Urrea. Quiero reposar al lado de mis mayores y en 
la tierra que me vió nacer : ¿lo entiendes? 

— ¡Oh! si , señor — sollozó García, procurando restañar 
la sangre que brotaba del pecho del rico-hombre. 

— Es inútil—dijo éste sonriendo con amargura al obser
varlo ;— no trates de detener una vida que se me escapa 
por instantes, sino de grabar en tu memoria mis palabras. 
E n cuanto llegues á Urrea, busca á Blanca y dile que he 
muerto como bueno, con la espada en la mano y frente 
al enemigo. Dile que mí último pensamiento ha sido ella, 
mi última palabra su nombre, mi último deseo cumplirle 
la palabra que le hice. Le juré que volvería; y ya que no 
pueda vivo, volveré muerto; pero volveré. 

García continuaba de rodillas, con el rostro entre las 
manos y escuchando, á pesar deque Pedro habia callado ya; 
pero como durase mucho aquel silencio, y no oyera la an
gustiosa respiración del herido, enjugóse las lágrimas y 
miró. E l jó ven infanzón tenia blancos los labios, rigidos los 
miembres, inmóviles los ojos; su herida ya no manaba 
sangre; habia muerto, en fin. 

E l último señor de Urrea recibió sepultura, como él 
mismo habia dispuesto, al lado de sus mayores, que, por 
una costumbre de familia, extraña en aquellos tiempos, se 

torraban en el patio inmediato á la capilla del castillo y 
i dentro de ella, según solían todos los nobles castellanos 

Era una noche de primavera, clara, serena y tibia como 
todas las de Mayo; la brisa saturaba el espacio de aromas 
y murmullos, miéntras la luna, flotando entre jirones de 
plata, oscurecía la luz de las estrellas, que brillaban con el 
centelleo de los diamantes sobre la azulada bóveda del cielo 

A l resonar el primer canto del gallo, la puerta de la torre 
solar de Hinestrosa scabrió sin ruido, para dar paso á una 
mujer, que, rebozada en un manto negro, descendió lenta
mente por el sendero del valle, cruzó el arroyo y se dirigió 
al castillo de Uri ca. 

Llegado que hubo á él , lo rodeó hasta dar con una po
terna abierta en el muro del Oeste, por la cual penetró 
cerrándola tras sí. 

Aquella mujer, que tenía en su escarcela una llave con 
que abrir el postigo más importante de la fortaleza, era la 
desventurada Blanca, que iba á orar todas las noches sobre 
la tumba de su amante. 

— ¡Pedro!—gemía de rodillas y regando con sus lágri
mas un pedazo de tierra, sobre el cual no crecía el césped 
de que estaba alfombrado todo el resto del patío.—¡ Tú me 
prometiste volver, y el que empeña su palabra debe cum
plirla, porque quien la acepta no la olvida jamas! ¡Tú me 
juraste volver, y sin embargo, no has podido cumplir tu 
juramento! ¡Bien me lo decía el corazón! ¡ A y de mí, ya 
no te veré más! 

Y clavó sus ojos en el suelo con desgarradora expresión. 
E n aquel mismo momento, y como si viniera á contes

tarle, brotó de la tierra una llamarada cárdena y fosfórica, 
parecida á esas luces movedizas y humeantes que en las ti
nieblas de la noche corren sobre las fétidas aguas de los 
pantanos. 

— ¡Jesús mil veces!—exclamó llena de terror ponién
dose en pié y retrocediendo algunos pasos. 

Pero la llama corrió hácia ella, como impelida por una 
fuerza misteriosa. 

Entónccs Blanca sintió que su corazón dejaba de latir, 
que un sudor glacial bañaba su cuerpo, que se erizaban sus 
cabellos, se entrechocaban sus dientes, y que un vahído 
trastornaba su cabeza de tal modo, que, á no apoyarse en la 
pared, hubiera venido al suelo. 

Durante aquel breve espacio en que la abandonó el co
nocimiento, figuróse qu.e la llama se agitaba, se dilataba, y 
creciendo cada vez más, perdía poco á poco su forma y su 
color hasta convertirse en un hombre. 

Aquel hombre, envuelto en un sudario ménos blanco 
que su rostro, desgarrado el pecho por una profunda heri
da, que manaba sangre, era Pedro, que con acento cariñoso, 
pero tristísimo, le decía : 

—Detente, Blanca mia, detente ; soy yo, que vuelvo á tu 
lado, como te prometí ; me acusabas sin razón, pues ya 
ves que ni áun en el otro mundo he olvidado mi promesa. 
Esta llama en que me escondo es la llama de tu amor, que 
me consume todavía. Dios me ha permitido que venga á 
verte; pero ¡ay, Blanca! me ha sujetado también á una ley 
que no puedo eludir. He de acercarme á ti miéntras me 
huyas, pero me he de alejar si tratas de tocarme. 

— ¡Oh, no, no, Pedro mío! — exclamó Blanca recupe
rando sus fuerzas, pero no su razón—¡ yo te amo! ¡ Espera, 
espera! Y avanzó hácia la llama, que se mecía en el aire, 
con los brazos abiertos y como si esperára estrechar en 
ellos el cuerpo de su amante. 

Pero apénas hubo dado un paso, la llama se alejó con la 
misma velocidad que se acercára. 

— ¡Ah! — exclamó la pobre niña, presa de la alucinación 
y del delirio — ¿huyes, huyes de mi? ¿No me amas ya? 
¡ Espera, espera! 

Y seguía avanzando con las manos extendidas; pero la 
llama huía sin cesar delante de ella. 

Blanca redoblaba sus esfuerzos, aceleraba el paso, po
niendo en alcanzarla empeño tan insensato como seria el 
de dejar atrás su propia sombra. 

— ¡ Ah!—suspiró al fin, cayendo al suelo extenuada de 
dolor y de cansancio—¡no me ama ya! ¡Dios mío, no 
me ama! 

Y cerró los ojos para no volverlos á abrir jamas. 

Algunas noches después, en aquel mismo sitio, dos len
guas de fuego, dos llamas azules, medrosas é inquietas, 
brotaban de la tierra y se elevaban para retorcerse, enla
zarse y confundirse en una sola. 

Aquellas des llamas salían de las sepulturas de Pedro y 
de Blanca, que dormían juntos el sueño de la muerte; y al 
decir de los soldados de Urrea, que nunca habían oido ha
blar de fuegos fatuos., eran las almas de ambos amantes, que 
se acariciaban en el espacio. 

DIONISIO DE NOGALES-DELICADO Y RENDONÍ 

L A V I D A R E A L . 
A.I»TJTÍTJB!S 1» A K .V XJWT 3,1 13 Tí O. 

X . 
Valentina á Cecilia. 

Toledo, Setiembre de 1876. 

Tienes una razón clara y un talento nada vulgar, y, sin 
embargo, á los primeros amagos del dolor tiemblas y bus
cas apoyo No es esto, Cecilia, lo que yo esperaba de ti. 

Nuestras madres, si bien mucho más prosaicas, enten
dían la vida práctica mejor que nosotras : somos más pro
pensas que ellas al culto de lo bello, y, por lo mismo, mé
nos pacientes para soportar la prosa de la vida, que nos 
parece fea y que ofende nuestros nervios delicados. 

Todas las penas de que te quejas las sufrían las muje
res de la anterior generación con tranquilidad, con pacien-
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'a si llegaban á un grado de dolorosa intensidad; la es-
nosa amaba al esposo por sus cualidades y le dispensaba 
sus defectos ; le respetaba sinceramente, y él la consideraba 
como á la señora de su hogar y á la dulce y virtuosa com
pañera de su vida . . < . , _ 

Pero mi querida hermana, de veinte anos acá, las ideas 
han vanado, y rebelarse contra lo que la costumbre ha es
tablecido es'inútil y peligroso: soporta con valor las con
trariedades de la vida; no te quejes de las penas pequeñas, 
que á nadie compadecen, por la sola razón de que todos las 
sufrimos, cada dia con más valor, porque cada dia nos per
suadimos más de que son ineludibles. Saber sufrir, saber 
esperar, son dos grandes cosas, que nos hacen mucho bien 
y que nos conquistan la aprobación de todos. 

Ante todo, Cecilia, es preciso saber ¿o que se quiere; fija 
bien la base del problema, y su solución se hará más fácil y 
más clara cada dia. ¿Quieres pasar tu vida en condiciones 
normales, estimada de propios y ajenos, siendo la digna 
v amada compañera de un hombre honrado y que posee el 
aprecio de todos? Entonces soporta á tu marido tal como 
es, acepta sus defectos, y sin renunciar á variarle despacio, 
dulcemente, di en el fondo de tu alma y de tu conciencia : 

« Quiero v debo amarle tal como es, y aunque no varíe en 
nada.» 

Te planteo claramente esta cuestión, porque, á mi pare
cer de los primeros meses de matrimonio depende el por
venir • si no pones firmes cimientos á tu dicha, ésta vendrá 
al suelo, y si se desploma después de mucho tiempo de an
gustias y de martirio, y cuando ya los años hayan agotado 
las ilusiones y las esperanzas, serán muy tristes los que áun 
te queden que vivir sobre la tierra. 

Pensemos, pues, Cecilia, no en el presente, sino en el 
porvenir; el presente, á pesar de tus aprensiones, es riente 
y florido: hagamos el porvenir tranquilo, y sembremos 
para recoger una cosecha abundante de paz y de ventura. 

Escúchame sin asombrarte: los asombros son inútiles 
ante las profundas y dolorosas verdades de la vida. Antes 
que abnegación, ántesque todo, la mujer necesita tener ta
lento; no el talento artístico, que crea un libro, un cuadro ó 
un poema lírico, sino el talento de la vida, el útil y verda
dero talento: pocas mujeres le poseen, y por eso son esca
sas las uniones dichosas. 

No creas que tu marido ha de ser para ti un eterno y 
rendido amante: no pienses que ha de darte él toda la ter
nura deque tu alma está sedienta, y que no has hallado en 
tu propia familia. Ámale tú con cuanta ternura te sea posi
ble; pero no esperes que él te ame del mismo modo: el co
razón del hombre es menos apasionado que el nuestro, y 
ademas, Roberto no se halla ya en la primera juventud; 
pero si le amas con el entusiasmo de la tuya, entonces serás 
dichosa, porque es áun mayor ventura amar que ser amada. 

Huye del desencanto, y para esto no compares jamas á 
tu marido, ni con otros hombres, ni con lo que era él mismo 
ántes de unirse á t í ; míralo sólo á la luz del dia presente y 
á la mejor luz que el amor te pueda prestar; porque una 
vez en la pendiente del desencanto, se va tan deprisa, que 
parece se dan pasos de gigante; el primer pensamiento 
amargo que se disimula, germina en el alma y produce ra
mificaciones cuyo resultado es incalculable. L a confianza 
huye; las palabras de doble sentido, esas fatales palabras 
intencionadas, llegan á los labios y traen discusiones que 
terminan siempre en disgustos, y éstos en cuestiones gra
ves. Las paces se hacen al principio con facilidad. Pero ¡ay! 
¡ los relámpagos han iluminado ya con su luz siniestra aquel 
cielo tan negro! Aun se ve de vez en cuando la bóveda 
azulada Brilla alguna estrella Todavía un bello rayo 
de la luna de miel se escapa de una nube henchida de tem
pestades Pero muy pronto se envuelve el cielo en den
sa oscuridad; los astros se ocultan, y la esperanza huye 
para jamas volver 

Evita con cuidado, mi amada Cecilia, el primer disgusto; 
está siempre en un temple de alma dulce é igual, y per
suádete de que Roberto te quiere con toda su alma. Las 
cualidades de su alma podrán ser inseguras y fluctuantes. 
¿ Qué hombre puede atribuirse á sí mismo con razón un 
espíritu viril ? Los hombres, con todas sus pretensiones de 
fuerza, son más débiles que nosotras, puesto que no saben 
vencerse como nosotras nos vencemos. Roberto vale más 
que otros muchos, porque podrá tener un carácter desigual, 
sombrío y hasta injusto algunas veces, pero las cualidades 
de su corazón y de su inteligencia son altísimas, son de 
nobleza incomparable. 

Hay en tu unión con él una condición segura de dicha; 
por mucho que tú valgas intelectualmente, y estás muy 
por encima del nivel de tu sexo, Roberto te iguala en la 
comprensión, y felizmente te aventaja en la cultura del es
píritu; y digo felizmente, porque no puedes imaginarte, Ce
cilia, qué gran elemento de desgracia es el que la mujer 
sea superior á su esposo. Hasta hoy, los hombres, sin sa
berse explicar bien la rebelión de su amor propio, decían 
que «para mujer propia es la mejor la más tonta.» Pero 
no es ésta la forma adecuada á su pensamiento, puesto que 
las tontas y las superficiales les aburren grandemente; lo 
que deben decir, lo que quieren, es que la mujer no les 
aventaje ni en cultura ni en entendimiento, lo cual les 
impone el deber de mejorarse, porque la mujer adelanta 
cada dia más en el terreno teXpensar, aunque se haya esta
cionado, y áun retrocedido, en el del sentir. 

Ten cuidado, hermana mía, de hacerte fuerte contra el 
amor de tí misma, es decir, contra el egoísmo; nada es 
mas pérfido que esta adhesión al propio sér, porque su 
íruto amargo es la injusticia; y nada hay tan noble, tan 
digno de la mujer, como ese divino amor que halla su bien 

"^10^^6 los otros, es decir, en el deber cumplido. 
Mucho tiempo pasará quizás ántes deque esta página, 

donde mi pensamiento escribe una lección de amor, se 
despliegue por completo ante tus ojos; hay palabras que 
parecen sencillas apénas escuchadas en el momento en 
que se pronuncian ó se escriben, pero de las cuales la in-
nuencia durable y profunda es una prueba de que tienen su 
origen en la eterna verdad. 

¡ O1"*5™ Dios que así sean las mias para t í , mi querida 
Cecilia! Aprende á sufrir por los tuyos, á amar á tu familia, 

á interesarte por todos los que sufren; una vez aprendida 
la gran lección de amar y de vencerse, una vez grabada en 
el fondo del alma, ella supera todas las dificultades de la 
vida é ilumina sus más sombríos misterios. 

Mas esta sublime lección no se aprende en medio de los 
placeres de una vida brillante é inundada del sol de la di
cha; sólo en el silencio del dolor, sólo en el recogimiento 
de la idea, es como adquirimos esa ciencia divina que en
seña á amar y á perdonar, ó lo que es lo mismo, á sufrir; y 
este gran precepto de la vida, fecundado por nuestras lá
grimas, nos da un dia frutos llenos de dulzura, que sabo
reamos con una alegría apacible, nacida de la radiosa sere
nidad del ¿Xm?,.—Valentina. 

{Se continuará^) MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 

D O S Á N G E L E S . 
HISTORIA VULGAR, 

POR 
D O N E U S E B I O A . E S C O B A R . 

q\s_^^^ps (CONTINUACION.) 
con ese bellísimo rubor que da el cariño á la 

^ inocencia, salió de su cuarto corriendo, y al 
llegar al salón, se sentó al piano y empezó á 
tocar precipitadamente un vals. 

Sus ojos habían vuelto á brillar con la mis
ma alegría de siempre, y sus labios dibuja

ban la más encantadora de las sonrisas. 
E l céfiro de la esperanza y del amor había 

impulsado la bruma de sus celos, y sereno mostróse 
otra vez á su corazón el cielo de la dicha. 

¡ Pobre Mercedes ! 
Más de una hora estuvo tocando el piano, dirigiendo 

frecuentes miradas á la puerta, por la que esperaba ver 
aparecer á Enrique; y, ya impacientada, se levantó, y acer
cándose á un precioso velador, se puso á hojear distraída
mente un álbum, en cuya ocupación la sorprendió su ma
dre, que entraba en aquel momento. 

Doña Justa habia decidido, de acuerdo con'su marido, 
ocultar á Mercedes el mayor tiempo posible la resolución 
adoptada. 

Inspirada por una idea llena de generosidad, habia pro
yectado un plan en que sacrificaba tal vez una parte del ca
riño que su hija la profesaba, pero que sería ménos doloro
so al corazón de Mercedes que hacerla ver desnuda la tris
te realidad. 

¿De qué sacrificios no es capaz una madre para evitar 
el más leve sufrimiento al hijo de sus entrañas? 

¿Qué dolor no acogerá con gusto si este dolor puede dar 
la alegría ó la ventura al sér que idolatra? 

¡Una madre! Palabra que ella sola constituye un poema; 
palabra que trae á la mente lo más santo, lo más noble, lo 
más desinteresado que hay sobre la tierra. 

¿ Dónde podrá encontrarse amor como el amor de madre? 
E l es ki síntesis de todos : de él parten los más hermosos 

actos de abnegación; de él las más sublimes pruebas de la 
inmensa bondad que puede encerrar el corazón humano. 

Pero ¿qué vamos á decir nosotros del más puro de los 
sentimientos, que no sea pálido, débil, incorrecto? ¿Cómo 
va á encontrar nuestra pobre pluma una forma digna de 
tan elevada idea? 

E l espíritu la abarca; la mente la comprende; el corazón 
la domina; pero no existen frases para expresarla; la ima
ginación no halla galas bastantes para vestirla. 

Se acercó D.a Justa á su hija, encubriendo bajo una son
risa forzada su disgusto, y después de hablar algún tiempo 
de cosas indiferentes, la dijo: 

— ¿Sabes, hija mía, lo que hemos dispuesto? 
— ¿Qué, mamá? 
— Emprender un viaje. 
— ¡Un viaje, ahora, que va á entrar el invierno! ¿Y 

por qué? 
Doña Justa no sabía qué contestar : poco acostumbrada 

al engaño, se hallaba en un verdadero apuro; pues aunque 
llevaba estudiado lo que iba á decir á su hija, se le olvidó 
todo en el momento de empezar. 

Mercedes miraba fijamente á su madre, como queriendo 
adivinar en su fisonomía el pensamiento que la dominaba. 

— Pues sí, hija mía — siguió diciendo D." Justa; — he
mos decidido dar un paseo por el extranjero. 

— ¿Por el extranjero?—preguntó sorprendida Mercedes. 
— Si. 
— Pero eso se llevará á cabo cuando ya sabes. 
— Y una bellísima llamarada de rubor subió al rostro de 

Mercedes. 
Iba á decir «cuando me case»; pero, sin saber por qué, la 

dió vergüenza pronunciar estas dos últimas palabras. 
— N o , hija mía, va á ser ántes; pasado mañana salimos, 

al amanecer, para Francia : los asuntos de tu padre exigen 
allí su pronta presencia, y como yo no quiero que se sepa
re de nosotras, nos vamos todos al mismo tiempo; aprove
chamos esta necesidad para dar el paseo tanto tiempo hace 
proyectado. 

—Pero y Enrique ¿vendrá también? 
— No está aún decidido; pero creo que no : ya tú sabes 

las muchas ocupaciones que tiene 
Mercedes permaneció silenciosa ; una idea cruzó por su 

mente, que, vaga sospecha al principio, fué fijándose más y 
más á medida que hablaba su madre. 

— Mira , hija mía—prosiguió ésta pasando su brazo por 
la cintura de Mercedes y atrayéndola sobre sus rodillas;— 
no ignoras que, tanto tu papá como yo, te queremos muchí
simo y no apetecemos más que tu dicha; ahora bien, he
mos pensado, ya que nunca has salido de Madrid, que lle
vemos á cabo, ántes de tu matrimonio, un viaje de placer, 
que te va á divertir mucho. 

Tú verás : irémos primero á París, la más hermosa ciu
dad del mundo, la que tiene más magníficos paseos, mejo

res teatros; vivirémos en uno de los más brillantes hoteles, 
y asistirémos á las reuniones más aristocráticas. 

Luégo nos dirigirémos á Florencia, Milán, Venecia, Ro
ma y Nápoles; es decir, darémos una vuelta por Italia, que 
es el país más poético, el más templado, el que tiene más 
hermoso cielo 

A l llegar aquí, interrumpió Mercedes á su madre con el 
llanto más desconsolador que habia brotado nunca de sus 
ojos. 

Desde el principio habia visto una desgracia para ella en 
aquel proyecto de viaje; desgracia que al pronto no calcu
ló dónde llegaría. Pero, á medida que su madre hablaba, 
iban sus temores de la noche anterior tomando más cuerpo 
que nunca; su corazón se agitaba violentamente, y, por úl
timo, no pudiendo resistir por más tiempo, apoyó la cabeza 
en el hombro de D.a Justa y rompió á llorar. 

Esta quedó desconcertada: creía que la pintura que esta
ba haciendo del viaje producia el efecto apetecido, y aque
llas lágrimas demostraban suficientemente que habia suce
dido todo lo contrario. 

— Pero, hija mia, ¿ qué es eso ? ¿ qué tienes ? — dijo abra
zándola. 

— Es inútil que me ocultes nada, mamá : dime lo que 
sucede : ¡ que yo lo sepa todo! 

— Si no ha sucedido nada 
— ¡ Sí, s í ! Ese viaje no es más que con el objeto de sepa

rarme de Enrique y yo soy la primera que quiero que se 
efectúe; pero ántes ¿ lo oyes, mamá? ¡ántes quiero saberlo 
todo! 

Y aquel ángel seguía llorando con tal amargura, que hu
biera conmovido el corazón más indiferente, cuanto más el 
de una madre, y una madre como D.a Justa, que adoraba á 
su hija. 

No pudo, pues, tampoco ella contener sus lágrimas, y por 
espacio de algún tiempo no se oyó más que el ruido de los 
sollozos. 

— ¡ Hija de mi alma! — dijo al fin, viendo que su sacrifi
cio iba á ser inútil, — ¿cómo he de decirte yo lo que te va 
á ser tan sensible? 

— Sea lo que fuere, quiero saberlo; si no, voy á creer lo 
primero que se fije en mi imaginación, y esto me hará 
mucho más desgraciada. Luégo vamos á cualquiera par
te ; no me importa el sitio; todos me son iguales. 

Viendo D.a Justa que, en efecto, en la situación en que 
se hallaban, era imposible disimular por más tiempo, se de
cidió á referirá su hija el relato que Enrique le habia hecho 
por la mañana, y la decisión adoptada por D. Pedro respecto 
á Blanca. 

Las lágrimas habían desaparecido de los ojos de Merce
des, y, fijos intensamente en los labios de su madre, no per
día una de las palabras que brotaban de ellos; palabras que 
iban arrancando de su alma la última esperanza, la última 
ilusión. 

A l concluir, quedóse en la misma postura, como si no fue
ra bastante lo que habia oído, como si quisiera que áun se 
desgarrára más su corazón con nuevas heridas. 

Luégo se levantó, y como sí estuviera resignada con su 
suerte, dijo : 

— Sí, ésa es la conducta que debe seguir : hace cinco 
años que ella cifra su felicidad en ser su esposa, y yo no 
puedo, no debo oponerme. Vamos, s í ; salgamos fuera de 
Madrid; mañana mismo, si puede ser. 

— Sí, hija mia, en seguida — asintió D.a Justa; — voy á 
prepararlo todo; pero no te apesadumbres, no te desespe
res : tú eres muy jóven y todavía puedes ser muy feliz. 
i Quién no tiene pesares que sufrir en este mundo ? 

— No me desespero—dijo Mercedes con voz apagada; 
— tanto, que voy á mi cuarto á prepararme para el viaje. 

Y abrazando á su madre, salió precipitadamente del 
salón. 

Doña Justa quedó un momento confusa y tristemente 
impresionada; pero se rehizo pronto y se dirigió también 
á dar sus órdenes para el viaje, murmurando ántes : 

— Sí, la separación es lo único que puede hacerla olvidar 
algo el desengaño que ha sufrido. 

Mercedes entró en su cuarto, como hemos dicho, y al 
encontrarse sola en él, dió rienda suelta á sus sentimientos, 
mal comprimidos hasta entónces. 

Tristísimos suspiros se escaparon de su pecho, que, agi
tado, levantaba la tela que le cubría; de sus ojos brotó un 
mar de lágrimas, que no pensó en contener, y presa su alma 
de celos y desesperación, se dejó caer de rodillas al lado de 
su casto lecho, de aquel lecho en que tantos ensueños ha
bían acariciado su mente, en que tantas ilusiones había 
forjado para el porvenir. 

E n las blancas telas que lo cubrían hundió la desconsola
da niña su ardorosa cabeza, y allí, como última despedida á 
sus más risueñas esperanzas, estuvo trayendo á su mente 
todos los momentos pasados al lado de Enrique. Se tras
portaba al dia en que, arrastrado su carruaje por el desbo
que vertiginoso de los caballos, iba á estrellarse irremisi
blemente, si no hubiera sido por el valor y generosidad de 
un jóven que, con peligro inminente de su vida, se lanzó á 
contenerlos. Luégo veía á aquel mismo jóven, tan valiente 
entónces, tímido á su lado, expresando sólo con sus miradas 
lo que sentía su corazón. 

No paraba aquí el vuelo de sus recuerdos: se veía en el 
teatro, que retemblabaá los aplausos del público, que, deli
rante, pronunciaba un nombre; un nombre que era el que 
estaba grabado en su corazón : ¡ Enrique, siempre Enrique! 

Escuchaba después dulces protestas de amor, envueltas 
en un aliento querido, que la embriagaba; le parecía estre
char su mano, y creia ver fijos en los suyos los ojos grandes, 
brillantes de pasión, de Enrique. 

Volvía luégo la mente ála realidad, y entónces se aumen
taba el torrente de sus lágrimas y crecía la amargura de sus 
sollozos. 

¡ Desgraciada Mercedes! 
E n aquella hora, en aquel mismo momento lloraba Enri

que, apoyada su frente sobre la mesa, como última despe
dida también al amor que abrigaba su alma por la hermosa 
virgen. 

¡ Extraña coincidencia! 
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Casi las mismas palabras que pronunció Enrique fueron 
también las que murmuró Mercedes. 

— ¡ A h ! es preciso olvidarlo, olvidarlo para siempre; 
pero — siguió diciéndose con creciente exaltación la niña 
— como yo le he jurado mil veces no ser de nadie á no 
serlo suya, voy á repetir mi juramento. 

Y descolgando un pequeño crucifijo, que parecía extender 
sus brazos sobre el lecho, dijo, brillando en sus ojos un pu
rísimo fuego : 

— ¡Si , vuelvo á jurar que, ya que no he podido ser la 
esposa de Enrique, no lo seré de nadie, de nadie en el 
mundo ! 

Y tranquila y resignada, al parecer, empezó á prepararse 
para el viaje. 

A los dos dias salla para París la familia de Vargas. 

(Se cont inuará.) EUSEBIO A . ESCOBAR. 

C O R R E S P O N D E N C I A P A R I S I E N S E . 

L a gente feliz.—Baile de trajes de la Condesa de Contreras. — Baile de la 
Duquesa de Pomar.— Ultimos lunes del teatro de la Opera. — Nuevas sali
das de baile.— Dichoso el que tiene padre rico.— Diálogos. 

fallare é il sommo lene della gente felice, ha 
dicho no recuerdo qué poeta italiano. As i es 
en efecto : se necesita un corazón alegre, 
gozoso, para ir al baile; la sonrisa en los la-

;f~" bios y la alegría en la mirada forman el más 
preciado adorno que una dama puede ostentar 
cuando asiste á este género de fiestas. 

De lo dicho se deduce que las parisienses son di
chosas, puesto que bailan sin cesar, olvidando que 

la primavera se aleja de nosotros y que llega el verano con 
su corona de abrasadores rayos. A l paso que vamos, se sal
drá del baile para ir directamente á los baños de mar. 

U n magnífico baile de trajes tuvo lugar la semana pasada 
en casa de la Condesa de Contreras de Bonilla, cuyo nom
bre de familia es Mlle. de Vaultier de Monyencourt. La 
Condesa de Contreras llevaba un traje estilo Watteau, 
azul y gris, falda de raso, corpiño con paniers y fichú de 
encaje, apuntado con rosas. E n sus cabellos rubios, leve
mente empolvados, un ramo de rosas pálidas. 

E l Conde de Contreras vestía de español del siglo xv. 
Magnifico traje de raso y terciopelo, todo bordado de cuen
tas oscuras; el Toisón de oro al cuello, la espada al cinto y 
el sombrero grande ornado por una pluma negra. 

E n las galerías que servían de salas de baile, llamaban la 
atención, entre otras damas: la Baronesa de Laugsdorff, de 
marquesa de la época Luis X V . Mademoiselle deConstan-
tin, de campesina de Berry : falda corta de raso moreno, 
salpicado de trefles de terciopelo negro; fichú y tocado de 
raso gris perla, esmaltado de flores de colores. Las señori
tas Smithson, dos lindísimas americanas, disfrazadas de 
Mascotte, con sus cabellos de oro flotando sobre el cuello. 
L a Condesa de Plombaise, vestía de marquesa época 
Luis X V . L a Vizcondesa de Reiset lucía un traje negro sem
brado de diamantes. Mademoiselle de Sardent iba vestida 
de pescadora: vestido rojo, corpiño de terciopelo negro y 
red grande llena de peces. Mademoiselle de Villars Bran
cas, en traje de capricho : falda amarilla, adornada con vo-
lantitos de color marrón ; corpiño y paniers marrón.' 

Los bailes de la Duquesa de Pomar son de los más bri
llantes y concurridos de París. Gran número de beldades y 
de intrépidos bailadores asistían al de la semana pasada. 
Merced á ellos, el cotillón estaba aún, á las tres de la maña
na, en toda su fuga. L a aurora, diosa matinal, cuyo ropa
je posee tintas sonrosadas como las de un vestido de baile, 
al descender á la tierra acompañada de los acentos armo
niosos de un baile de Strauss, debió sentir deseos de con
fundirse en el tropel vertiginoso de las parejas. Desgracia
damente, la pobre ninfa, precursora del rutilante Febo, es 
siempre mal recibida en la morada del placer; llega siem
pre demasiado pronto, y para no verla, ciérranse puertas y 
ventanas. . . . . i 

L a Duquesa de Pomar, elegantísima, como de costum
bre, vestía de negro, llevando al cuello várias sartas de 
perlas de una magnificencia incomparable. Madame de 
Resther,' esposa del Ministro plenipotenciario de Baviera, 
llevaba un lindísimo traje de brocado azul celeste, brocha
do de rosas. L a señora de Velasco iba de blanco toda : alta 
vestidura que hacía resaltar sus hermosos cabellos negros 
y sus ojos de azabache. La Condesa de Croy vestía de raso, 
azul celeste, y Mme. Dupuy de Lome, de negro. La Prin
cesa de Troubetzkoi llevaba un magnifico vestido de moaré 
flor de melocotón cubierto de t u l : cola de moaré con copos 

de terciopelo, y diadema real con plumas blancas por en
cima. * * * 

E n el teatro de la Opera asistimos aún á algunos brillan
tes lúnes; pero son los últimos de la estación. Dentro de 
poco la luz eléctrica no iluminará sino los sombreros re
dondos de las extranjeras y provincianas. Los espléndidos 
diamantes que deslumhran la vista y rivalizan con el res
plandor de las arañas volverán á sus estuches, y las hermo
sas frentes que hoy los ostentan habrán abandonado París 
para volar á las playas del Océano ó á los desfiladeros de 
los Alpes ó de los Pirineos. 

Pero ántes de llorarlas, admiremos la belleza y elegancia 
de las damas que asistían el lúnes pasado á la representa
ción de Francesca di Rimini. Citaré en primer lugar la Con
desa de Pourtales, en traje Regente : raso negro, ilumina
do por una diadema Proserpina, de puntas de diamantes. 
U n magnifico collar de perlas (preciosa innovación) atra
vesaba el corpiño desde el hombro hasta la cintura, á ma
nera de banda de la Orden de la Belleza. 

L a Princesa de Solms llevaba un frac de pastora Wat
teau , salpicado de gruesos ramos de rosas, sobre una falda 
de encajes blancos. L a Duquesa de la Rochefoucauld B i -
saccia lucia un elegantísimo traje de raso color de ámbar 
pálido, cubierto con tres volantes de encajes antiguos; cor-
piño-frac, con verdaderos ramos de diamantes. L a Mar
quesa de Lambertye vestía de raso azul celeste; tocado 
compuesto de perlas finas prendidas con mariposas de ru-
bis. L a Princesa de Metternich iba vestida de gro de Tours 
negro, cubierto de encajes; margaritas de diamantes en las 
orejas. 

o 

Los fraques de brocado, sobrefaldas de encaje, conti
núan siendo los trajes preferidos por las señoras jóvenes 
para soirées y bailes. Faldas cortas, por supuesto, que per
miten ver una parte del tacón del zapato. 

Las salidas de baile para verano son muy largas; tienen 
la forma de las pellizas María-Antonieta (manteleta pegada 
á los paños de una túnica), y se hacen de raso cubierto de 
encajes. Bajo el encaje crudo se permite un trasparente 
color de cielo ó encarnado; pero lo más de moda es el raso 
color de pulga cubierto de encajes del mismo color. Blan
cas, color de crema y gris perla, estas salidas de baile ofre
cen también el tipo de la elegancia primaveral y vera
niega. 

Un padre amonestaba á su hijo, culpable de várias cala
veradas. 

—Vamos, papá; tú también has sido jóven y te habrás 
divertido como los demás—objetó el hijo. 

—¡Nunca!—replica el papá con acento de melancolía. 
—Cuando yo era jóven, no tenía un cuarto..... y cuando fui 
rico, era demasiado tarde. 

Diálogo entre conocidos : 
—Sobre todo, no diga V . á nadie lo que le acabo de 

confiar. 
—No tenga V . cuidado; haré como usted. 

Otro diálogo, para terminar: 
—¡ Señor, qué tonto soy! 

Es muy cierto. . 
—¡ Caballero, V . me insulta! 
—Entónces, ¿por qué lo confiesa V ; mismo? 
— L o decía sin pensarlo. 
—Pues yo lo pensaba sin decirlo. 

X . X . 
P a r í s , 2 de Jul io de 18 

la faja son de tela lisa. Corpiño de tela de cuadros. Man^a 
largas, con carteras iguales á la guarnición del borde infe 
rior de la falda. 

Este traje puede ejecutarse indistintamente de batista í 
de tela de seda ó lana.. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

Núm. 1.688-5_. 

( Corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.a, 2.a y 3.a e d i c i ó n . ) 

Traje para niñas de 4 á $ años.—Vestido de seda color 
de rosa y tiras blancas bordadas. E n el borde inferior, una 
tira ancha de color de rosa y dos tableaditos. Una tira bor
dada y un encaje estrecho rodean el escote. 

Traje color de bronce.— Falda y corpiño de lanilla borda
da color de bronce. L a parte inferior de la falda va ribe
teada de un tableadito de seda del mismo color y un se
gundo tableado de lanilla. L a sobrefalda es de raso maravi
lloso color de bronce y forma dos puntas; la de encima, 
bordada, y la de .debajo, lisa. Tres cordonaduras de seda 
color bronce con bellotas adornan la sobrefalda. E l corpiño-
frac va abrochado con un solo corchete y unos cordones 
iguales á los de la sobrefalda^ E l chaleco alto es de raso 
blanco y va guarnecido de encaje. Mangas largas, bordadas 
en su borde inferior.' 

Traje de cuadros encarnados y tela «beige».—Falda redonda 
de tela de seda (ó bien de batista) de cuadros,' ribeteada 
de dientes puntiagudos hechos de seda ó batista lisa, los 
cuales caen sobre un tableado de tela beige. La sobrefalda y 

Exposición Universal de 1878 : Medalla de Oro Cruz A* 
la Legión de Honor. E l A G U A D I V I N A de E . COU-
D R A Y , perfumista en París, 13, rué d'Enghien, es el pro
ducto por excelencia para conservar la juventud. También 
es el mejor preservativo de la peste y del cólera morbo. 

(Véase el anuncio en la cubierta.) 

MADAME LACHAPELLE, profesora en obstetricia, recibe 
todos los días, de tres á cinco, en la calle de Mont-Thabor 
27, á las señoras enfermas, estériles ó encinta, que deseen 
consultarla. 

P A R I S . Corsets pour les modes actuelles. — Mmes de 
Vertus sceurs, 12, rué Auber.—Cette célebre maison est 
patronnée par l'élite des dames de l'Europe. 

A D V E R T E N C I A . 
Suplicamos á las Sras, Suscritoras cuyo 

abono ha terminado en 30 de Junio último, 
y gusten de continuar favoreciendo el pe
riódico, tengan la bondad de pasar la orden 
para renovar sus suscriciones, á fin de que 
no experimenten retraso en el recibo de los 
números sucesivos. 

El^dministrador ruega igualmente á las 
Señoras Suscritoras que, al dar el aviso para 
la renovación, se sirvan acompañar á la car
ta una de las fajas impresas ó manuscritas 
con que reciben habitualmente el perió
dico. 

S O L U C I O N A L G E R O G L Í F I C O 
D E L N Ú M . 2 1 , 

E l amor es un marino; 
E l hombre, la tempestad; 
E l t i m ó n es ei dinero, 
¥ la mujer es la mar. 

L a han presentado las Sras. y Srtas. D.a Matilde Fernandez Diaz.—Doña 
María Nuñez Muñoz.—D.a Natividad Arce.—D.a Sofía Rodríguez de Araujo.— 
D.a Estanislaa Prieto Pelaez. — D.a Asunción González Santalla. — D.» An
geles y D.a Carolina Calvo.—D.a Elodia Arenas Rodríguez.—D.a Dolores y 
D.a Pura López Saavédra.—D.a María R. Polo Lagunilla.—D.a Arsenia Ro
dríguez—D.a Carmen Hontañon.—D.a Concha Hernández.—D.a Plácida Ed-
wards y Diston. 

También hemos recibido de la Isla de Cuba solución al Geroglífico del nú
mero 14, y al Salto de Caballo del núm. 15, de las Sras. y Srtas. D.a Amalia 
Mallen y del Prado.—D.a Rosa Yelasco.—U.a Mariquita Mallorquín.—Doña 
Pancha Sierra.—D.a Dolores Fuerte de Barriga. 

De la República del Uruguay nos han remitido solución al Salto de Caballo 
del núm. 7, las Sras. y Srtas. D.a María Mazariegos.—D.a Conchita Estrema
do.—D.a Guadalupe Cifuentes, y Rienci B . Ramos. 

G E R O G L I F I C O 

LA SOLUCION EN UNO DE LOS PRÓXIMOS NÚMEROS. 
Impreso sobre máquinas de la casa P. 1LÁUZET, de P a r í s , con tintas de la fábrica Lorillenx y C * (16, rué Snger, Par í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 
MADRID.—Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 

impresores do la Real Casa. 
Paseo de San Vicente. 20. 
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PERIODICO DE SEÑORAS T SEÑORITAS. 
C O N T I E N E L O S Ú L T I M O S F I G U R I N E S I L U M I N A D O S D E L A S M O D A S D E P A R Í S , P A T R O N E S D E TAMAÑO N A T U R A L , M O D E L O S D E T R A B A J O S Á L A A G U J A , C R O C H E T , T A P I C E R Í A S E N C O L O R E S , 

NOVELAS. — CRÓNICAS. — BELLAS ARTES. — MÚSICA, ETC. , ETC. 

S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 14, 22 Y 30 D E C A D A M E S . 

AÑO X L I . M A D R I D , 14 D E J U L I O D E 1882. N U M . 26. 

S U M A R I O . 

1. Vestido negro. — 2. Traje para 
niñas de 6 á 7 años.—3. Traje de 
recibir.—4 á 6. Tres camisaí de se
ñora. — 7. Abanico de raso con 
ramo de flores.—8. Camisolin.—9. 
Cuello de Valenciennes.—10. Ca
nastilla-saco.— i i y 12. Redondel 
para servilletas.—13 á 15. Tiras 
bordadas.—16. Entredós bordado. 
—17. Fichú Rosita.—18 y 19. Tra
je de mañana.—20 y 21; Traje de 
teatro.—22 y 23. Manteleta ele
gante.—24. Cuello duquesa.—25. 
Chorrera.—26 y 27. Abrigo-visita 
—28. Casaquin de raso maravillo
so.— 29. Cuello-esclavina. — 30 y 
31. Paleto amazona.—32. Vestido 
color de malva.—33 y 35. Traje 
de paseo.—34. Vestido de raso. 

Explicación de los grabados. — Los 
pájaros, por D . Ginés Alberola.— 
¡Ella! , por D . Eduardo de Pala
cio.—La Luna, poesía, por don 
Diego Fallón (colombiano).— Dos 
Angeles (continuación) , historia 
vulgar, por D . Eusebio A . Esco
bar. —Revista de Modas, por V . de 
Castelfido.—Explicación del figu
rín iluminado. — Soluciones. — 
Sueltos.—Advertencia. 

Vestido negro.—Nnm. í . 

Este vestido, á propósito 
para paseos y visitas, es de 
raso y tul bordado. Falda 
redonda de raso, adornada 
con un bullón grueso. So
brefalda de tul bordado, l i 
geramente fruncida en el 
talle y en las caderas. Cor-
piño de raso con aldeta pe
queña, ribeteada de un bu
llón. Este corpiño se abro
cha oblicuamente, va abier
to en cuadro y rodeado tam
bién de un bullón. U n fichú 
de tul cruzado abrocha lo 
alto del corpiño. Mangas se-
mi-largas, con bullón de 
raso. 

Traje para n i ñ a s de 6 á 7 años . 

Vestido de l a n i l l a fina, 
guarnecido de bordados azu
les. Falda redonda con plie
gues. Túnica igual, recogi
da por detras bajo un lazo 
de moaré. E l cuello grande 
de moaré y las mangas van 
guarnecidas del mismo bor
dado. 

Traje de recibir.—Jíúm. 3. 

Es de raso bordado y bro
catel. Falda de brocatel, re
donda, plana y guarnecida, 
en el borde inferior de los 
bullones, de raso. Sobrefalda 
con cenefa bordada, cruzada 
por un lado y recogida por 
detras. Corpiño de brocatel, 
largo y abrochado á un lado, 
con mangas semi-largas. 
Banda de seda lisa, anudada 
por detras. 

Tres camisas de señora. 
Ndms. 4 á 6. 

Núm. 4. Camisa de batis
ta, escotada en forma de 
corazón, y gua rnec ida de 

1.—Vestido negro. 8.—Traje para niñas de 6 á 7 años. 3.—Traje de recibir. 
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Valenciennes formando entredoses, por donde pasa una cinta. 
Núm. 5. Camisa de batista, con nesgas fruncidas y ador

nada, como la anterior, con Valenciennes y cintas. 
Núm. 6. Camisa de batista, guarnecida de encaje de Va

lenciennes, cruzada por delante con barreta bordada para 
sujetar el encaje. 

Abanico de raso con ramo de flores.—Núm. 7. 
Se le hace de raso de todos colores, igualándolo con el 

traje, y se borda un ramo grande de flores de colores que 

Las ondas van bordadas, al festón, con seda del color de 
las aplicaciones. 

Núm. 14. Va bordada, al punto lanzado, con lana 
y seda sobre paño grueso azul, granate, verde aceituna 
con aplicaciones de un color que resalte sobre la mrté 
clara. 

Núm. 15. Esta tira va bordada al plumétis, con aplica
ciones de tul y ondas festoneadas. Se la puede emplear 
para lencería. 

5.—Camisa de señora. 

4.—Camisa de señora. 

armonicen con el fondo. E l varilla
je es de madera, incrustado de oro 
ó plata. 

Camisol ín.— Núm. 8. 

Este camisolín se hace de raso 
maravilloso de todos colores, y se 
le adorna con un tableado de cres
pón y encaje en el escote. 

Cuello de Valenciennes.— Núm. 9. 

Este cuello es de encaje de Va
lenciennes y va abrochado con un 
lazo-chorrera de fular color crema 
mezclado de encaje. 

Canastilla-saco. — N ú m . 10. 

Se adorna esta * canastilla con 
aplicaciones de felpa bordada por 
cada lado. L a parte que forma el 
saco es de raso y va cerrada en lo 
alto con cordones y borlas. E l asa 
de la canasti
lla va rodeada 
de un cordón 
terminado en 
borlas. 

Redondel 
para servilletas. 

Núms. 11 y 12. 

E l dibujo 11 
representa el ^ 
conjunto del 1 
r e d o n d e l ó 
abrazadera, y \ 
el d ibujo 12 V 
representa, de 
plano, la parte 
d e encima ó 
parte adorna
da, que podrá 
reproducirse 
fácilmente cal
cando nuestro 
dibujo. E l fon
do es de ter
ciopelo grana
te y va borda
do al festón, 
con torzal de 
color de oro 
antiguo. E l me
dallón , en cuyo 
centro van borda
das las iniciales, es 
de raso azul páli
do, con el cual se 
borda también la 
abrazadera. L o s 
bordes exteriores 
van rodeados de 
un cordón igual 
al bordado. 

'í.—Abanico de raso con ramo de flores. 

—Camísolii 
HO.—Canastilla-saco. 

1 3 . — T i r a bordada. 
T i r a s b o r d a d a s . 

Núms. 13 á 15. 

Núm. 13. Se la 
borda con cordo
nes de dos colo
res , que sirven 
también para ro
dear unas aplica
ciones pequeñas, 
que cont ras tan 
con el fondo, el 
cual puede ser de 
paño fino, tercio
pelo ú otra tela. 

* • .—Redondel para servilletas. ( Véase el dibujo 12.) 1 5 . — T i r a bordada. 

i 

1 4 . — T i r a bordada. 1*.—Detalle del redondel para servilletas. {Véase el dibujo 11.) 

6.—Camisa de señora. 

Entredós bordado. — Núm. 16. 

Se le borda sobre tul, con hilo 
flojo ó seda blanca. Se podria eje
cutar asimismo este dibujo con 
cuentas, sobre tul negro ó de color. 

F i c h ú Rosita. — Núm. 17. 

Es de encaje ficelle, y forma un 
cuello con chorrera, adornado con 
un ramo de rosas. 

Traje de mañana. — Núms. 18 y 1!). 
Es de tela de lana y algodón co

lor beige. Delantero : Falda plegada 
al t ravés; en el borde inferior, tres 
tableaditos finos de raso del mismo 
color. Corpiño-polonesa, con alde-
tas muy largas, forradas de raso y 
dobladas. Manteleta igual al vesti
do. Esta manteleta va representa
da por los dibujos 22 y 23, cuya 
explicación damos más adelante. 

E s p a l d a : 
F a l d a redon
da. En medio 
va un paño, 
cuyos pl ie
gues caen so
bre la falda. 
U n lazo gran-
de con hebilla 

• í va puesto más 
abajo de la 

%W cintura. 
9 Traje de teatro. 

Núms. 20 y 21. 

Para la ex
plicación y pa
trones, véase 
el núm. I, fi
guras 1 á 6 de 
la Hoja-Suple
mento que 

. a c o m p a ñ a al 
presente nú
mero. 

M a n t e l e t a 

Cuello de Valenciennes. N ú m s ^ s T y ' 23. 

Esta mante
leta, que com

pleta el traje de 
mañana (dibujos 
18 y 19), puede 
hacerse de cual
quiera tela igual 
al vestido. Los pa
ños de delante van 
cruzados y anuda
dos, y adornados 
en su extremidad 
con lazos de color 
claro. Un vivo de 
raso r ibe tea el 
borde de la man
teleta. E l cuello, 
vuelto, es también 
de raso. Por de
tras la manteleta 
va abierta hasta la 
cintura, donde un 
lazo r e ú n e los 
pliegues. 

Cuello duquesa. 
Núm. 24. 

Es de tela bor
dada, con chorre
ra en forma de 16.—Entredós bordado. 
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conchas, la cual termina en dos 
lacitos de cinta de raso. 

Chorrera. — Niím. 25. 
Chorrera milanesa, de encaje 

milanes color crema, con una 
rosa grande. 

Abrigo-visita. - M m s . 26 y 2 7. 
Para la explicación y patro

nes, véase el núm. IV, figs. 18 y 
19 de la Hoja-Suplemento. 

Casaquin de raso maraTilloso. 
Núm. 28. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. V , figs. 20 á 
22 de la Hoja-Suplemento. 

ii 

f 8.—Traje de maf.ana. Espalda. f Í .—Ficliú Rosita. 19.—Traje de mañana. Delantero. 

« O . - T m j í de lamo. D e W o . nim. l.fm. , á i d < U H o J ^ S u p l m . . » al presente * m m ) H . - T m j e de «Uro . E .pJda . (f^Ue. y tU.,ntm. I,fe.. H i d e U H o j - S . p l e n . » » ü lpr^. te .inen.) 
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85—Chorrera. 241.—Cuello duqueta 

23.—Manteleta elegante. Delantero. ¿«.—Mantele ta elegante. Espalda 

«».—Casaquin de raso maravilloso 
{Exphc. y pat., nüm. F, fe. ¡o á 22 de la Hoja-Suplemento.) 

S6.—Abrigo-visita. Espalda 
Explic. y fat., nüm. lV,f igs . 18 y 19 d é l a Hoja-Suplemento.) 

mnt.—Abrigo-visita. Delantero. 
(Explic. y pat., n ü m . I V , fígs. 18 y 19 de l a Hoja-Suplemento.) 

«9,—Cuello esclavina 

1 

i i 

1 .\W\WWVNV̂ î í̂ Ŝ ^̂  
32.—Vestido color de malva. 

{Explic. y pat., n ü m . III,figs. 13 á i j de la Hoja-Suplemento.) 
33.—Traje de paseo. Espalda. 

{Véase el dibujo'-^.) 3 0 j - S l .—Paleto amazona. . Espalda y delantew- ( !c' VPat., nüm. I I , fim.lál2de ia Hoja-Suplemento.) 
34.—Vestido de raso. 3¡>.—Traje de paseo. Delantero. 

{Véase el dibujo 33. 
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Cuello-esclaTina.—Jíúm. 29. 

De punto de Venecia, con dos hileras formando conchas 
por delante. E l escote va fruncido y guarnecido de un cue
llo en pié. 

Paleto amazona. — Núms. 30 y 31. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. II, figs. 7 á 
12 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido color de malva.—Pfiím. 32. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. III, figu
ras 13 á 17 de la Hoja-Suplemento. 

Traje de paseo.—Jfúms. 33 y 35. 

Es de lanilla color de mostaza, adornada de placas bor
dadas. Falda con cuatro volantes tableados, adornados de 
bordados de un color diferente del vestido. Un tableadito 
de seda oscura va puesto bajo cada volante. Banda corta de 
tela igual. Corpiño cerrado por detras, alto y con aldetas 
escondidas bajo la banda. Manga larga, con carteras bor
dadas. L a banda forma por detras un lazo grande, que ter
mina en dos puntas. 

Vestido de raso.—Núm. 34. 

De raso de verano color violeta y pekin blanco y viole
ta. Falda redonda, con tableados anchos de raso y pekin. 
Sobrefalda recortada en ondas festoneadas. Corpiño alto, 
adornado de pliegues de raso y bordado. Mangas largas, 
terminadas en una cartera bordada y un tableado de pekin. 

L O S P Á J A R O S . 

« Nace el ave, y con las 5 
Que le dan belleza suma, 
Apenas es flor de pluma 
O ramillete con alas, 
Cuando las etéreas salas 
Corta con velocidad*», 

CALDERÓN. 
,ICE bien el sublime poeta autor de La Vida 

es sueño. Los pájaros son los niños mimados 
de la Naturaleza, los seres más libres de la 
tierra, los favoritos de la creación. Sus plu
majes se hallan engalanados con los matices 
más varios y más resplandecientes. Nadie 

como ellos tiene el privilegio de moverse en el 
espacio, ora revoloteando en busca del insecto 

que corre de flor en flor, ora elevándose á lo más alto 
de las regiones aéreas, y sosteniendo encarnizadas lu
chas con las victimas que combaten, ora, en fin, atra

vesando con rapidez asombrosa los montes y los valles, los 
arenosos desiertos del Africa y las hirvientes ondas del 
Océano. 

E n tanto que los mejores corredores de los mamíferos 
andan apénas cinco ó seis leguas por hora, ciertos pájaros 
atraviesan con facilidad veinte leguas en el mismo inter
valo de tiempo. En ménos de tres minutos perdemos de 
vista un pájaro, por grande que sea. Y según algunos natu
ralistas, un milano ó un águila que se elevan, y cuyo cuer
po tiene más de Un metro de extensión, recorren ochenta 
y seis leguas por hora. U n halcón enviado desde las islas Ca
narias á España al Duque de Lerma resultó en Andalucia 
á las diez y seis horas, cuya distancia representa un trayec
to de doscientas cincuenta leguas. 

Á esta rapidez vertiginosa en el vuelo reúnen las aves 
una vista penetrante y avizora. Sus ojos, en proporción 
con el volúmen de su cabeza, son grandes y abiertos; su 
retina posee un grado absoluto de perfección : es, sin dis
puta, el sentido más despierto en los pájaros. Asi vemos 
con frecuencia que el águila, perdida como un punto en el 
espacio, cae de repente sobre la victima que atisba desde lo 
alto de los aires ; que la golondrina, esa reina de los vien
tos, á pesar de su rápido vuelo, distingue claramente en su 
carrera el insecto que desea engullirse; que el vencejo, con 
sus ojos de lince, descubre un objeto de cinco líneas de 
diámetro á la distancia de más de trescientos piés. 

Pero lo que más admiramos en los pájaros es la armonía 
de sus cánticos y la intensidad de sus amores. E l canto 
de los pájaros es la expresión de sus sentimientos. Ellos 
cantan, no solamente por el placer particular que experi
mentan , sino también por admirar y suspender á quien los 
escucha. Después que han lanzado al viento y retenido en 
el bosque sus trinos armoniosísimos, parece que se com
placen, como graciosos artistas, en hacer alarde de sus ta
lentos, al ver cómo miran á todos lados para cerciorarse 
del efecto que han producido sus armonías. Varían de can
to según la estación; pero nunca cantan con tanta sublimi
dad como en los primeros dias de la primavera, después 
de haber pasado del período crítico de su vida, de la muda, 
durante cuyo tiempo parecen sumidos en una profunda 
tristeza y en un continuo silencio. Entonces, revestidos de 
nuevo y más luciente plumaje, cuyos matices rivalizan con 
las flores del campo que les circuyen, tórnanse, de tristes y 
silenciosos, en alegres y cantores. Se asocian á todos los 
ruidos y á todas las voces, á los cuales juntan sus poesías 
y sus ritmos salvajes. Y por analogía, por contraste, com
pletan los grandes efectos de la Naturaleza. A los sordos 
estampidos de las olas oponen los pájaros de mar sus no
tas agudas y estridentes; al monótono zumbido de los ár
boles agitados por la brisa, la tórtola y cien pájaros más 
dan una dulce y triste asonancia; cd despertamiento y al 
regocijo de las campiñas responde la alondra con su can
to, y en el silencio de la noche, cuando todo duerme en la 
Naturaleza, y sólo despiertas se hallan las mudas y lejanas 
estrellas, lanza de su débil garganta el enamorado ruiseñor 
sus trinos y gorjeos, con tal arte, que, más que el canto 

agorero de un ave, parece como una serenata sublime, en
tonada allá en el cielo, con entonación divina, por los án
geles del Señor. Y así, de este inmenso concierto instru
mental de la Naturaleza, de estos suspiros profundos que 
se escapan de sus flexibles gargantas, de estos varios soni
dos que resuenan mágicamente en el universo, resulta una 
música vocal y perdurable, cuyas vivas y flotantes voces 
despiertan en el alma del místico la fe; en la inteligencia 
del poeta la inspiración; en el pecho del guerrero el valor 
y el heroísmo, y en todos los humanos corazones el amor 
y el entusiasmo. 

Nuestros paisajes aparecerían mudos y tristes, desiertos 
y sombríos, sin estos graciosos habitantes del aire, que dan 
la vida y la animación á las campiñas y á las florestas. 
Cuando en el silencio de la noche todo duerme en la Natu
raleza, cuya vida parece para siempre suspendida, de pron
to oís los acentos salidos del espesor de los árboles, que se 
elevan al cielo como una protesta contra la muerte aparen
te de la animada creación. Aseméjase entonces el canto de 
las aves á uno de esos gritos de dolor que se prolongan 
como un suspiro en el pecho. Pero más tarde, cuando las 
tinieblas de la noche desaparecen, como para abrir paso al 
brillante rey de los astros del cielo, y la bella luz de la na
ciente aurora aparece en el horizonte, y todo se vivifica, y 
todo se trasforma, y todo renace sobre la tierra, los pájaros, 
unos se elevan á las alturas del espacio y se esconden entre 
las cenicientas y espesas nubes; otros, los más pequeños, 
revolotean, brincan y saltan de árbol en árbol y de rama 
en rama, lanzando al viento sonidos de manifiesta alegría; 
aquéllos, los más alegres, los soberanos de la música, ento
nan dulces y armoniosas endechas, y todos á un tiempo 
parece como que elevan un himno de alabanza y de reco
nocimiento al Dios de la creación. ¡ Qué variedad de tonos, 
y qué brillante raudal de voces en sus parecidos diversos 1 
¡ Qué encanto en esta especie de flores vivas y voladoras, 
que, con sus espléndidos colores, atraviesan y embellecen 
los aires ! 

Los pájaros nos recuerdan, con sus dulces cánticos y sus 
continuados movimientos, los dias felices de la juventud y 
los juegos inocentes de la infancia. Como el niño en su pri
mera edad persigue, incansable y tenaz, las mariposas pin
tadas en los jardines floridos, así ellos saltan de arbusto en 
arbusto, de rama en rama, de rosal en rosal, hasta dar caza 
al diminuto insecto que se oculta en vano y en vano huye 
de su afilado é insaciable pico. Nada hay en la Naturaleza 
que despierte tanto el recuerdo de los primeros amores con 
su poesía; las noches á la reja con sus tiernos coloquios; 
las serenatas al pié de la ventana con su romanticismo clá
sico ; la imágen hermosa de la mujer que un dia, por vez 
primera, abrió el alma al amor puro, como la endecha lan
zada al viento en apacible noche de estío, por la luz platea
da de la luna envuelto, sobre las ramas de los árboles posa
do, como la endecha, decía, del alegre ruiseñor. Ningún 
amante, por celoso que parezca, puede compararse con el 
ardiente y desconfiado pinzón, el cual no se separa de su 
hembra ni un minuto, miéntras dura en su nido de musgo 
blanco la incubación de los huevecillos grises. No son ¡ ay! 
en sus amores tan constantes y tan fieles los hombres 
como las perdices apareadas. 

Amad, pues, á los pájaros. Ellos son quienes nos anun
cian, con sus trinos y sus gorjeos, el primer albor de la 
mañana y el último crepúsculo de la tarde; ellos nos dicen, 
con sus emigraciones periódicas á regiones distantes, que 
llega implacable el rigoroso invierno, y nos muestran, con 
su alegre arribo á nuestro país, que la primavera se apro
xima; por su vuelo en capas superiores del aire, ó su vuelo 
terrestre, conocemos casi siempre los fenómenos meteoro
lógicos de la atmósfera. Sus píos parecen suspiros; sus en
dechas parecen poemas de amor. Ellos son el encanto de 
los bosques y de los jardines. Confian en nosotros como 
pudieran confiar en si propios. De igual suerte fabrican su 
nido en el rosal de nuestro huerto, que vuelan, confiados 
y serenos, sobre nuestras cabezas. Ellos son, en fin, el re
gocijo de los ojos, el recreo de los oídos, los confidentes 
fieles de mil conversaciones amorosas y los testigos mudos 
de infinidad de escenas campestres, á las cuales prestan in
decible atractivo. Creedlo: las aves y las flores son la poe
sía de la Naturaleza. 

GINÉS ALBEROLA. 

se 

E L L A ! 

RA el encanto de sus convecinos. ¡Qué dul
zura de tono! ¡qué voz tan fresca! ¡qué 

, 2 vocalización! ¡ cómo filaba las notas y ataca-
iív ba las más agudas! 
^ E n algunas ocasiones, parecía que era al-

C V } / & J ¡ f ^ ' S u n ángel el que se lamentaba en las alturas. 
'MK^C notas Producidas por su preciosa boca 

J * penetraban á través de los oídos y recorrían 
2 jy todo el interior del cuerpo de quien las escuchaba. 
Wfj i Qué vibracionés tan potentes! 
' Así tenía como locos á todos los representantes del 

elemento joven y á varios galanes de carácter anciano, de 
los que vivían en la misma casa ó en las colindantes. 

Comprenderán ustedes que no se trataba de un canario 
ó de un loro, sino de una tiple assoluta, que habitaba en la 
calle de , número tantos, en Madrid. 

Don Ruperto era un señor retirado no se sabia de qué; 
según él, del servicio de las armas; al decir de los calum
niadores y envidiosos, del servicio de una timba, donde ta
llaba mediante un corto estipendio. 

Así, en tiempo de medición de quintos, cuando álguien 
le preguntaba : 

— ¿De dónde viene V . , D. Ruperto? 
Respondía muy grave : 
—De la talla. 

Pero cesaron las operaciones de talla, y D. Ruperto 
declaró retirado del servicio. 

— ¡Qué hermosa muchacha debe ser la vecina! ex 1 
maba, dirigiéndose á la patrona. ' c a' 

— Sí, no es fea — afirmaba la dama de carácter. 
— ¡Y yo, que no he podido verla aún! 
— Es difícil; no sale de su casa más que en algnn 

noches. • 8 as 
— ¡ Hola! ¿Sale después de oscurecer? 
—Algunas veces. 
— ¡Malo! 
— ¿Por qué?, vamos á ver, ¿por qué? ¿No salgo yo tam 

bien á esas horas para ir á la iglesia, y soy tan honradñ 
como V. pudiera serlo? 

— N o ; «como yo pudiera serlo», no, señora; como 
lo soy. 

— L s un decir. 
—Pero un decir mal. 
Ya se sabía; en hablando del asunto de la vecina doña 

Magdalena y D. Ruperto, era sabido el desenlace; termi
naban peleándose. 

¡ Pobre característica! ¡ Verse desdeñada por aquel hom
bre, á quien había sacrificado ya tres caseros, no pagándoles 
el importe de los alquileres por consecuencia de retrasos 
en el pago del pupilaje, que padecía D. Ruperto! 

Pero éste no comprendía aquella pasión, ó fingía no com
prenderla. 

Afortunadamente, había llegado á la, casa, «que no era de 
huéspedes», según el anuncio, un joven que venía á Ma
drid á prepararse para caballería, por confesión propia ó 
para abogado, ó para auxiliar en alguna dependencia del 
Estado; lo que ántes saliera. 

E l mozo había empezado á sentirse poeta en su pueblo 
y pensó : 

— E n Madrid podré más fácilmente colocar ¿"sos dramas 
que tengo escritos. 

Esos eran hasta dos docenas; el que ménos, en tres actos. 
Verle D.a Magdalena y sentirse predispuesta al roman

ticismo más desenfrenado fué todo obra de un segundo. 
E l muchacho, entre la mujer y la patrona, optó por lo 

segundo, y apénas comprendió el amor que había inspirado 
á D.a Magdalena, reflexionó de esta suerte : 

— Con lo que mi padre me manda podré vivir, pero 
económicamente : si me ahorro el pupilaje, puedo destinar 
la cantidad mensual que reciba á mis diversiones particula
res. Cargo con la pasión. 

Pocos dias después se había declarado, y en la siguiente 
noche recibía D. Ruperto la órden terminante de nivelarse 
ó de buscar casa. 

— ¡Es V . una ingrata, señora! — gritaba como un ener
gúmeno el retirado.—i Atreverse á provocar una ruptura sin 
temor á mis accesos! i Yo soy un hombre que va siempre 
cargado! 

Quien dice esto, dice el rewolver, que no le abandonaba 
ni en el dia ni en la noche. 

Pero el amor no conoce respeto ni miedo alguno, y la ór
den fué ratificada. 

Sin embargo, el diablo, que es el peor convecino, según 
dicen, dispuso los asuntos de manera que el jóven Gedeon, 
nombre del recien pupilo de D.a Magdalena, oyese la voz 
de la vecina que ocupaba el piso inmediato superior. 

—Esa voz revela una fisonomía angelical, un talle de 
palmera en el desierto, ojos de dulcísimo mirar, áun cuan
do miren airados 

Estos y otros pensamientos, disparatadamente aplicados,, 
ocurrieron al jóven poeta y preparado para auxiliar de ca
ballería. 

L o que empezó por curiosidad terminó en deseo y pa
sión vehemente por aquella sirena del segundo piso con 
bajo, entresuelo, y primero, y principal, según el sistema 
moderno de calificar los pisos. 

Don Ruperto llegó hasta el extremo de apostarse en la 
escalera para ver á la encantadora vecina. 

—¿Piensa V . pernoctar ahí?—le preguntaba alguna vez 
doña Magdalena. 

— Pienso hacer lo que me acomode; para eso no pago. 
— ¡Ay, qué cívicos son estos retirados!—murmuraba la 

señora de aquel piso, y es de suponer que quisiera decir : 
«¡ Qué cínicos !», pero no lo decia. 

Gedeon enflaquecía por momentos, por más que esto pa
rezca exageración : á través de sus orejas pudiera haber 
leído cualquiera, que supiese leer por supuesto, lo mismo 
que á través de un cristal, los anuncios de The Times. 

Un nuevo é inesperado suceso llegó á turbar la tranqui
lidad del mozo. 

Cierta mañana, cuando Gedeon salía para asistir á una 
clase imaginaria, inventada por él para justificar ausencias 
á los ojos de la patrona, y gastos ante la inspección pater
nal, tropezó en la escalera con una muchacha preciosa. 

— ¡ Usted es! ¡ Ella!—exclamó loco de júbilo y olvidando 
que pudiera enterarse D.a Magdalena. 

La jóven se detuvo como espantada. 
— ¿Es usted? 
— ¡Caballero !—balbuceó la muchacha. 
—¿Baja V . del piso segundo? 
— S i , señor. 
— ¡ A h , señorita señorita yo 
La jóven, creyéndole loco por lo ménos, salió como es

pantada á la calle. 
—¡La he visto, la he visto!—repetía pocas horas después, 

hablando con el Sr. D. Ruperto. 
—¿Y qué? 
—Que es un ángel. 
—¿La vecina? 
— L a misma. 
— Pero, caballero, ¿V. no tiene ya acomodo? 
—¿Qué acomodo ni qué Es rubia, alta, ojos azules,. 

alemanescos; grandes pestañas, aérea, vaporosa la he di
rigido la palabra 

— ¿Eh? 
—Pero no me ha contestado; ha huido de mí la ingrata. 
— Era de suponer. 
—¿Por qué? 
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—Porque esa mujer me pertenece. 
¡Cómo! 

—Como que Dios le libre á V . de rondarla, ni hablarla, 
ni escribirla, ni _ 

La voz de la vecina interrumpió el dialogo. 
pero en esta ocasión D.a Magdalena escuchaba también 

con atención. 
— ¡Es divina! 
— ¡Qué voz! 
—¡Dios la bendiga! — añadió la patrona. 
—¿Usted también? 

¡Ay, ya lo creo ! Con más motivo que ustedes — tar
tamudeó,'y en seguida lanzó un suspiro. 

La casa era un infierno : D. Ruperto celaba á Gedeon, 
éste á D. Ruperto, D.a Magdalena á los dos, y los dos á 
D.a Magdalena. 

Por fin amaneció un dia nefasto en los anales de aquella 
^Acababan de almorzar los huéspedes de D.a Magdalena: 
durante aquella mañana no habia cantado la hermosa veci
na, contra su costumbre. 

De repente, se oyó un grito y el murmullo producido por 
multitud de personas que se agolpaban en la calle delante 
de la puerta de la casa. 

Los huéspedes de D.a Magdalena se levantaron, y diri
giéndose al balcón, vieron en seguida la causa del tumulto. 

En la acera, tendido y, al parecer, exánime, yacia un jó-
ven de tipo del icado. 

Doña Magdalena se asomó también al balcón, y al ver al 
joven, lanzó un grito agudo y cayó en brazos de D. Ru
perto. 

¡ Es él el ángel! — balbuceó. 
Cuando, un tanto repuesta del susto, la interrogaron, res

pondió : , 
Sí, es el dueño de la voz de ángel que a ustedes ena

mora; mi amor 
— ¿Qué es eso de amor? 

¡ Señora!—gruñó D. Ruperto—V. es el amor de todo 
el mundo. 

¡Pero si es imposible! Doña Magdalena no sabe lo 
que dice 

Sin embargo, decia la verdad. 
La vecina del piso segundo era un vecino; un jóven ti

ple, de quien D.a Magdalena sospechaba ó á quien, mejor 
dicho, atribula el propósito de enamorarse de ella. 

— i Un hombre! 
—Creo que si. 
—Pero la que yo encontré en el portal 
— Era la novia de ese jóven — replicó la portera — que 

se ha casado con otro ayer mismo. 
— ¡Novia, novia!—repitió D.a Magdalena luchando para 

no desmayarse otra vez. 
Y luégo añadió : 
— ¡Infame, traidor! ¡Bien muerto está! 
— N o , si no estoy muerto — replicó en su voz de tiple 

el sensible jóven. 
Y después, limpiándose el polvo de la ropa, dijo, diri

giéndose á los transeúntes : 
—Muchas gracias, señores; ya saben V V . dónde tienen 

su casa. 
Dicho esto, trepó escalera arriba, dejando á los circuns

tantes asombrados. 
Decia bien el mozo : no habia muerto; su propio testi

monio no ofrecia duda. 
Para no suicidarse del todo, habia bajado desde su habi

tación á la peluquería, establecida en el piso entresuelo, y 
desde allí se habia descolgado, aprovechando un momento 
de distracción del maestro. 

EDUARDO DE PALACIO. 
L A L U N A . 

Ya del Oriente en el confin profundo 
La Luna aparta el nebuloso velo, 
Y leve sienta en el dormido mundo 
Su casto pié con virginal recelo. 

Absorta allí, la inmensidad saluda 
Su faz humilde, al cielo levantada, 
Y el hondo azul, con elocuencia muda, 
Orbes sin fin ofrece á su mirada. 

U n lucero no más lleva por guía; 
Por himno funeral, silencio santo; 
Por solo rumbo, la región vacía, 
Y la insondable soledad por manto. 

Cuán bella i oh Luna! á lo alto del espacio 
Por el turquí del éter lenta subes. 
Con ricos tintes de ópalo y topacio 
Franjando en torno tu dosel de nubes. 

Cubre tu marcha grupo silencioso 
De rizos copos, que tu lumbre t iñe, 
Y de la noche el iris vaporoso 
La régia pompa de tu trono ciñe. 

De allí desciende tu callada lumbre, 
Y en argentinas gasas se despliega 
De la nevada sierra por la cumbre, 
Y por los senos de la umbrosa vega. 

Con sesgo rayo por la falda oscura 
A largos trechos el follaje tocas, 
Y tu albo resplandor sobre la altura 
E n mármol torna las desnudas rocas, 

O al pié del cerro do la roza humea. 
Con el matiz de la azucena bañas 
La blanca torre de vecina aldea, 
E n su nido de sauces y cabañas. 

Sierpes de plata el valle recorriendo, 
Vense á tu luz las fuentes y los rios, 
E n sus brillantes rocas envolviendo 
Prados, florestas, chozas y plantíos. 

Y yo en tu lumbre difundido ¡ oh Luna ! 
Vuelo, al través de solitarias breñas, 
A los lejanos valles, do en su cuna 
De umbrosos bosques y encumbradas peñas. 

E l lago del desierto reverbera. 
Adormecido, nítido y sereno. 
Sus montañas pintando en la ribera, 
Y el lujo de los cielos en su seno. 

¡ Oh ! y éstas son tus mágicas regiones. 
Donde la humana voz jamas se escucha. 
Laberintos de selvas y peñones. 
En que tu rayo con las sombras lucha; 

Porque las sombras odian tu mirada: 
Hijas del cáos, por el mundo errantes. 
Náufragos restos de la antigua nada, 
Que en el mar de la luz vagan flotantes. 

Tu lumbre, empero, entre el vapor fulgura; 
Luce del cerro en la áspera pendiente, 
Y á trechos ilumina en la espesura 
E l ímpetu salvaje del torrente. 

E n luminosas perlas se liquida 
Cuando en la espuma del raudal rebosa, 
O con la fuente llora, que, perdida 
Entre la oscura soledad, solloza. 

E n la mansión oculta de las ninfas. 
Hendiendo el bosque, á penetrar alcanza; 
Y alumbra al pié de despeñadas linfas 
De las ondinas la nocturna danza. 

A tu mirada suspendido el viento. 
N i árbol, ni flor en el desierto agita; 
No hay en los seres voz ni movimiento; 
E l corazón del mundo no palpita. 

Muda á mis piés, de palidez cubierta. 
L a tierra yace. Sólo el alma mia 
Bajo el imperio de tu luz despierta 
Y por la vasta escena se espacía. 

¡ Hasta el confin de los espacios hiende, 
Y desde allí contempla arrebatada 
E l piélago de mundos que se extiende 
Por el callado abismo de la nada ! 

E l que vistió de nieve la alta sierra. 
De oscuridad las selvas seculares. 
De hielo el polo, de verdor la tierra, 
Y de hondo azul los cielos y los mares. 

Echó también sobre tu faz un velo. 
Templando tu fulgor, para que el hombre 
Pueda los orbes numerar del cielo. 
Tiemble ante Dios y su poder le asombre. 

¡ Cruzo perdido el vasto firmamento ; 
A sumergirme torno entre mi mismo, 
Y se pierde otra vez mi pensamiento 
De mi propia existencia en el abismo! 

Delirios siento que mi mente aterran 
Los Andes, á lo léjos enlutados. 
Pienso que son las tumbas do se encierran 
Las cenizas de mundos ya juzgados 

E l último lucero en el Levante 
Asoma, y triste tu partida llora : 
Cayó de tu diadema ese diamante, 
Y adornará la frente de la aurora. 

¡Oh Luna, adiós! Quisiera, en mi despecho. 
E l vi l lenguaje maldecir del hombre. 
Que tantas emociones en su pecho 
Deja que broten y les niega un nombre. 

Se agita mi alma, desespera y gime. 
Sintiéndose en la carne prisionera; 
Recuerda, al verte, su misión sublime, 
Y el frágil polvo sacudir quisiera. 

Mas si del polvo libre se lanzara 
Esta que siento imágen de Dios mismo, 
Para tender su vuelo no bastára 
Del firmamento el infinito abismo ; 

Porque esos astros, cu37a luz desmaya 
Ante el brillo del alma, hija del cielo. 
No son siquiera arenas de la playa 
Del mar que se abre á su futuro vuelo. 

DIEGO FALLÓN. 
(Colombiano.) 

D O S Á N G E L E S . 

HISTORIA VULGAR, 
D O N E U S E B I O A . E S C O B A R . 

( Continuación.) 

C A P I T U L O X . 

T r i s t e s c o n s e c u e n c i a s . 

OLVAMOS á ocuparnos de Blanca, á quien hace 
algún tiempo tenemos olvidada y á la que 
dejamos en tan crítica situación. 

Dijimos que estaba como sumergida en un 
r ^ ^ C l profundo sueño cuando Anselmo se retiró de 

su lado y entró D. Pedro de Vargas en el sa-
loncito que servia de recibimiento; pero no 

era así, y solamente se hallaba doblegada por la 
fiebre y sus tristes pensamientos. 

De repente incorporóse sobresaltada : habia oido 
una voz de hombre hablando con su tio, y al pronto 
creyó que sería Enrique; pero conoció que se habia 

engañado, y no pudo ménos de suspirar, apoyando otra 
vez su hermosa cabeza sobre la almohada. 

Aquella voz, que tanto efecto le habia causado, no sólo 

seguia hablando, sino que habia pronunciado su nombre y 
el de Enrique: volvióse á incorporar, y avanzando algo el 
cuerpo, probó á escuchar lo que decían en la habitación in
mediata. 

Recordarán nuestros lectores la conversación de D. Pe
dro y Anselmo : pues bien, toda ella fué escuchada, sin per
der una sílaba, por Blanca, que, pálida y temblorosa, apé-
nas podía resistir su emoción al escuchar la descripción que 
de su dicha pasada hacía su tio; descripción que llevaba á 
su mente un mundo de recuerdos de verdadera felicidad. 

Aquellas frases, que se fijaban en su corazón desgarrán
dolo; la debilidad, la fiebre y la postura violenta que tenia, 
fueron produciendo en su organismo tal efecto, que la po
bre niña creía cercana su muerte; no quería, sin embargo, 
dejar de escuchar, lo que hacia con creciente atención. 

— Es el padre de Mercedes—murmuraba;—viene á en
terarse de cuál ha sido la vida de Enrique en el pueblo, 
para saber á quién entrega su hija; es natural que quiera 
saberlo ¡y dijo que iba á venir á las diez! —proseguía 
luégo variando de idea.—i Cómo era posible! 

Todos estos pensamientos se sucedían rápidamente en 
su cerebro miéntras escuchaba á su tio. 

Oyó luégo hablar á D. Pedro, y fué tanta su sorpresa á 
la petición de éste; tal el contraste que formaron aquellas 
palabras con los sentimientos que entónces agitaban su al
ma, que no pudo resistirlo su naturaleza, y cayó pesada
mente sobre el lecho, perdido el conocimiento. 

A los gritos de Anselmo, al verla de este modo, acudie
ron varios criados de la fonda, y uno de ellos corrió otra 
vez en busca del médico, miéntras el afligido anciano po
nía por obra todo aquello que le sugería su imaginación 
para hacer volver en si á su sobrina. 

Pero todo era inútil; Blanca seguia desmayada. 
No tardó el médico en llegar, y á los auxilios prestados 

por la ciencia, volvió la vida á aquel cuerpo exánime; pero 
fué para hacer sufrir más duro golpe al corazón de Ansel
mo : con la vida no habia vuelto la razón, sino un delirio 
horrible, que la impedia conocer á nadie. 

E l médico dijo que era necesaria una mujer para cuidar 
á aquella niña, y se mandó buscar una hermana de la Cari
dad, que acudió presurosa, como hacen siempre estas san
tas mujeres cuando las llama el sufrimiento ó el infortunio. 

E l buen Anselmo no se atrevía á preguntar el estado de 
Blanca; creia que era muy grave, y tenía miedo de escu
charlo así de los autorizados labios del médico. 

Pero éste, que veía la ansiedad retratada en la fisonomía 
del anciano, quiso desvanecerla en parte diciendo : 

— No hay que apurarse; esto pasará, y en seguida ya 
haremos por volver la salud á esta niña. 

— ¿De modo — repuso Anselmo anhelante—que no hay 
gravedad ? 

— No la hay hasta el punto de desesperar : yo vendré 
esta tarde, y ya podré hacer el pronóstico con más conoci
miento de causa. 

Salió el médico cuando llegó la hermana de la Caridad, y 
ésta instalóse en el cuarto de la enferma, demostrando tal 
cuidado y solicitud, que Anselmo daba gracias á Dios de 
que estuviera al lado de su sobrina, en tan tristes circuns
tancias , una mujer como aquélla. 

A las tres de la tarde llamaron á la puerta exterior; fué 
Anselmo á abrir, y era Enrique. 

Este estaba pálido y triste. Anselmo, al verlo, le tendió 
la mano, que el jóven estrechó con efusión. 

— ¿Y Blanca?—fué su primera pregunta. 
— ¡Muy mal, Enrique, muy mal! M i pobre sobrina creo 

que esta herida de muerte—dijo Anselmo asomando las 
lágrimas á sus ojos. 

— ¿De muerte? No : Dios no querrá arrebatar un án
gel como ése á los que tanto le aman. ¿ Dónde está? j puedo 
verla, Anselmo? 

— Sí; tal vez la presencia de V . le haga algún efecto, 
pues de los demás no conoce á nadie. 

— ¡ Oh, vamos, vamos, que yo la vea! 
Entraron Anselmo y Enrique en el aposento de la enfer

ma y se acercaron á su lecho, pero inútilmente; Blanca pro
nunciaba palabras incoherentes, con los ojos extremada
mente abiertos, y no conoció á los que estaban á su lado. 

— Háblela V . ; tal vez su voz haga lo que no ha podido 
hacer su presencia—dijo Anselmo. 

— ¡Blanca! ¡Blanca! — exclamó Enrique, apoderándose 
de una de las manos de la niña:— ¡soy yo! ¡Enrique! ¿no 
conoces mi voz? 

— ¡Enrique!! — dijo ella, girando su vista espantada, sin 
fijarla en ninguna parte.—¡Enrique ha muerto para mi! ¡se 
va á casar, y se va á casar con otra! ¡ Hace bien! ¡ es muy 
hermosa! ¡ vale más que yo ! 

— ¡No , Blanca, no; más que tú no vale nadie! ¡ mírame! 
¡sí estoy á tu lado!—dijo Enrique. 

— ¡ A h , no; eso es por no hacerme sufrir! ¡si lo sé todo! 
¡ se casa con Mercedes! ¡ con Mercedes Vargas! 

— j Dios mío, está loca! 
— No : está delirando—dijo Anselmo. 
— Y ¿qué hacer? 
— ¡Qué sé yo! E l médico dice que hasta que pase la cri

sis nerviosa en que se halla no puede determinar. 
— Y o no me moveré ya de aquí; quiero que á la primera 

persona que vea, al volver de ese delirio, sea á mi. 
Y en efecto : Enrique, durante tres días, apénas salió de 

las habitaciones de Anselmo y Blanca. 
E l médico iba dos veces todos los días, y nadie descansa

ba un momento en aquella casa. 
A l cuarto dia pasó Blanca la noche más tranquila, y al 

amanecer la sobrecogió un sueño dulce como el de un niño. 
Cuando los primeros rayos del sol entraban por el bal

cón , Enrique se sentó á la cabecera de la cama; á su lado 
estaba Anselmo, y enfrente, la hermana de la Caridad; to
dos guardando el sueño reparador de la enferma, y no atre
viéndose ni áun á hablar por no interrumpirlo. 

Inmóviles, y cada uno entregado á sus pensamientos, 
permanecieron hasta las diez de la mañana, hora en que 
Blanca lanzó un suspiro y abrió los ojos, que giró en der
redor con asombro. 

— ¡Blanca, Blanca mia!—gritó Enrique. 
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— ¡Cómo! ¡Enrique! ¿V. aqui? — dijo la niña con voz 
apénas perceptible. 

— ¡Gracias áDios ! — exclamaron todos. 
— ¿Dónde querías que estuviera más que á tu lado?— 

dijo Enrique. 
Anselmo y la hermana de la caridad rodearon también el 

lecho de Blanca, brillando en todos los ojos la alegría por 
haber desaparecido aquel delirio, que tanto daño les causaba. 

—¡ TÍO mió!—dijo Blanca tendiendo la mano á Anselmo, 
que la besó mil veces. 

— ¡ Hija de mi alma, gracias á Dios que me hablas ! ¡ gra
cias á Dios, que me conoces y que no veo en tus miradas lo 
que tanto me ha hecho sufrir. 

—Pero ¿qué he tenido? 
— ¡ Has estado muy mala, hija mia; llevas cuatro dias de

lirando y sin conocer á nadie! 
— ¡Blanca!—decia Enrique—¿yano me haces caso? ¿ya 

no quieres hablarme? 
— S i , Enrique; pero ¿á qué se debe que esté usted aqui? 
— ¡Oh! deja por Dios ese ceremonioso usted, que nunca 

ha existido entre nosotros: habla como has hablado siem
pre al que va á ser tu marido. 

— ¿Usted? ¿tú? y en las pálidas mejillas de Blanca 
asomó un ligero tinte de grana. 

— Y o , si; ¿nolo sabias aún? 
—Pero y 
Aqui se detuvo y se ruborizó áun más. 
Iba á pronunciar el nombre de la hija de Vargas, cuando 

acudió á su mente el recuerdo de la conversación escucha
da entre D. Pedro y Anselmo. 

— ¡ Oh! no, Blanca— dijo Enrique, adivinando su pensa
miento;—nadie más que tú será mi esposa, y lo será en se
guida que quiera Dios ponerte buena, que le pediré con to
da mi alma que sea pronto. 

E n los ojos de Blanca brilló un relámpago de inefable fe
licidad; pero desvanecióse en seguida, y dibujaron sus la
bios una triste sonrisa. 

EUSEBIO A . ESCOBAR. 
(Se continuará!) 

R E V I S T A D E M O D A S . 

F a r h , 8 de Jul io. 

¿Quién no conoce esos canastillos de mimbre calado que 
sirven para trasportar las fresas? Tal es el sombrero que 
hoy se disputan nuestras elegantes. Es verdad que el ca
nasto en cuestión está imitado de caoutchouc, figurando con 
perfección admirable las varillas de mimbre entrelazadas. 
Se le ribetea de cinta; se echa encima un puñado de cere
zas, de grosellas ó de uvas; una banda ligera de gasa cres-
ponada, pasada por encima al través, para anudarla, si se 
quiere, y asi dispuesto, nuestras parisienses se lo arrancan 
de las manos : es un furor, una manía. 

He visto uno de esos que llaman sombreros, adornado con 
un bonito limón, que parecía plantado allí naturalmente 
entre las verdes hojas. L a idea, por demasiado original, 
es inverosímil. No me extrañaría ver el día ménos pen
sado una maceta de flores, una ensaladera ú otro obje
to por el estilo coronando estos singulares 
sombreros. 

L a simple capelina de encaje y tul ó cres
pón fruncido sobre alambre es mucho más HHMHB 
graciosa, más femenina. Para playa, no hay 
nada de mejor gusto que el sombrero grande 
de paja Manila, blanca ó color crudo, con 
alas casi planas, forradas de terciopelo negro, 
y copa alta rodeada de una banda grande de 
gasa clara, con largos picos flotantes, que se
mejan algo la toca de los oficiales ingleses del 
ejército de la India. 

Otros dos modelos graciosos : el sombrero 
redondo, bastante grande , de paja color de 
centeno, más dorado que el ¿ Í / ^ , pero más 
suave de tono. Por encima, unas plumas del 
mismo color y una paloma atada á un lado 
con un collar de brillantes de imitación. E l 
otro modelo á que me referia es de paja mar-
ron dorada, con gran cantidad de caracoli
llos de varios matices. 

He dicho ya en otra de mis revistas que 
se hacen bastantes trajes de paño fino y lige
ro para viajes y playa. Las faldas son suma
mente sencillas, y el corpiño es un chaqué 
adornado de trencilla. Pero lo que más me 
ha llamado la atención en este género es un 
traje muy original para pasearse por las pla
yas. Falda de lanilla azul marino oscuro, ple
gada á lo largo, ribeteada, á la altura de una 
mano próximamente, de varios galoncillos de 
crin blanca, anchos y estrechos. 

E l corpiño, ajustado en la cintura, forma 
hasta media falda una especie de blusa de 
marino, vuelta y formando bolsa, como si es
tuviera sujeta en la cintura por debajo. Esta 
forma es muy sencilla y, sin embargo, no es 
fácil de explicar. Sobre el pecho caen los picos 
de un cuello á la marinera, muy largo y 
adornado con los mismos galoncillos, cuyo 
cuello, cuadrado en la espalda, se abre por 
delante sobre un chaleco de piqué azul y 
blanco. Es absolutamente el traje de gala del 
marinero, adaptado á la toilette femenina. 

Una excelente combinación para variar los 
trajes consiste en la falda de encaje de Chan-

tilly ó de guipur de Lyon, negra ó blanca, hecha con dos 
volantes anchos, fijados sobre un tul invisible, y que se 
ponen sobre trasparentes de colores distintos. E l encaje 
viste siempre tan bien y de un modo tan elegante, que no 
creo pase de moda en algún tiempo. 

Para los trajes de calle, cuando no se quiere salir en cuer
po ó hacerse la ilusión de que se lleva un abrigo, se echa 
sobre los hombros una esclavina muy corta, que llega un 
poco más arriba del codo, y que suele ser de tul negro, 
casi completamente cubierta de azabache, ribeteada de un 
encaje y cerrada con un lazo flotante. 

Esta misma forma de esclavina, ajustada con dos pinzas 
en los hombros, se hace toda de encaje negro, fruncido 
apénas y puesto siempre sobre un fondo de tul. Las man
teletas revisten hoy mil formas tan variadas, que indicarlas 
siquiera es tarea difícil. La más sencilla es la esclavina con 
picos más ó ménos largos, más ó ménos adornada de aza
bache, de encaje plegado y abalorios. Para comenzar la fu
tura estación de otoño, dícese que la manteleta, hecha de 
paño y bordada de trencillas, precederá álos largos abrigos 
y paletós ajustados; pero no es posible afirmar aún nada 
de positivo. 

Una prenda que se llevará mucho, y que se ha llevado ya 
durante los dias frescos del mes de Junio, es la chaqueta 
de húsar, modelo exacto, adaptado al talle femenino. Esta 
prenda militar se hace de paño fino azul, de ese azul gris 
usado de tiempo inmemorial por los húsares, y se la ador
na con cordones gruesos, formando trefles (tréboles) y ri
beteando las costuras. Esta chaqueta se lleva en cuerpo, 
con faldas de lanilla lisa, escocesa ó seda de rayitas. 

V . DE CASTELFIDO. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

N ú m . 1,689. 
( S ó l o corresponde á las Sras. Snscritoras á la 1.a ed ic ión de Injo.) 

Traje'de playa. Vestido de batista de lana color de rosa 
muy pálido. E l delantero de la falda corta es de cañamazo 
color de rosa, y su borde inferior va guarnecido de tres 
volantes de encaje crudo. E l delantero del corpiño es de 
raso color de rosa pálido, y su borde inferior va adornado 
con un rizado de encaje crudo. U n rizado igual adorna el 
escote. Sobre este delantero de raso se adapta una chaque
ta muy abierta, hecha de batista de lana color de rosa, 
cuyo contorno va adornado con un encaje crudo puesto de 
plano. Entre los dos faldones de la chaqueta pasa un pouf, 
que forma parte de la túnica, de batista color de rosa. La 
chaqueta va sujeta con un cinturon de la misma tela. Som
brilla muy grande de tafetán crudo, forrada de tafetán co
lor de rosa y guarnecida de encaje crudo. Sombrero de ba
tista color de rosa, guarnecido de encaje crudo. 

Traje de paseo. Vestido de moaré color de polvos de oro, 
gasa del mismo color y terciopelo otomano color de mus
go. L a falda, de moaré, es corta y enteramente plana, y 
va guarnecida en su borde inferior con un rizado grueso 
hecho de encaje blanco, el cual forma como una quilla en 
el lado derecho del vestido. Banda de gasa del mismo color 
(polvos de oro), con racimitos color de rubi y color de 
musgo. Chaleco de moaré. Chaqueta Fígaro, de terciope

lo otomano color de musgo. Medias y zapatos del m 
color. Sombrero redondo de paja amarilla, forrado 
musgo. e laya 

SOLUCION A L SALTO DE CABALLO 
D E L N Ú M . 23. 

Un primoroso jardín 
Era mi gloria y mi dicha; 
Bañaba el sol sus matices, 
¥ el céfiro los mecia; 
Las rosas entre azucenas 
Su hermoso cál iz e r g u í a n , 
Y en ristosa competencia 
Más brillantes parec ían. 
Pero un día del e s t ío • 
E l torbellino, que agita 
La tormenta más horrible. 
Mis verjeles a r r ü i n a : 
La rosa con la azucena 
Desfallece y se marchita, 
Y sus copas, enlazadas. 
Pierden á un tiempo la vida. 
To, que en su grato cultivo 
Cifraba toda mi dicha. 
Desde aquel crndo momento 
Nada embelesa mi vista. 
Que en la azucena y la rosa 
Está de continuo fija 
Si as í enlazadas murieron, 
jDebo yo guardar la vida? 

• L a han presentado las Sras. y Srtas. D.a Cármen Hontaflon—D.a Elena 
Fernandez. —D.a Elena y D.a Rosario Diez y Llaudeal.—D.a Dolores Jnan 
y Company.—D.a Asunción González de Santalla.—Stas. de Muñoz y Tanie-
da.—D.a María Pujol y Aldaz.—D.a Emil ia Albelda.—D.a Teresa Ausaldo de 
Dallas.—D.a Luisa del Riego—D.a Luisa de Mazariego.—Stas. de Codina.— 
D.a Dolores Montaner.—D a Ana María Herrera.—D.a Gracia Palop Apari
cio.— D.a Rafaela Granado.— D.a Ramona Madina y Llúsas.—D.a Arsenia 
Rodríguez—D.a Josefa Postigo.—D.a Encarnación Alcalá de Anadru.—Doña 
Avelina Otero.—D.a Concepción Gandul de Pérez.—D.a Juana Termosa.— 
D.a Elisa Mar t ínez . -D.a Margarita Villasante.—D.a Mercedes Martinela de 

Delgado.—D.a Sensitiva Querubín.—D.a Consuelo García y 
Cienfuegos.—D a Dolores Rute.—D.a Teresa Alvarez del 
Pinar.—D.a Carolina Deseada.—D.a Antonia Espía de los 
Linderos.—D.a Cármen Camacho de Penas.— D. Augusto 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Rubio y D . Antonio Cantina. 

VINAGRE DE TOCADOR 
D E 

J E A N V I N C E N T B U L L Y 
69, calle ]fIoiitorgueil9 en Paris 

M E D A L L A S E N L A S E X P O S I C I O N E S U N I V E R S A L E S 

P R I M E R A S R E C O M P E N S A S 1867-1878 

Este vinagre debe su reputación universal y su incontestable 
superioridad sobre el agua de Colonia, como sobre todos los 
productos análogos, no' solamente á la distinción y suavidad de 
su perfume, sino también á sus propiedades sumamente preciosas 
para todos los usos higiénicos. 

El Vinagre de JUAN-VICENTE BULLY ha adquirido, ademas, 
un favor tal para el tocador, que basta solo para elogiarlo. 

La única cosa que qaeda pues que recomendar al público, 
es que evite las falsificaciones y que se dirijan á las casas de 
confianza. 

E X I G I R E S T E C O N T R A R E T U L O 

í U . C S 

E MONTORGUtW 

V E A S E L A H O T I C I A Q U E V A C O Ü E L F R A S C O 

P A R I S . Corsets pour les modas actuel-
les. — Mmes de Vertus soeurs, 12, rué Au-
ber.—Cette célebre maison est patronnée par 
l'élite des dames de l'Europe. 

E l O L E O C O M E de E . C O U D R A Y , per
fumista en París, 13, rué d'Enghien, conser
va por un tiempo indefinido el cabello y le da 
un brillo y una ñexibilidad incomparables. No 
es extraño, pues, que su inventor haya obte
nido en la última Exposición Universal de 
Paris las más altas recompensas por todos los 
productos de su casa. (Véase el anuncio en 
la cubierta.) 

ADVERTENCIA. 

Siendo numerosas las Sras. Suscrito-
ras que diariamente nos hacen encargos 
de marcas con letras y atributos especia
les y para determinados objetos, la Ad
ministración se ve en el caso de hacerles 
presente la dificultad que existe para 
complacerlas en la mayor parte de los 
casos, porque nuestras hojas de dibujos 
y bordados deben ofrecer forzosamente 
elementos de una aplicación general, 
que puedan utilizar todas las Sras. Abo
nadas, lo cual se haría absolutamente 
imposible si hubiéramos de llenarlas con 
cifras y atributos que sólo puede apro
vechar la persona á quien particular
mente interesan, con perjuicio de las 
demás, y de la misma Empresa, que se 
veria imposibilitada de dar á esas hojas la 
variedad y el interés que tienen derecho 
á exigir nuestras favorecedoras. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALÁÜZKT, de P a r í s , con tintas de la fábrica lorll lenx y C.» (16, rué Snger, Par ís ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 
MADRID.—Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra. 

impresores de la Real Casa. 
Paseo de San Vicente, 20. 
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PERIODICO DE SEÑORAS T SEÑORITAS 
AÑO X L I . M A D R I D , 22 D E J U L I O D E 1882. N U M . 27. 

S U M A R I O . 

1 y 33- Vestido de batista.— 2. Vestido de faya lisa y tela Pompadour.—3. 
Vestido de velo doble y surah.—4 y 5. Mantel de aparador.—6 y 7. Dos 
delantales.—8 y 9. Dos cenefas de tul bordado.—10 y 11. Cubre-corsés.— 
12 á 14. Tres camisas para señoras.—15 y 16. Vestido de fular Pompadour. 

—17 y 18. Vestido de lienzo con cenefas estampadas.—19 y 20. Vestido de 
surah y tul guipur.—21 y 25. Vestido de batista de lana.—22 y 26. Visita. 
—23 y 24. Paleto de paño de verano.—27. Mantilla-capelina de encaje.—28. 
Mantilla^capelina de felpilla.—29. Sombrero Rembrandt.—30 y 31. Vesti
do de cachemir y raso.—32. Vestido de satínete rameado.—34 á 39. Trajes 
para niñas y niños. 

Explicación de los grabados.—La Frente, por D . Eduardo Pascual y Cuéllar.— 
Las Dueñas (Recuerdos del tiempo pasado), por D . Juan Cervera Bachiller. 
— L a Vida Rea l : Apuntes para un libro, por D.a María del Pilar Sinués.— 
Carta canta, por D.a Salomé NuBez y Topete.—Dos Angeles (continuación), 
historia vulgar, por D . Ensebio A . Escobar.—Correspondencia parisiense, 
por X . X.—Explicación del figurín iluminado.—Sueltos. 

Testido de batista. 
Núms. 1 y 33. 

Véase la explicación en el 
redo de la Hoja-Suplemento 
al presente número. 

Testido de faya lisa 
y t e l a P o m p a d o u r . 

Núm. 2. 

Para la explicación y pa
trones, véase el núm. VII , 
figs. 44 y 45 de la Hoja-Su
plemento. 
Vestido de Telo doble y surah. 

Núm. 3. 

Véase la explicación en el 
recto de la Hoja-Suplemento. 

Mantel de aparador. 
Núms. 4 y 5. 

Las figs. 27 y 28 de la Hoja-Suple
mento al presente número correspon

den á este objeto. 

Para el mantel se toma 
un pedazo de lienzo grue
so, especie de cañamazo, de 
un metro 80 centímetros de 
largo por 44 centímetros de 
ancho, y se lo ribetea con 
una tira de tejido Jacquard, 
terminada por un fleco. E l 
bordado del fondo se com
pone de ramos grandes T 
pequeños, uno de los cua
les , el grande, va represen
tado, de tamaño natural,por 
el dibujo 5. Las figs. 27 y 28' 
representan los ramos pe
queños. Después de pasar á 
la tela los contornos del di
bujo, se ejecuta el bordado^ 
al punto de cadeneta, punto 
atrás, pasado, punto de es
pina y punto ruso, con. al
godón azul de tres maticen 

Dos d e l a n t a l e s . 
Núms. 6 y 7. 

Para la explicación y pa
trones, véase el núm. I V , 
fig. 26, y el núm. V I H , figu
ras 46 á 49 de la Hoja-Su
plemento. 

Dos cenefas de tul bordado. 
Núms. 8 y 9. 

Se bordan estas cenefas 
sobre tul blanco con algo-
don ó seda blanca, y sobre 
tul negro con seda negra. 
Cubre-corsés.— Núms. 10 y 11. 

Núm. 10. Va adornado 
con tres entredoses de en
caje grueso (encaje/(j^ow), 
un encaje igual pendiente, y 
otro en el borde del escote. 

Núm. 11. Va guarnecido 
de encaje torchon y una tiri
ta calada, por cuyos calados 
se pasa una cinta. 

Tres camisas para señoras . 
Núms. 12 á 14. 

Núm. 12. Esta camisa es 
de percal y va guarnecida 
de una tira de bordado al 
punto inglés. 

Núm. 13. Camisa con bor-

-

\.—Vestido de batista. Delantero. 
( Véase el dibujo 33.) 

(Explic. en el recto de l a Hoja-Suplemento 
a l presente número.) 

2.—Vestido de faya lisa y tela 
Pompadour. 

{Explic. y pat., n ú m . VI I , figs. 44 y 45 de la 
Hoja-Suplemento.) 

3.—Vestido de velo doble 
y surah. 

{Explic. en el recto de l a Hoja-
Suplemento.) 
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dado, hecho á la má
quina, en el escote. 
Va adornada ademas 
con dos entredoses y 
unas tablitas. 

Núm. 14. Esta ca
misa lleva dos hileras 
de encaje de Valen-
ciennes, un entredós 
de lo mismo y otro 
encaje de Valencien-
nes pendiente. 

Vestido de fular 
Pompadour. 

N ú m s . 15 y 16. 

Véase l a explica
ción en el verso de la 
Hoja-Suplemento. 

Vestido de lienzo 
con cenefas estampadas. 

Núms. 17 y 18. 

Véase l a explica
ción en el verso de la 
Hoja- Suplemento. 

# O.—Cubre-corsé 

Núms. 19 y 20. 

H .—Cubre-corsé. 

L a espalda es ajus
tada , y desde la cin-
t u r a forma pl ie
gues huecos, que fi
guran como una ena-
güilla. 

Taletó de paño 
de verano. 

N ú m s . 23 y 24. 

Para la explicación 
y patrones, véase el 
núm. III, figs. 20 á 
25 de la Hoja-Suple
mento. 

Mantilla-capelina 
de encaje. 

N ú m . 27 . 

Esta especie de 
mantilla, á propósito 
para salida de teatro 
y concierto, forma 
capucha y va adorna
da con lazos de cinta 
blanca. 

Vestido de surah y tul guipur 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I , figuras 1 á 
11 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de batista de lana. 
Núms. 21 y 25. 

Véase la explicación en el verso 
de ta Hoja-Suplemento. 

V i s i t a . - N ú m s . 22 y 26. 

Esta visita de verano es de lani
lla clara y terciopelo oscuro. E l 
terciopelo forma por delante una 
especie de chaleco largo, abierto 
por abajo y abrochado hasta la cin
tura. E l cuellecito vuelto y los bor
des van ribeteados de un vivo claro. 
La pieza del hombro que forma la 
manga es de lanilla. Por detras, el 
terciopelo forma como un espaldar 
enlazado en los hombros : lo demás 
es de lanilla. 

4.—Mantel de aparador. (Véase el dibujo 5.) 

O.—Delantal de raso. 
{Explic. y pat., n ú m . I V , fig. 26 de la 

Hoja-Supletnento.) 

Mantilla-capelina de fel p i l l a . — N ú m . 28. 

Es de felpilla blanca; forma capucha, como la anterior, y va 
plegada sobre el hombro, como indica el dibujo, y adornada 
con lazos de cinta. 

Sombrero Eembrandt .—Núm. 29. 

Este sombrero, cuyo dibujo, vis
to por delante, irá en nuestro nú
mero próximo, es de paja de Ita
lia, blanca, cosida, y va adornado 
de faya color de maíz. Magnifica 
pluma blanca, que rodea todo el 
sombrero. Forro de terciopelo gra
nate. E l dibujo 29 representa este 
sombrero, visto de costado y un 
poco por detras. 

Vestido de cachemir y raso. 
Núms. 30 y 31. 

Para la explicación y patrones, 
véase el núm. V I , figs. 29 á 43 de 
la Hoja-Suplemento. 

1 —Delantal de percal de lunares. 
(Explic. y pat., núm. V I H , figs. 46 ¿ 49 

de la Hoja-Suplemento.) 

».—Cenefa de tul bordado. 
8.—Cenefa de tul bordado. 5.—Dibujo del mantel de aparador. ( Véase el dibujo 4 ) 

4 

i 

1 2 —Camisa para señoras. 
•13.—Camisa para señoras. •1 —Camisa para señoras. 
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frente no es más que el 
hueso frontal, la pared 
anterior de la cavidad 
craneana; para la Fisio
logía, un simple frag
mento de la retorta don
de se elaboran las ideas; 
para la Patología, un ór
gano más, cuyos vasos 
ingurgitados y cuya tem
peratura, elevada por la 
fiebre, pueden revelar la 
existencia de un estado 
morboso. 

La Estética tampoco 
busca en ella más que lí
neas y proporciones, y 

^ la halla tanto más bella 
cuanto más bellamente 
logran herirla los rayos 
de la luz. 

La razón, más exigen-' 
te, sólo la encuentra ver
daderamente he rmosa 
cuando, á través de ella, 
se adivina y se trasluce 
el resplandor de un al
ma s e n c i l l a y buena; 
cuando su límpida epi-
d é r m i s no ostenta las 
marcas acusadoras del 
vicio, aunque tenga sur
cos y pliegues, que son 
las huellas venerables de 
los años y los signos in
delebles del sufrimiento. 

La frente es, en fin, 
para el poeta, el respal
do del trono donde tiene 
su asiento la virtud. 

15.—Vestido de fular Pompadour. 
Espalda. {Véase el dibujo 16.) 

(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

Test ido de sa t íne te rameado. 
Nnm. 32. 

Véase la explicación en el 
verso de la Hoja-Suplemento. 

Trajes para n iñas y n i ñ o s . 
Núms. 34 á 39. 

Para las explicaciones y 
patrones de estos trajes, 
véase el recto de la Hoja-Su
plemento. 

L A F R E N T E . 

La frente Hé aquí una 
cosa que está por encima de 
todas las miras y miradas 
del hombre. 
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Pero la frente es todo 
eso y mucho más. La 22.—Vis i ta . Espalda.—(Véase el dibujo 26.) 

frente es en la humani
dad lo que el cielo es en 
la Naturaleza. Bajo él 
refulgen los soles que 
iluminan el universo, y 
bajo ella brillan los ojos 
que lanzan los rayos de 
esa misteriosa claridad 
con que se alumbra in
teriormente nuestro sér. 
Detras del espejismo de 
los cielos presentimos 
los arcanos de la eterni
dad, como detras del ta
bique de la frente los 
secretos del pensamien
to; el cielo oculta el rei
no de Dios; la frente, el 
santuario del alma. 

C u a n d o del agitado 
seno de los mares se le
vantan turbas de vapores 
que se arremolinan y 
condensan en la atmós
fera, se empaña y se nu
bla el cielo; cuando de 
los abismos del corazón 
suben las brumas del do
lor, pierde la frente su 
alegre y clara trasparen
cia, se nubla también. 
Perola lluvia se despren
de, al fin, de las preña
das nubes, como el llan
to de los hinchados ojos, 
y el cielo y la frente se 
despejan otra vez. 

L a frente es el telón 
de boca que cubre el es
cenario del cerebro, don
de tantos dramas se en
sayan y representan se
cretamente. 

—Vestido de lienzo 
con cenefas e s t a m p a d a s . 
Espalda. (Véase el dibujo 18.) 

(Explic. en el verso de la 
Hoja-Suplemento.) 

Colócala la Naturaleza so
bre los órganos de los sen
tidos, como sometiéndolos 
á su poder. 

Bajo ella se extiende el 
rostro, después el cuerpo y 
el mundo material y pere
cedero que se agita á sus 
plantas, es decir, todo, ó 
bien mirado, nada... Detras 
de ella hay un abismo que 
llena la masa encefálica, y 
sobre ella la bóveda del crá
neo ; luégo, un poco de piel 
y de cabello, y más allá, el 
aire, la inmensidad, el infi
nito ; como quien dice, nada; 
ó por mejor decir, todo 

Para la A n a t o m í a , la 

11 

21.—Vestido de batista de lana. Espalda. 
(Véase el dibujo 25.) 

(Explic. en el verso de l a Hoja-Suplemento.) 

En el f r o n t i s p i c i o del 
templo de Délfos escribió la 
sabiduría este gran lema: 
Nosce te ipsum. Y desde en
tonces parece que llevamos 
esas palabras escritas en la 
frente, que es el verdadero 
frontispicio de la h u m a 
nidad. 

La frente es el espejo don
de se asoma el alma; por 
eso, cuando pretendemos 
descubrir la intención de 
un hombre, cuando ansia
mos indagar el pensamiento 
de una mujer, clavamos en 
su frente, por instinto, nues
tra mirada inquisidora. 

^N.—Vestido de lienzo con cenefas 
estampadas. Delantero. (Véase el dibujo 17.) 

(Explic. en el verso de la Hoja-
Suplemento.) 

20.—Vestido de surah y tul guipur. 
Delantero. (Véase el dibujo 19.) 

(Explic. y pat., nüm. I, figs. 1 á 11 de l 
Hoja-Suplemento.) 

I B . — Vestido de fular Pompadour. 
Delantero. (Véase el dibujo 15.) 

(Explic, en el verso de l a Hoja-
Suplemento.) 

«9 ,—Vest ido 
de surah y tul guipur. Espalda. 

( Véase el dibujo 20.) 
(Explic. y pat., núm. I , figs. 1 á 11 

de l a Hoja-Suplemento.) 

L a inocencia tiene la fren
te nacarada y pura; cuando 
el rubor la enrojece, se in
clina al suelo, como las flo
res abrasadas por los besos 
excesivos del sol. Mas j ay! 
luégo que el tibio resplan
dor de la edad cándida es 
eclipsado por las sombras 
de la malicia ó por la luz 
abrumadora de la ciencia, 
pierde la frente su traspa
rencia primitiva, como pier
de la primavera sus perfu
mes á medida que el estío 
va avanzando. 

Los años, al pasar, rozan 
la frente, dejando en ella 
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S3.—Paleto de paño de verano. Delantero. (Véase el dibujo 24 ) 
(JExplic. y pat., nüm. I I I , figs. 20 á 25 dé la Hoja-Suplemento.) 

surcos imborrables; las tribulaciones contraen la piel y forman en aquélla arrugas imperecederas. 
Frentes verdaderamente tersas, aparte de la juventud más tierna., sólo suelen tenerlas los feli

ces y los tontos; y como quiera que los seres felices son muy raros, y las frentes lisas y tersas 
son bastantes todavía, resulta que nos hallamos rodeados de una respetable cantidad de necios. 

L a frente inclinada siempre al suelo es indicio de mucha humildad, ó 
cion, ó de mucha hipocresía. E l 
que la lleva siempre erguida, ó no 
ha perdido la dignidad, ó ha perdi
do la vergüenza. 

Si el que va á cometer un hecho 
indigno tuviera ante sí un espejo, 
huiría al punto de la tentación, es
pantado de la contracción rápida y 
horrible que en ella produce, de la 
siniestra sombra que proyecta en 
ella cada mal pensamiento que asal
ta al ánimo. 

L a frente es la parte más noble 
del exterior humano; por eso se ci
ñen á la frente las coronas; por 
eso también el hombre mancillado 
por la deshonra siente como si aso-
mára á ella el signo de su oprobio 
y deshonor. 

E l beso en las mejillas es un be
so de amistad; en los labios es la 
lúbrica comunicación del sensualis
mo. Pero el ósculo en la frente es 
un beso respetuoso y santo; toma 
en él más parte el espíritu que la 
materia, y el que besa se enno
blece. 

Brillan en la frente con intensi
dad los hermosos destellos del ge
nio ; parece entonces el horizonte 
por donde surge el sol Mirad un 
sabio abismado en profundas me
ditaciones, arrobado en uno de esos 
éxtasis fecundos para la humani
dad y para la ciencia; pásase la ma
no por la frente, como para arran
carla alguna idea. Dase de pronto 
una palmada L a idea ya brotó. 
L a alegría resplandece en los ojos 
del sabio; un extraño fulgor ilumi
na su frente; parece que se dilata; 
parece que hasta sus poros se abren 
para que salga la luz 

Los órganos de los sentidos son 
las puertas por donde el pecado sa
le y entra. L a frente es la puerta 
por donde sólo entra la gracia. E l 
agua del bautismo la baña cuando 

nacemos ; el óleo santo la unge cuando morímos; la humedecemos con el agua bendita; la 
ponemos la ceniza santa, y sobre ella descienden todos los signos de bendición. 

Y cuando invocamos el nombre de la Divinidad y damos comienzo á nuestras plegarias, lla
mamos en la frente con los dedos, como si así nos oyera Dios mejor. Porque el primer 
acento de la oración no le murmura el pensamiento ni le balbucean los labios; el principio de 
la oración le escribimos en la frente por la señal de la santa cruz. 

Pero ¡ ah! así como en la frente 
se refleja la espléndida aureola de 
la virtud, algo también de vergon
zoso debe asomar en ella cuando 
la ocultan los malvados. 

¡ La frente descubierta! Hé ahí 
cómo sólo pueden llevarla los que 
nada tienen que temer. 

Qué idea tan profunda se en
cierra en estas cuatro palabras : 
«Mirar frente á frente.» 

E l dia en que todos los hombres 
puedan hacerlo, se ha salvado la 
sociedad. EDUARDO PASCUAL Y CUÉLLAR. 

25.—Vestido 
de batista de lana. Delantero. 

( Véase el dibujo 21.) 
(Explic. en el verso de la 

Hoja-Suplemento.) 

3©.—Vestido de cachemir y raso. Delantero. (Véase el dibujo 31.) 
{Explic. y pat. nüm. VI , figs. 29 á 43 de la H oja-Suplemento.) 

33.—Vestido de batista. 
Espalda. {Véase el dibujo 1.) 

{Explic. en el recto de l a 
Hoja-Suplemento.) 

de mucha humilla 

Mantilla-capelina de 88.—Mantilla-capelina de felpilla 

89—Sombrero Rembrandt 

S I 

5^, 

36.—Traje 
de 6 a 

L A S DUEÑAS. 
( R E C U E R D O S D E L T I E M P O P A S A D O . ) 

Las dueñas han constituido un 
tipo pura y genuinamente español. 

Creación de antiguas costum
bres , que han pasado ya en el vol
tear constante de los siglos, con 
ellas ha desaparecido también de 
nuestra escena social ese tipo na
cional de inolvidables recuerdos. 

Eran las dueñas unas señoras de 
mayor edad, que prestaban inme
diatos servicios á las damas de cier
ta alcurnia, ó que se consagraban 
á la custodia y acompañamiento 
de las doncellas de clase, á quienes 
la parca fatal había arrebatado los 
cuidados de una madre querida y 
el calor, á ningún otro comparable, 
del seno maternal. 

Como, al contrario de lo que en 
otras naciones sucede, nunca en 
nuestro país fué bien visto que las 
jóvenes solteras de familias princi
pales comparecieran solas en pú
blico, pues este privilegio se reser
vó siempre para las señoras casa
das ó viudas, la misión principal de 
las dueñas consistía en acompañar 

84.—Paleto 
de paño de verano. Espalda. 

{Véase el dibujo 23.) 
{Explic. y pat., núm.^ I I I , 

figs. 20 á 2$ de la Hoja-
Suplemento.) 

86 .—Visi ta . Delantero. 
{ V é a s e e l d i b u j o 22.) 

34.—-Vestido para niñas 
de II á 13 años. 

{Explic. en el recto de la 
Hoja-Suplemento.) 

3&.—Matinée de raso 
de algodón. 

{Explic. en el recto de la 
Hoja-Suplemento.) 

{Explic. en d feC'°0i) 
^ Hoja:Suplefflen«" 

—Vestido para niñas 
de 9 á n años. 

{Explic. y pat., nüm. I I , 
figs. 12 a 19 de l a Hoja-

Suplemento.) 

38.—Vestido para niñas 
de 3 á 5 años. 

{Explic. en el recto de la 
Hoja-Suplemento.) 

—Vestido para niñas 
de 5 á 7 años. 

{Explic. en el recto de l a 
Hoja-Suplemento.) 

31.—Vestido de cachemir 
y raso. Espalda. 

{Véase el dibujo 30.) 
{Explic. y pat., n ü m . V I , 

figs. 29 á 43 de l a Hoja-
Suplemento.) 

32.—Vestido de satínete rameado. 
{Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 
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á sus jóvenes amas al templo, al paseo, á las visitas que la 
etiqueta les consentía, ó á las casas de los deudos, asi como 
á los escasos espectáculos públicos á que las señoritas po
dían concurrir sin menoscabo de su dignidad ó de su virgi
nal decoro. 

¿Quién en España no ha oido hablar de dueñas? 
En todos los dramas y comedias de los insignes poetas 

de nuestro siglo de oro figura inevitablemente ese perso
naje característico, apareciendo la dueña, unas veces como 
sombra protectora y respetable escudo de las enamoradas 
doncellas ó de las huérfanas desvalidas, y no pocas como 
urdidora de intrigas y lances amorosos, zurcidora de volun
tades ó vendedora de honras ajenas, con escarnio de su 
sexo y mengua del femenil recato. 

Aun en la época moderna, en nuestros tiempos mismos, 
la dueña ha resucitado, por decirlo asi, en la fantasía popu
lar; y dos generaciones han visto ya aparecer de nuevo so
bre las tablas, como recuerdo viviente de otros siglos, á la 
intrigante y remilgada Brígida, de quien D. Juan Tenorio 
se vale para poder ilegar, como un sér fantástico salido de 
las entrañas de la tierra, hasta la candorosa y enamorada 
doña Inés, á quien aquélla acompañaba, según la costumbre 
de los tiempos, en la soledad misma del claustro. 

Hé ahí por qué el nombre solo de dueña hace sonreír á 
todos los que le escuchan y á todos los que ven aparecer 
una cara apergaminada y unos ojillos hipócritas y tortuo
sos, bajo unas tocas venerables, en cualquiera de los cuadros 
de esos inmortales pintores nuestros, que han sabido dete
ner al mundo antiguo ante la fuerza mágica de su pincel, 
para petrificarle, si se nos permite la metáfora, y conservar
lo así á las venideras generaciones, y hacernos sentir sus 
palpitaciones mismas, sorprendidas por el genio como en 
un momento de descuido. 

La palabra dueña se deriva, á no dudarlo, de la latina do
mina, señora, título que de muy antiguo se daba á las mu
jeres casadas en general, y más propiamente aún á las de 
distinción, ancianas y viudas, como en testimonio de res
peto á su alcurnia, á sus virtudes ó á su estado. 

Su contracción ha producido la tl&doña, que ha constitui
do, hasta en nuestros dias, como un título de honor para las 
mujeres que, por su nacimiento, ó por la clase y categoría 
de sus maridos, gozaban los honores de la hidalguía ó la 
nobleza. 

También se daba el título de doña á las religiosas de cier
tas comunidades que, por especiales privilegios, tenían 
la consideración de nobles en nuestros antiguos organismos 
sociales ; título que áun usan algunas, aunque muy pocas, 
en Madrid y en algunas provincias de la antigua corona de 
Castilla y de la de Aragón. 

Pero, habiéndose generalizado bastante el uso de ese tí
tulo, que se apropiaron muchas gentes á quienes no les 
correspondia por las leyes y usanzas de aquellos siglos, y 
hasta los moros y judíos, según se consignó en el Código 
de las Siete Partidas, al establecer por esa causa severas 
limitaciones sobre el particular, dejaron de usarle muchas 
familias de la Nobleza, para no confundirse con el vulgo. 
E n cambio, se aplicó como una especie de ejecutoria de 
servidumbre á las mujeres de respeto; de compañía, como 
diriamos hoy; á las señoras de tocas, que desde entonces 
fueron conocidas y designadas con el nombre genérico de 
dueñas, para distinguirlas de las jóvenes servidoras ó don
cellas que tenian también á sus órdenes las señoras de dis
tinción. De ahí vino también el llamar dueñas de honor 
á las señoras de categoría que estaban á las órdenes de 
las reinas y de las princesas de la casa Real, que después 
cambiaron su título por el de damas de honor al adveni
miento de la familia de Borbon al trono de España, que de 
Francia nos importó estas y otras innovaciones y modas, 
devolviéndonos, con distinto nombre, una institución que, 
como la de las dueñas, había sido establecida en la córte 
de los Luises por las dos reinas que la casa de Austria es
pañola dió en breve tiempo al pueblo francés. 

Las dueñas prestaban en realidad los mismos ó, por lo 
ménos, muy semejantes servicios á los que en la actualidad 
prestan las ayas y señoras de compañía : tal fué el origen 
de esta institución, que debió desempeñar un papel impor
tante en el hogar doméstico y ser de relevante utilidad á las 
familias, si bien, andando el tiempo, y por no desmentir la 
mutabilidad de todas las cosas humanas, se relajó bastante. 

Así el nombre de dueña llegó, en los siglos xvi y xvn, 
á ser, casi en absoluto, sinónimo de mujer intrigante, en
trometida, venal y encubridora de trapisondas y embustes, 
convirtiéndose en objeto de las sátiras más punzantes y de 
los más sangrientos epigramas, y rebajando su antigua res
petabilidad hasta el punto de que las familias honradas las 
temieran como á un azote del hogar doméstico, y los gala
nes buscadores de aventuras se valieran de ellas como del 
primero y más poderoso é irresistible instrumento para el 
logro de sus desees y la realización de sus nocturnas sor
presas y de sus empresas más audaces y endiabladas. 

Las antiguas fieles servidoras se convirtieron en el diablo 
de las familias y el ogro temido de las honras; que no ha 
habido siglo en que la sociedad no haya ostentado alguna 
llaga repugnante ó algún vicio de constitución necesitado 
de cauterio. 

Hé aquí, en efecto, la gráfica pintura que de ellas hace 
el discreto Manco de Lepanto en una de sus novelas: «¡Oh 
dueñas, nacidas y criadas en el mundo para perdición de 
mil recatadas y buenas intenciones! j Oh luengas y repul
gadas tocas, escogidas para autorizar las salas y los estra
dos de señoras principales, y cuan al revés de lo que debía-
des usáis de vuestro casi ya forzoso oficio ! » 

Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón y otros, en 
sus inmortales comedias, han satirizado no ménos dura
mente á las dueñas, exhibiéndolas casi siempre, en la trama 
de sus bellas producciones, como perturbadoras del conyu
gal reposo, espanto de padres, encubridoras de enredos y 
causa de sangrientos lances y de irreparables daños. 

Velez de Guevara, en su popular Diablo Cojudo, no 
pierde tampoco ocasión de zaherirlas. 

Así, para describir las dueñas que acompañaban á la For
tuna, dice que iban sobre minotauros montadas, con largas 
tocas y antojos, y que eran la usura, el chisme, la soberbia. 

la simonía, la baraja, la hazañería, y, por último, todas de
monios hembras, que ayudaban grandemente á Satanás, con 
sus embustes é intrigas, en todas las empresas que el ge
nio tentador acometía contra la virtud y la honra de las 
mujeres. 

Otro escritor de la época pedia en una de sus fantásticas 
composiciones, hablando de cierta dueña chismosa que en 
el poema figuraba, que fuese quemada, ó á lo ménos que 
la quemasen la lengua con un hierro ardiente, á fin de que 
las otras tomasen de ella ejemplo; y añadía que no se debía 
consentir jamas que trajesen la llave del vino semejantes 
dueñas viejas, porque, cuando habían bebido demasiado, 
hablaban lo suyo y lo ajeno. 

A tan deplorable decadencia llegó la fama de las tales due
ñas, que nadie fiaba de ellas, y todos les acumulaban cuanto 
de malo sucedía en la casa en que prestaban su servicio. 

Sí alguna de las hijas andaba ojerosa y mustia, había 
que vigilar mucho á la dueña, porque era que esta enemiga 
asalariada le había dado algún filtro ó hierba maligna para 
atraerla al amor de algún galán codicioso de su hermo
sura, ó había servido de tercera, en el cambio de amorosas 
epístolas, para algún atrevido sin blanca ó algún hidalgo 
de gotera buscador de dotes de doncellas principales. Sí 
faltaba alguna alhajuela de la señora, la dueña había carga
do con ella para rellenar el bolsón de sus dudosos ahorros ; 
si un cabo de vela ó un retazo de brocado desaparecían, las 
tocas de la dueña debían saber algo de su paradero. Había 
chismes en la familia; pues la dueña los había inventado 
para entretener sus ocios ó para el logro de alguna íntri-
güela : en fin, la dueña, y siempre la dueña, de por medio. 

No poco debieron de contribuir también al descrédito 
de las buenas señoras la familia escuderil y demás servidum
bre de antesala y escaleras abajo, que de antiguo las odia
ban cordialmente, por la confianza que gozaban en las casas 
principales, y porque, siendo aquéllos gente de buen humor, 
maleante y desocupada, entretenían sus ocios alegremente 
á costa del que tenían más á la mano ó del que consideraban 
más débil; lo cual producía frecuentes quejas de las dueñas 
á sus señoras y ocasionaba no pocos ruidos en las casas. 

Cervántes lo declara-bien explícitamente por boca de 
aquella melosa y malferida D.a Rodríguez, que D. Quijote 
halló en el castillo de los Duques, y qae tanto dió que 
hacer con sus lastimeros ayes al buen hidalgo manchego. 

Hablaban ella y el andante caballero de los escuderos de 
la casa, y D.a Rodríguez, para justificar el poco afecto que 
se tenian, dice de ellos, con tanta donosura como mal en
cubierto encono : « Siempre son enemigos nuestros; que, 
como son duendes de las antesalas y nos ven á cada paso, 
los ratos que no rezan, que son muchos, los gastan en 
murmurar de nosotras, desenterrándonos los huesos y en
terrándonos la fama.» 

Era también costumbre bastante generalizada llamar á 
las dueñas Quintañonas, como en són de mofa; y eso 
debió proceder de que Quintañona se apellidaba en la his
toria caballeresca de Lanzarote del Lago, que con otras pa
recidas había constituido la lectura favorita de nuestros an
tepasados durante largo tiempo, la dueña que había mediado 
en los amores de Lanzarote con Ginebra, y á la cual se re
fiere con frecuencia en sus diálogos Don Quijote, pintán
dola como señora principal, discreta y honrada, á la cual 
más de una vez quiso comparar venteras rústicas y curti
das lugareñas, que halló al paso en el camino de sus soña
das aventuras. 

De entre todos los escritores que hemos citado, y otros 
muchos que no hay para qué mentar, ninguno, segura
mente, llevó á tan alto grado sus invectivas y sus punzan
tes ironías contra las dueñas como el donosísimo y chis
peante D. Francisco de Quevedo, que de esa manera debió 
querer vengar más de cuatro malas pasadas que las dueñas 
le habrían jugado en sus aventuras galantes, y desquitarse 
de las doblas que más de una vez le habían sacado de su 
escarcela por abrir puertas de noche ó fabricar mentidas 
honestidades de día. 

Todas las obras del sin pai satírico español están llenas 
de pasajes en que las dueñas llevan siempre la peor parte, 
y de las que salen no muy bien paradas en su opinión y en 
su dignidad. 

Baste citar, para no hacernos molestos, la siguiente anéc
dota que refiere, con su habitual gracejo, en su Visita de los 
chistes : 

«Hubo un caminante, dice, que, preguntando en cierta 
ocasión dónde había de parar una noche de invierno, yen
do á Valladolid, y como le dijeran que en un lugar que se 
llamaba Dueñas, preguntó si habría otro lugar donde pu
diera detenerse, ántes ó después de aquél. 

»Contestáronlequeno, y entónces replicó él : «Másquie-
»ro parar en la horca que en Dueñas.» 

Y , con efecto, se quedó en la picota. 
Esto demuestra bien gráficamente hasta qué punto ha

bía llegado en todas las clases de la sociedad la animadver
sión contra las dueñas; animadversión que concluyó por 
desterrar del hogar doméstico, en España, esta clase de es
pecíales servidoras, que durante tanto tiempo habían sido 
el guardián de las honras y el apoyo de la orfandad, para 
convertirse al fin en su mayor enemigo, ya por consecuen
cia de su propia debilidad, ya también empujadas por la 
singular manera de ser de aquella sociedad, entre hipócrita 
y corrompida. 

JUAN CERVERA BACHILLER. 

L A V I D A R E A L . 
APUWTES yA_It.V XJIV JJI l í l l O . 

X I . 
Taleutina á Mariana. 

Toledo, Setiembre de 1876. 

He recibido tu carta, mi querida hermana, y me apresuro 
á enviarte el parecer que deseas acerca del paso que has 
dado respecto de tu marido: sólo puedo enviarte elogios 
muy sinceros, pues si bien ñochas tenido en este asunto 
toda la delicadeza que era deseable, hay que pensar en 

que estabas muy amargada, y en que, atendido tu carácte 
te has mostrado demasiado generosa. Y o , en tu lugar hu' 
biera hablado á la madre de esa pobre jóven, y le hubiera 
enseñado á ella sola el retrato: sólo la mano de una buena 
madre puede cerrar, después de abrirla, tan mortal heri
da ; porque la mano de su madre hubiera hundido el puñal 
en el seno de Lucía lo más suavemente posible, para derra
mar en seguida en la llaga el bálsamo de su amor. 

Algo tiene de cruel lo que has hecho, Mariana; y, sin 
embargo, hay tanto de noble y bueno en tu decisión de 
conservar un padre á tus hijos, que no puedo acusarte. Has 
alcanzado la mayor de las victorias, que ha sido vencerte á 
ti misma y no poner el pié en el deplorable camino del 
ruido y del escándalo, camino que está vedado á todas las. 
madres. 

Supongo que al decir á la madre de Lucía que hallarían 
en París un asilo dispuesto para recibirlas, pensabas en Ro
berto, y has hecho bien : nada de lo que sirva para evitar ó-
dulcificar una desdicha tuya se negará á hacerlo : es rico en 
fortuna, y más rico de corazón. E n cuanto á Cecilia, es un 
ángel, y Lucía hallará en ella una tierna amiga. 

No te digo que les ofrezcas ningún adelanto de dinero 
porque no lo admitirían : aunque pocas personas tan arre
gladas como esas dignas mujeres, no estarán sin algunos 
ahorros : ya en Paris, de Roberto admitirán algún préstamo, 
que estoy segura podrá satisfacer Lucia con su trabajo. 

Y ya que has dado el paso primero y más penoso, mi 
querida Mariana, sigue por ese camino: vé á visitar cada 
día á tu enemiga, y el ódio, esa gangrena del alma, desapare
cerá de la tuya: acompáñalas, protégelas hasta que saldan 
de Madrid; y si, como supongo, esa desgraciada jóven tiene-
que pasar por una grave enfermedad, pues el cerebro no 
sufre impunemente tan rudos choques, cúidala, consuélala, 
y ésa será tu mejor venganza: cuidar y curar el mal que ha 
causado tu marido. No es ésa la sola herida que tienes el 
deber de curar, mi pobre Mariana; tu deber es también cu
rar la que hay en el corazón de Diego : hay dos cosas — y 
son las más graves de la vida — en las que no hacemos nun
ca lo que debemos, ni áun lo que queremos, sino lo que pode
mos: estas dos cosas son las que tocan á la conciencia y al 
corazón: la fe religiosa no es á veces tan férvida como qui
siéramos, y la misma ilustre doctora Santa Teresa de Jesús: 
se afligía profundamente algunas veces, al notar que oraba 
sin fervor alguno y que su imaginación se distraía corrien
do por los senderos terrenales. 

L a oración la calmaba al fin, más pronto ó más tarde, y 
su alma se acordaba con las palabras que salían de sus 
labios. 

Pues si en esto es la voluntad independiente, lo es mucho 
más en los asuntos del sentimiento : en vano es proponerse 
querer una cosa ó dejar de querer otra; en vano algunas: 
veces el desprecio de las malas cualidades, la desestimación 
de una persona, quiere empeñar reñida batalla con el amorr 
hay quien ama con ceguedad y desprecia profundamente 
el mismo objeto que le subyuga y le atrae fatalmente, y hay 
quien estima altamente las cualidades de una persona, y sin 
embargo, no puede amarla. 

Te repetiré ahora lo que en una de mis últimas cartas te 
dije. Diego no te ha ofendido deliberadamente; no hay 
hombre que sea esposo y padre, sí tiene una conciencia 
moral sana y recta, que ame con alegría en el alma á una 
mujer que no es la suya : hay en las afecciones ilícitas un 
sabor amargo, que ninguna sutileza del corazón puede en
dulzar; la conciencia levanta su voz severa, y quita al des
dichado víctima de la dolencia moral el sueño, el reposo, la 
alegría, la serenidad del ánimo y el valor moral. 

Y en estos hombres—que, según dice el mundo, «se ex
travian», y, según yo creo, son más desdichados que culpa
bles— entre ellos los hay tan severos, que son á la vez sus 
jueces y sus verdugos; acaso Diego, exasperado por su fa
tal pasión, y no pudiendo ni vencerla, ni transigir con su 
conciencia, hubiera salido de este mundo por la sombría 
puerta del suicidio. 

Yo te lo confieso, Mariana : desprecio mucho á los hom
bres que pasan su vida en devaneos, conquistas é infideli
dades de ocasión, como hay tantos en el mundo : ésos care
cen á la vez de corazón y de dignidad, y no sé si son mas 
imbéciles que otra cosa; pero el hombre que se siente ava
sallado por una sola pasión, fuerte y exclusiva, merece mi 
estimación, y le dedicaría una tierna piedad, aunque fuera 
mí marido y el padre de mis hijos. 

¡ Qué bello papel te designa la Providencia! Si lo estu
dias y le comprendes, tú serás la dueña absoluta del cora
zón de tu marido, y eso ántes de mucho tiempo : no des
mayes, Mariana, en la ardua tarea de mejorarte á tí misma : 
el hombre se prenda de una mujer que vale ménos que la 
suya, y esta regla es tan general, que nadie la ignora; pero 
cuando su mujer es bonita como tú , buena como tú, y ade
mas de ser estas dos cosas, le halaga, se viste para él, cuida 
de su casa, y es, en fin, su compañera y su amiga, le pare
ce, y con razón, que no debe ir á buscar fuera de su casa 
lo que no ha de ser mejor que lo que posee en la suya. 

Escribe á Roberto, ó yo le escribiré, para que vaya a 
esperar é instale á las señoras de Montes : no habiendo es 
tado nunca en una población tan populosa como es París, 
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^ verían doblemente angustiadas, ya por la gran pena que 
|aS acompaña, ya por las dificultades con que se tropieza 
en todo país desconocido. 

y tú mi querida Mariana, tranquilízate; la serenidad 
del ánimo es necesaria para todo, y sobre todo para conju
rar las tormentas de la vida.—Valentina. 

MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
(Se continuará.) 

C A R T A C A N T A . 

Sr. Director de LA MODA ELEGANTE. 
UY SEÑOR MIO V DE MI MAYOR APRECIO : Me 
permito empezar de este modo mi epístola; 
uso y abuso de esta expresión, porque real
mente esta carta cantará; pero no con el 
objeto de probar á V . nada que V . niegue, y 
menos aún que ignore, sino porque hará las 

veces de fonógrafo, trasmitiendo á los lectores de 
LA MODA la voz de las coplas que voy á escribir 

ó á cantar aquí, cumpliendo de paso la promesa que 
tj hice en mi anterior artículo. He querido dejar pasar 

todo este tiempo en silencio, á fin de no obligar á us
tedes á que me lo hagan guardar á mi , pues no soy tan va
nidosa, que me atreva á imponer mis gustos á nadie : por 
«sta razón, y recordando que más de cuatro veces mis 
amigos y hasta mi familia me han dicho : « Déjanos de can
tares», he callado tanto tiempo; y si hoy no temo que us
ted señor Director, me lo dé á entender, ni que los lecto-
res'lo piensen, si yo, que tanto he callado y hubiese se
guido callando, me decido al fin á continuar mi tarea, es 
porque várias personas han tenido la bondad de pregun
tarme : «¿Por qué no ha seguido V . publicando aquellos 
cantares en LA MODA?» Esto me ha animado, y por no 
hacerme de rogar, como dicen ciertas señoritas que tocan la 
fantasía de Sonámbula, continuaré aqui las fantasías del pue
blo andaluz. 

Si mal no recuerdo, en mi anterior artículo me permití 
copiar algunos párrafos de Becquer; sobre este mismo tema 
•eché también mi cuarto á espadas, y ahora sólo me resta 
seguir copiando las coplas que, como dije y repito, no se 
hallan, ó no he visto, mejor dicho, en libro alguno, sino que 
han venido fresquitas y calentitas á la par, de la hermosa 
Andalucía. ¿Quién me las oye? Cantemos, pues, señor Di 
rector : V . me lo permitirá, publicando esta carta; y aho
ra, que se acerca la primavera, nos anticiparémos á las 
hojas de los árboles, enviando á nuestras lectoras todo 
el perfume de estas hojas y estas flores, que en forma de 
letras llevan consigo tanta fragancia y tanta poesía. Para 
lograr esto último no hay necesidad de acudir á las per
las á fin de que sirvan de dientes, ni de robar á los in
ofensivos cisnes su larguísimo cuello, ni de trocarse en 
buzo para recoger á manos llenas el coral y darlo á las ni
ñas por labios, ni de adornar los ojos con azabache, como 
si fueran un traje de luto; ni de echar á perder las palmeras 
para que suplan el talle, y ménos aún de quitar á los pianos 
sus teclas de marfil para trocarlas en dedos; no, señor, 
nada de eso : aquí, ni se roba nada, ni hay necesidad de jo
yas , ni de mares, ni de aves, ni de bisuterías, ni de árbo
les, ni de elefantes, para hablar con el alma al alma. A l 
contrario, ésta tiene su mejor adorno en su sencillez; su te
soro, en ser pobre; su elocuencia, en ser lacónica. Por eso 
brota de ella esta poesía especial. Por eso sucede con estas 
coplas lo que con los versos de Becquer; todos sentimos, 
al leerlas, vibrar las fibras del corazón, no para decir ¡ qué 
bonita idea! ni ¡qué gran frase! sino ¡ esto me ha pasado á 
mi, esto lo siento, lo he sentido yo, aunque ni puedo ni 
sé expresarlo! Esto es lo que guardo en el fondo de mi 
alma, porque no he acertado á darle la forma que necesi
taba para salir de ella. Mas no divaguemos, y vamos á can
tar, que el público tal vez se impacienta : 

Cuando me siento en la cama 
Y recorro mis sentios, 
A mí mismo me pregunto : 
— ¿ Qué es lo que te ha sucedió ? 

Permita e! Dios de los cielos 
Que como me matas mueras, 
Y que te vean mis ojos 
Querer y que no te quieran. 

Cuando hables de mi persona 
No digas que me has querido ; 
Di que fué un capricho sólo 
Que los dos hemos tenido. 

El que quiere y luégo olvida, 
O tiene maldita sangre 
O la vergüenza perdida. 

Entre tu boca y la mia 
El aire quiso pasar; 
Halló el paso tan estrecho, 
Que el aire se volvió atrás. 

¿ De qué le sirve á tu madre 
Poner tapias al corral, 
Si te has de venir conmigo 
Por la puerta principal ? 

Ayer, en misa mayor, 
Me miraste y te reiste; 
¡ Tal le parezcas á Dios 
Como á mí me pareciste ! 

He pasao más trabajos 
Que pasó Aquel que está arriba 
El tiempo que estuvo abajo. 

Los mocitos de tu barrio 
Dicen que no soy valiente; 
Contéstales tú, muchacha, 
Que me he atrevió á quererte. 

Y ahora hagamos una pausa, como aquel que tiene la 
intención de concluir, por no abusar del público; pero este 
público es tan amable, y sobre todo sabe sentir de tal ma
nera, oye con tanto gusto esas coplas — por lo ménos yo 
asi me lo figuro —que hasta creo escucharle que me pi
de más, y como somos tan condescendientes, entonamos 

; estas otras: 
El que diga que la ausencia 

Puede ser causa de olvido, 
Ni sabe lo que es querer, 
Ni en su vida le han querido. 

En todas partes te veo, 
Que ojos también tiene el alma ; 
Donde los unos no llegan, 
Siempre los otros alcanzan. 

Tú sólito en este mundo 
Me has llegadoá comprender, 
Y por eso yo te quiero 
Como se debe querer. 

Muy bajito te lo digo. 
Porque el dicho es algo grave: 
Yo te adoro con el alma ; 
No se lo digas á nadie. 

Si lo que yo pienso en tí 
Colgára de mis cabellos, 
Cabellos me faltarían 
Para tantos pensamientos. 

Malditos sean los hombres. 
El demonio se los lleve, 
En safando á mi papá 
Y al moreno que me quiere. 

Hubo uno que, por querer. 
Aborreció la comía ; 
¡ Cómo querría aquel hombre, 
Que el querer le mantenía! 

Te quiero más que á mis ojos. 
Más que á mis ojos te quiero ; 
Pero más quiero á mis ojos , 
Porque mis ojos te vieron. 

Aquel que tenga fatigas. 
Que se fastidie y que rabie, 
i Que cuando yo las tenía 
No me consolaba nadie ! 

Se me conoce en la cara 
Cuando me aparto de tí; 
Llevo marcao en el semblante 
Lo que da para morir. 

Si se te balda la lengua 
De un aire de perlesía, 
No le eches la culpa á nadie , 
Que son maldiciones mías. 

Cuando me coges la mano, 
Y me hablas al oído, 
Y me dices que me quieres, 
Yo no sé ni si respiro. 

¿ Qué poder tienen tus ojos. 
Que no me puedo explicar, 
Pues cuando cierro los míos 
Es cuando los veo más ? 

Flamenca, por tu querer, 
Me atrevo á pasar la mar 
En un barco de papel. 

En el corazón del hombre 
Que más pequeño parezca 
Caben trescientas mujeres. 
Y un pico más si se estrechan. 

Quise bien y aborrecí ; 
Que no es castigo en quien ama. 
Que cuando yo aborrecí, 
Más que aborrecida estaba. 

Yo te quiero y no te quiero, 
Que son dos cosas iguales; 
Yo te quiero para mi , 
No te quiero para nadie. 

E n este instante no sé lo que me pasa : no puedo seguir; 
me parece notar que hace V. un gesto para si ó para mi; 
es igual, porque debo apropiármelo de todas maneras : sí, 
creo que está V . deseando que concluya, ¿"no es verdad, se
ñor Director ? ¡ Se le figura á V . quizá que el público se 
cansa! Bueno, ¡cómo ha de ser, concluiré! Perdón si 
se me ha ido un poquito la mano; no la he podido conte
ner Dispénseme V. , aunque sólo sea en gracia á que 

Quiero cantar ahora , 
Que tengo gana, 

¡ Por si acaso me toca 
Llorar mañana! 

y permita que le reitere su aprecio y consideración más 
distinguidos su afectísima S. S., Q. S. M . B . , 

SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE. 

D O S Á N G E L E S . 
HISTORIA VULGAR, 

POR 
D O N E U S E B I O A . E S C O B A R . 

( Continuación.) 

o podia la cándida virgen apartar de su ima
ginación la imágen de Mercedes; pero no 
para tener celos de ella, no para odiarla: 
todo lo contrario, le parecía que iba á cau
sar su desgracia, y la compadecía con todo 
su corazón. 

U n momento permaneció pensativa : luégo, 
como inspirada por una idea luminosa, volvió

se hacia Enrique y le dijo : 
— Has hecho mal, muy mal. 
— Sí, ya lo sé , Blanca; pero tú eres muy buena 

y me perdonarás. 
— Ñ o , si no me refiero á lo que tú crees. Digo que has 

hecho mal en romper por mí el matrimonio ya concertado 
con Mercedes. 

— Pero, Blanca, si te aseguro que no había proyectado 
nada; si entre ella y yo no ha habido más que una amistad 
grande. 

Enrique mentía; y ¿quién no hubiera mentido en su 
caso? ¿Quién hubiera tenido valor para decir á aquel án
gel : «Sí , es verdad; la he amado, la amo aún; por ella te 
he olvidado; por ella no he hecho caso de tus juramentos»? 

No, no podia ser; la misma Mercedes, si lo hubiera escu
chado, sentiría en su corazón un pesar agudísimo, pero no 
censuraría aquellas palabras. 

—¿Para qué engañarme?—seguía diciendo Blanca ani
mándose por momentos. Ella te hubiera hecho feliz, Enri
que ; te ama mucho; es buena, hermosa, y digna, por lo 
tanto, de que le correspondas. Yo también te amo; 
¿por qué no lo he de decir, si lo sabes hace tanto tiempo? 
Pero voy á morir pronto; me lo dice el corazón. 

—¡Tú, morir pronto, Blanca mia! Desecha, por Dios, esos 
tristes pensamientos. 

— N o son tristes, Enrique, para mi , porque se me figura 
que sólo en el cielo es donde podré encontrar la dicha. 

— ¡Aquí, aqui es donde vas á ser muy feliz! Tú lo verás. 
Blanca no contestó; parecía que aquella conversación 

había agotado sus escasas fuerzas, é inclinando algo la ca
beza al lado opuesto, cerró los ojos. 

Anselmo tampoco podia hablar; estaba tan conmovido, 
que la voz se anudaba en su garganta. 

E n la situación que hemos descrito se hallaban todos , 
cuando llegó el médico, y su presencia fué entónces como 
el rayo de sol en un día nublado; lo que es siempre que ve
mos á un sér querido postrado en el lecho, sin poder por 
nosotros mismos hacer nada para aliviar sus sufrimientos. 

Todos le rodearon miéntras observaba á la enferma, que
riendo adivinar en su fisonomía el estado en que se encon
traba aquélla. 

—¿Cómo está, doctor?—se atrevieron al fin á preguntar 
Anselmo y Enrique casi á la vez. 

—Mejor—contestó el médico;—la crisis ha pasado, y 
ahora ya podemos abrigar más fundadas esperanzas; pero 
su debilidad es muy grande, y necesita mucho tiempo y 
cuidado para restablecerse. 

— ¿"De modo—preguntó Anselmo—que no podrá efec
tuarse el viaje á nuestro pueblo ? 

— Por ahora, no : siento que tenga que pasar el invierno 
en Madrid; pero, por huir de un mal, podemos caer en otro 
mayor, y más vale que no se mueva de aquí. Ademas, tam
poco estará en estado de ponerse en camino en mucho 
tiempo. 

— Si no hay otro remedio, aquí nos quedarémos—dijo 
Anselmo con disgusto. 

—Pero una fonda—prosiguió el médico—no es el sitio 
más á propósito para una enferma de las circunstancias de 
esta niña, y es preciso trasladarla á otro sitio; yo me cui
daré de buscar una casa que tenga las condiciones que se 
desean. 

— Tantas bondades 
— No son bondades; me intereso mucho, como médico, 

por su curación, y nada más. 
E l médico cumplió su palabra : al día siguiente pudo 

conseguir de una señora viuda que vivía en la calle de Ato
cha que cediera parte de su casa, y aquella misma tarde se 
verificó la traslación, con ios cuidados necesarios, aprove
chando una leve mejoría que se notaba en Blanca. 

Entre Anselmo y la hermana de la Caridad la colocaron 
en una silla de manos, y de este modo fué conducida á la 
nueva casa. 

La dueña de ella, sensible y bondadosa señora, acogió á 
sus tristes huéspedes con amabilidad extremada, y desde el 
momento que vió á Blanca, se sintió arrastrada hácia ella 
por la simpatía y el cariño. 

i Este era el efecto que aquel ángel causaba siempre en 
todos los que la veían ! 

C A P Í T U L O XI. 

E l d i a r i o d e M e r c e d e s . 

Han pasado tres meses y estamos en el rigor del in
vierno; pero el cielo está azul; la temperatura, agradable; 
los árboles, vestidos de ramas, y los campos, cubiertos to
davía de verde. Bien se comprende que nos hallamos en el 
país más hermoso del mundo : en la encantadora Italia. 

En la parte Oeste de la Península, y detras de varios ar
recifes de piedras, entre las que se forman rápidas corrien
tes, se levanta una hermosa población, cuyo puerto forma 
un pintoresco anfiteatro, desde el que se divisa, en medio 
de un precioso panorama de casas de campo y mllas de re
creo, una montaña que arroja casi constantemente por su 
cima una densa humareda. 

Aquella cima la forma el cráter de un volcan, y este 
volcan es el Vesubio. 

Es , pues, á Nápoles adonde vamos á conducir á nues
tros lectores. 

E n el gran hotel de la calle de Toledo, y en una de sus 
mejores habitaciones, encontrarémos á la familia de Var
gas, que hacía ocho días que había llegado á Nápoles, des
pués de recorrer parte de Francia é Italia. 

En el momento en que vamos á sorprenderles, se halla
ban los padres de Mercedes hablando de lo que era siempre 
su conversación favorita : de su hija. 

Escuchemos lo que dicen, que tal vez pueda sernos inte
resante. 

— Y a no sé qué hacer ni dónde llevarla—decía D. Pedro: 
— todas mis esperanzas han salido defraudadas, toda mi 
experiencia se ha estrellado contra el modo de ser especial 
de Mercedes. 

— Es verdad—asentía D.a Justa;—ni la llaman la aten
ción los bailes, ni los teatros, ni nada de aquello que tan 
felices hace á todas las jóvenes. L o mismo en París que en 
Florencia, lo mismo en Milán que en Roma, su belleza y 
melancolía han sido objeto de las más grandes distinciones; 
distinciones que le han sido y le son completamente indi
ferentes. No tiene más que una idea fija, un pensamiento 
constante : Enrique; y aunque ella me lo niega, cuando se 
queda sumergida en esos éxtasis que con tanta frecuencia 
la asaltan, sólo ese nombre vaga por sus labios; sólo la 
imágen de él existe en su corazón, estoy segura de ello. 

— ¡Qué cúmulo de tristes circunstancias se han reunido 
— decía D. Pedro—para hacer desgraciada á quien no tenia 
motivos más que para ser dichosa! Bella, rica, querida por 
sus padres, nada la faltaba; el mundo debía haber sido para 
ella un paraíso, y en conseguir esto ha estribado mi cons-. 
tante afán, ya que Dios no nos ha concedido más hijo que 
ése; pero no ha podido ser i Cúmplase su voluntad ! 

— Lo que más me entristece — reponía D.a Justa — es 
que la hija de mi alma no está buena: no hay más que vel
lo delgada que se ha puesto, sus ojeras, su palidez y los 
constantes suspiros que, sin poderlo ella remediar, se esca
pan de lo más íntimo de su pecho. 

— Ademas, hubiera podido conseguir casamientos ven
tajosísimos; ha habido pretendientes á su mano, que tenian 
todas las condiciones necesarias para agradar, y cuando se 
lo hemos dicho, ya sabes lo que nos ha contestado con su 
sonrisa angelical : «No quiero casarme sin amar al que,ha 
de ser mi marido; no amo á nadie; luego es inútil todo 
cuanto se me diga respecto á las buenas condiciones de los 
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que me pretenden.» Y esto lo ha dicho con tal firmeza, con 
tal convicción, que me ha hecho adquirir la completa segu
ridad de que su amor por Enrique no ha disminuido nada. 
Verémos si con el tiempo y la ausencia 

— No, Pedro, no; nuestra hija no es como la generalidad 
de las jóvenes del dia: tiene un corazón que todo es sensi
bilidad, todo amor: el primero que lo ha hecho latir ha 
sido Enrique, y á él ha entregado ese tesoro de cariño que 
encierra: disimulará ante nosotros lo que pueda, no lo 
nombrará siquiera; pero creo que ni la ausencia ni el tiem
po conseguirán lo que apetecemos. 

— Por el pronto, seguirémos viajando por Italia, y creo 
que esta expedición no ha de ser inútil. 

— ¿Y has vuelto á recibir carta de Enrique ? 
— No : la última, como sabes, la recibí en Roma, y áun 

no le habia sido posible efectuar su casamiento con Blanca, 
á causa de la enfermedad de ésta. 

— ¡ Pobre niña, qué desgraciada ha sido también ! 
— Ahora espero tenerla, pues le escribí á nuestra llegada 

á Ñapóles. 
Siguieron los esposos hablando de cosas ajenas á nuestra 

novela; y entre tanto, vamos á ver lo que hacía su hija, la 
interesante Mercedes. 

Levantemos el portier de la habitación que está á la de
recha, y entremos sin vacilación. 

Mercedes, con un lindísimo traje de casa, ceñido á la cin
tura con un lazo escoces, estaba sentada ante un elegante 
pupitre de señora, y escribía. 

Sus mejillas habían perdido las rosadas tintas, que eran 
su mejor encanto, y sus hermosos ojos negros, rodeados de 
un círculo oscuro, parecían haberse agrandado extraordi
nariamente. 

No eran, por cierto, infundados los temores de D.a Justa 
respecto á su hija, y así se comprendía sólo al verla. 

Los viajes, que casi siempre robustecen la salud y dan 
vigor y fuerza á los que carecen de tan preciado bien, ha
bían sido contraproducentes para Mercedes. 

Si nos apoderamos del libro en que escribía y pasamos 
la vista por algunas de sus páginas, sabremos, sin necesi
dad de profundizar en su corazón, lo que la hermosa niña 
sentía. 

Era aquél un libro de memorias, que la regaló Enrique el 
dia de su santo, con tapas de nácar y sus iniciales en oro, y 
que ella habia guardado como un recuerdo, sin tener la idea 
de llenar nunca sus hojas. 

Pero desde el dia que tuvo que renunciar para siempre á 
la felicidad que ya disfrutaba, y á la esperanza de tenerla 
mayor aún, eran tantas las diferentes impresiones de su 
alma, tantos los pensamientos dolorosos que se sucedían 
en su mente, que la ocurrió emplear. aquel mismo libro, 
que en una época más venturosa había recibido con la son
risa en los labios, para estampar en él , dia por dia, todos 
sus sentimientos. 

Abrámoslo por cualquiera parte y leamos. 
Dice así: 

« D i a IO de Octubre. 

» Hace ocho días que estamos en París, y mis padres no 
han omitido medios para alegrar mí ánimo : por las noches 
vamos al teatro, y por las mañanas, á visitar la población y 
sus alrededores. Todo es muy hermoso; pero, aunque no 
he estado nunca en París, se me figura que todo loque veo 
lo conozco ya, y no me hace ningún efecto. 

» Apénas ha empezado nuestro viaje y ya estoy cansada : 
no pienso más que en Madrid y en él, por más que hago 
esfuerzos inauditos por olvidarlo.» 

«.Dia 15. 
» ¡ Qué rato más malo he pasado anoche! Fuimos á un 

baile que se daba en la Embajada de España, y por causa 
de papá, que se empeñó en ello, me vi obligada á bailar. 
M i pareja no quiso dejarme en toda la noche: creo que me 
estaba haciendo el amor, y yo apénas reparé en su fiso
nomía. 

»Me incomoda la sociedad; la alegría de los otros me 
hace daño : la música es lo único que me distrae algo; por 
eso no quiero ir más que al teatro de la Opera, y allí, lo que 
siento es tenerme que colocar junto al antepecho del palco; 
pues mi gusto sería estar en el fondo, sin que nadie me 
viera, dedicada solamente á acoger en mi alma las dulcísi
mas notas que tanta melancolía, que tan indefinible tristeza 
me inspiran.» 

EUSEBIO A . ESCOBAR. 
{Se continuarái) 

C O R R E S P O N D E N C I A P A R I S I E N S E . 

SUMARIO. 
Las golondrinas parisienses. — Trajes de baño y objetos útiles en la playa,— 

Chozas, parasoles y sombreros^ Trajes de playa. — Villers y Trouville, ó 
las dos rivales.—Ultimas modas.—Un mozo de recursos. 

É aquí llegada la época en que emigran las 
golondrinas parisienses. A l contrario de esas 
otras golondrinas que, huyendo del frío, 
vuelan hácia el Sur en busca de climas mé-
nos rigorosos, éstas van á buscar un refugio 
contra el calor en las costas del Océano, en ^MĴ â  mgdio de las encrespadas olas, coronadas de 

^ j T ^ ' espuma, sobre la menuda arena de las playas 
j normandas ó bretonas. Ha dicho no sé quién que en-

\ ^ tre la mujer y la ola existe misteriosa afinidad, que las 
Y atrae invenciblemente. 

Dos palabras sobre las últimas novedades en materia de 
trajes de baño. Los colores en uso continúan siendo el azul, 
el marrón de la India y el verde mar, y la forma adoptada 

es invariablemente el traje de marinero ó el traje bretón. 
Los modelos más preciosos que he visto en este género 
consisten, para el traje de marinero, en una falda tableada 
sobre un pantalón bombacho y una blusa abierta sobre una 
elástica listada, con cuello grande, sobre el cual van bor
dadas unas anclas monumentales; mangas cortas y sombre
ro de hule, en que brilla, en letras de oro, un nombre 
cualquiera. 

E l traje bretón, que ofrece más novedad, se compone de 
una falda fruncida en la cintura, cuya falda cae sobre un 
pantalón corto, bordado con lanas de varios, colores. L a 
blusa, que es bastante larga, va sujeta al talle con un cin-
turon ó faja flotante de lana blanca. U n ramo de flores fa
voritas va bordado en el sitio del corazón. U n rizado de 
lana blanca rodeada al cuello, y un sombrero de paja de Is-
chia, cubierto de muselina, completa el traje. 

Si se quiere llevar la elegancia hasta hacerse un traje de 
baño con seda de la China y bordados de oro, como el que 
la Condesa de A lleva este año á Trouville, se deslum
hrarán, sin duda, hasta los tritones y delfines; pero la sen
cillez me parece en este punto, como en muchos otros, la 
verdadera distinción. 

Las chozas de paja, especie de garitas, indispensables 
para guarecerse de los ardientes rayos del sol ó de la brisa 
marítima, hacen que las playas bretonas y normandas se 
asemejen á un aduar árabe. Nada tan pintoresco como esos 
nidos cubiertos de lienzo ruso y bordados de lana de colo
res vivos, y en cuyas bolsas diminutas se coloca el abanico, 
el frasco de esencias, los gemelos, la labor, y hasta la última 
novela publicada, que se lee sentimentalmente contemplan
do cómo las olas se retiran. 

Los parasoles gigantescos constituyen la delicia de los 
babys. Se les planta en la arena, y bajo su extensa techum
bre se guarece una legión de niñas y niños, ocupados en 
construir diques, que durarán una hora, ó en buscar Con
chitas y caracoles. 

Miéntras que sus tesoros se divierten en la playa, las 
mamas dan la última mano á preciosas labores, que suelen 
consistir en ramos ó dibujos Watteau, recortados de creto
nas de Rúan, que se aplican sobre paño, cañamazo, lienzo 
grueso ó raso, y se bordan con puntos largos echados, ó 
bien cabeceras, tapetes ó almohadones de lienzo de embalar, 
que se borda con lana al punto de marca ó se cubre de ga
lones de cachemir, cuyos objetos forman parte del mobilia
rio campestre. 

Una parisiense se instalará sin dificultad en una cabaña, 
pero con la condición de que la transformárá en un nido 
sedoso, perfumado, elegante, como ella misma. Para conse
guirlo cubre los muebles, harto primitivos, de su rústica 
vivienda con trozos de cañamazo ó lienzo bordados; las me
sas, con tapetes del mismo estilo; dispone con arte infinito 
un mantón viejo de cachemir sobre una butaca de tela du
dosa; reviste de muselina una mesa de pino sin pintar, y 
coloca encima su espejo y demás objetos de tocador, con
virtiéndola así en lavabo de estilo Luis X V , y, por último, 
pone en todas partes flores, libros, algunos cuadritos que 
recuerdan los amigos ausentes, y extiende blancas esteras 
de paja sobre los vulgares ladrillos encarnados : hé ahí una 
choza convertida en un elegante boudoir. 

Los trajes de playa son casi todos del mismo estilo : la
nillas finas y flexibles, dispuestas á la inglesa; casaquines 
muy ajustados; guantes muy largos; zapatos muy escota
dos, y medias de seda, de color llamativo, á la aldeana. 

Los sombreros destinados á Villers y Trouville son muy 
grandes, de forma Directorio ó pastora, hechos de paja 
gruesa, y adornados con una corona de flores de colores 
oscuros, ó bien de hojas y hierbas marinas naturales, esca
rabajos y moscas admirablemente imitados. Otros, los más 
bonitos para mi gusto, son de paja de Ischía, con ala ancha 
á la Recamier y encañonado por detras. Estos sombreros 
se forran de raso claro fruncido y se cubren de lazos ó ban
das de muselina, con vivos y encajes. Las sombrillas conti
núan siendo encarnadas. 

Villers y Trouville son dos playas vecinas y rivales, que 
luchan por el premio de la elegancia y de la belleza. Villers 
es más comniil faut; pero Trouville ofrece mayores atrac
tivos : ambas estaciones están muy animadas este año. A 
la hora en que escribo se encuentra ya difícilmente un 
cuarto en los hoteles, y no faltan gentes prácticas que 
piensan en alquilar esos inmensos armarios que sólo se ven 
en Normandía, para trasformarlos en especie de camarote. 

A última hora me aseguran que los trajes que más se 
llevan en aquellas dos playas son de tela de algodón encar
nado con rayas color de azufre ó azul pálido. Por la noche 
se ponen unos casaquines más oscuros, rodeados de enca
jes crudos ó simplemente bordados. Las excursionistas 
adoptan el fashionable inglés, traje muy sencillo, compuesto 
de plaids ó mantones de cuadros. 

Una familia parisiense se instala delante de un café de 
los alrededores de París, después de un largo paseo por el 
campo. 

—¿Quieres que tomemos helados?—dice el marido á su 
mujer. 

—Para nosotros dos, si tú quieres; pero no para los ni
ños, que tienen demasiado calor y les harían daño. ' 

. —Eso no impide, señora^—replica el mozo del café con 
adorable sonrisa;—aquí tenemos, como en Par ís , helados 
templados para niños. 

X . X . 
París , 16 de Julio de 1882. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O 
N ú m . 1.689-L.. 

(Corresponde á las Sras. Snseritoras á la 1.a y 2.a edición ) 

Traje de paseo. Vestido de raso de verano color de rosa 
encaje ^ / / f . E l corpiño, escotado en punta sobre un pe / 
listado de entredoses, va ribeteado, así como la aldeta v 1° 
sobrefalda, de un volante de encaje ficelle. La sobrefalda va 
recogida en el lado izquierdo, bajo una cascada de lazos de 
un color azul verdoso. La falda va plegada, y cada pliegue 
separado por un entredós. Esta falda termina con un vo 
lante de pliegues huecos, medio cubierto con un volante 
de encaje, y bajo el borde, un volantito de encaje, y p0r 
último, un tableado estrecho de raso del color de las cintas 

Traje de calle. Este traje es de cachemir verde botella v 
raso brochado, con fondo gris plata y dibujos azules. La po
lonesa , corta por delante, forma dos paniers anudados por 
detras, un paño recogido y otros dos paños en punta. E ' 
cuerpo de esta polonesa lleva un cuello recto y dos solapas 
de raso brochado. L a falda se compone de pliegues alterna
dos de raso y cachemir. 

ARTÍCULOS D E P A R I S R E C O M E N D A D O S . 

E l mes último hemos dicho algo acerca de la higiene de 
las manos; hoy hablarémos de la del rostro. 

La crema de fresas,de la casa Guerlain (15, ruédela Paix 
París), es el mejor cosmético que puede emplearse; es una 
especie de cold-cream refrescante, que hace desaparecer to
das las pequeñas eflorescencias y devuelve ó conserva á la 
piel su trasparencia y su frescura: ademas, tiene la ventaja 
de conservarse indefinidamente. Para usarla, se frota con 
ella el rostro, secándole después con un lienzo fino, y se 
aplica un poco de Cypris, excelente polvo impalpable, que 
se hace desaparecer con la mano. 

E l agua de benjuí es inapreciable para la toilette; bastan 
algunas gotas para convertir el agua en una loción lechosa 
é impide á los cútis delicados adquirir prematuras arrugas. 
L a Granadina tiene también excelentes cualidades tónicas. 
Las personas cuya sangre afluye vivamente á la piel, sobre 
todo después de las comidas, y aquellas otras á quienes 
asoman á la cara vetas rojas, harán bien en servirse de la 
Crema emoliente al jugo de cohombros, de la que obtendrán 
los mejores resultados. 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 

Las enaguas de nansuk, de la casa De Plument (33, rué 
Vivienne, París), son muy elegantes y están cortadas sobre 

la forma de las faldas. L a enagua trotteur va guarnecida de 
tres filas de bandas en bordado inglés, encabezadas con un 
entredós; por detras, cinco volantes. L a enagua Sidonia tie
ne una cola redondeada, apretada por medio de una jareta, 
y dos volantes realzados con encaje; el delantero es liso; la 
enagua coraza es de cola cuadrada, con una caída de volan
tes encañonados, que coloca la tournure un poco baja; lleva 
un encaje en la orilla. L a casa de Plument hace también 
lindísimps disimula-corsés, de nansuk ; guarnecidos de bor
dado valen 5 francos; de encaje, 4 francos; lisos, 3 francos. 
E l Boletín-guía ilustrado, donde se encuentran todos los 
modelos de corsés, cinturones, tournures y enaguas, perfec
tamente representados y con sus respectivos precios, es 
enviado gratuitamente, por M . de Plument, á las señoras 
que gusten de pedírselo. Contiene también las indicaciones 
sobre las medidas que hay que mandar para encargar cual
quier producto de la casa. 

MADAME LACHAPELLE, profesora en obstetricia, recibe 
todos los dias, de tres á cinco, en la calle de Mont-Thabor, 
27, á las señoras enfermas, estériles ó encinta, que deseen 
consultarla. 

P A R I S . Corsets pour les modes actuelles. — Mme8 de 
Vertus soeurs, 12, rué Auber.—Cette célebre maison est 
patronnée par l'élite des dames de l'Europe. 

G O T A S C O N C E N T R A D A S para el pañuelo — E. 
C O U D R A Y , perfumista, 13, rué de Enghien. Todos estos 
perfumes, de cualquier clase que sean, como se hallan 
concentrados en un volúmen reducido, exhalan aromas 
exquisitos, suaves, duraderos y de buen gusto.—Medalla 
de oro y cruz de la Legión de Honor en la Exposición 
Universal de París. (Véase el anuncio en la cubierta.) 

D Í T 1 V A D I ? I Destruye el vello de los brazos, hacién-
,1 J J j l V U l l l l i ! doles lisos y blancos como el mármol. 
Eficacia y seguridad completas. PERFUMERÍA DUSSER, I, 
rué Jean-Jacques Rousseau, París.) 

V E R D A D E R A 

A G U A D E B O T O T , 

ÚNICO DENTÍFRICO APROBADO POR 
L A ACADEMIA DE MEDICINA DE PARlS. 

P O L V O S DE BOTOT, 
D E N T Í F R I C O C O N Q U I N A . 

Depós i to general en P a r í s , 229, rne Saint -Honoré . 

Depósito : Boulevard des Italiens, 18, y en casa de los princi
pales comerciantes. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAUZKT, de P a r í s , con tintas de la fábrica Lorillenx y C * (16, rne Snger, Par í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 
MADRID.—Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 

impresores de la Real Casa. 
Paseo de San V i c e n t e , 20. 
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PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
AÑO XLI. M A D R I D , so" DE JULIO DE 1882. NÚM. 28. 

S U M A R I O . 

, Sombrero Rembrandt y chai de encaje y seda.—2 á 6. Corsés 
"para niñas y n iños . -? - Cinturon.-8. Heb i l l a . - g a 13. Tour-
nures y enaguas.-i4 y 15- Bata elegante.-16. Traje de moa
ré—17 y 18. Traje para señoritas.—19 á 28. Sombreros de 
verano.—29. Tocado marquesa.—30 y 31. Traje de seda.-
32 y 33- ' f raie negro. — 34 y 35-
Vestido de viaje. 

Explicación de los grabados.—La D i 
ferencial de lo bello, por D . Emi
lio de Arjona—La Torrecilla del 
Leal, por D . E . de Lustonó.—Dos 
Angeles ( continuación ) , historia 
vulgar, por D . Ensebio A . Escobar. 
—Revista de Modas, por "V. de 
Castelfido.—Explicación del figurín 
iluminado. — Advertencia. — Suel
tos,—Salto de Caballo. 

Sombrero Eembrandt 
y chai de encaje j seda. 

Núm. 1. 

Chai de encaje blanco, 
puesto sobre seda color de 
rosa y sujeto por delante 
con una hebilla de imitación 
de brillantes. Uno de los pi
cos, el más corto, cae por 
delante, y el otro, largo, se 
fija por detras un poco más 
abajo de la cintura. 

Sombrero Rembrandt, de 
paja de Italia blanca cosida. 
Este sombrero va adornado 
dé faya color de maíz y de 
una pluma grande que rodea 
todo el sombrero. Forro de 
terciopelo granate. E n nues
tro número anterior hemos 
dado un dibujo de este mis
mo sombrero (véase el di
bujo 29 del núm. 27 de LA 
MODA), visto de costado y 
por detras. 

Corsés para n i ñ a s y n i ñ o s . 
Ñúms. 2 á 6. 

Núm. 2. Corselitopara ni
ños pequeños. Este corselito 
es de dril. Se le hace para 
niños de diferentes edades : 
de uno á dos años, de dos á 
tres años y de tres á cuatro 
años. No lleva ballenas ni 
cordones. 

Núm. 3. Corsé guarnecido 
de cordones, para niños. Este 
corsé es de dril, como el an
terior, y va armado de unos 
cordones gruesos pespun
teados entre las dos telas y 
que hacen las veces de las. 
ballenas. 

Núm. 4. Corsé para niñas 
y niños. Va hecho como el 
anterior, con la diferencia 
que el delantero es de un 
tejido elástico. Sirve para 
niños y niñas de dos eda
des : de 4 á 5 y de 5 á 6 
años. 

Núms. 5 y 6. Corsé sosten. 
Este corsé, que es de dril y 
va armado de ballenas muy 
finas, sirve para niñas de 10 
á 12 y de 13 á 14 años. 

Cintnron.—Núm. 7. 
Este cinturon es de piel 

de va r ios colores, negro, 
encarnado, amarillo y azul. 
Se le abrocha con una hebi
lla de talabartero. i.—Sombrero Rembrandt y chai de encaje y seda. 

Hebi l la .—Núm. 8. 

L a forma de esta hebilla es la de una] herra
dura, y se la hace de nácar, nikel y ébano. ¿.,t,c, 

Tournures y enaguas .—Núms. 9 á 13. 

Núm. <)̂_ Tournure céfiro. Es de tul blanco, y 
va guarnecida de encaje. Su 
altura es de 60 á 65 centí
metros. 

Núm. 10. Enagua Silvia. 
Es de nansuk, y va guarne
cida de un tableado ancho, 
realzado de encaje punto 
de París. 

Núm. 11. Tournure Lili, 
de raso de seda, guarnecido 
de encaje. Altura, 75 á 80 
centímetros. 

Núm. 12. Enagua Jersey. 
Esta enagua es de nansuk, y 
va guarnecida de un magni
fico bordado. 

Núm. 13. Tournure Julie
ta. Es de crin. Su altura es 
de 45 centímetros. 
Bata e l egante .—Núms. 14 y 15. 

Esta elegante bata es de 
surah ó raso de verano, de 
color de caoba encarnada, y 
va guarnecida de encaje 
blanco. Delantero : todo el 
delantero de la bata va frun
cido, plegado y rodeado de 
una guarnición estrecha. E n 
medio, guarnición ancha de 
encaje formando conchas. 
Los lados son lisos; las man
gas casi largas, con tres en
cajes plegados. 

Espalda : L a espalda va 
plegada por la parte supe
rior y fruncida en medio. 

Traje de moaré .—Núm. 16. 

Vestido de moaré y lani
lla marrón. Falda redonda, 
con tablas anchas dobles, 
que caen sobre un bajo de 
falda, que forma un tablea
do fino. Paniers de moaré. 
Corpiño y paño plegado de 
detras, de lanilla. E l corpiño 
en punta y alto, todo liso, 
con cuellecito y carteras de 
moaré. 

Traje para s e ñ o r i t a s . 
.Vums. 17 y 18. 

Vestido de fular liso y fu
lar Pompadour fondo color 
de rosa. Falda plegada de 
fular liso. Paño plegado de 
detras, del mismo fular. Pa
niers y lazo grande de fular 
Pompadour. C o r p i ñ o en 
pun ta de l m i smo fular. 
Mangas hasta el codo. 

Sombreros de verano. 
Núms. 19 á 28. 

Núm. 19. Sombrero de paja 
Murillo. Va guarnecido de 
encaje del mismo color de la 
paja y cintas color de algar
roba , con alfileres de acero. 

Núm. 20. Sombrero de paja 
de arroz blanca, muy ligera, 
guarnecido de muselina de 
la India y encaje color cre
ma. La parte de debajo es 
de batista color de rosa. 
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Núm. 21. Sombrero de paja y lienzo. Este 
sombrero es de paja cruda, y va guarneci
do de una tela de hilo encarnada y enca
je jicelle. 

Núm. 22. Sombrero de mimbre, gu&rneci-
do de batista y encaje gris. U n ramo gran
de de amapolas va puesto en el borde del 
ala. Bridas de terciopelo negro. 

Núm. 23. Sombrero-capelina, de paja 
de Italia blanca. Guirnalda de musgo y 
hojas. Plumas color crema. Cinta de ter
ciopelo estrecho color de mirto. 

Núm. 24. Sombrero redondo, de paja de 
arroz blanca. Hojas y capullos en el cos
tado. Lazo de terciopelo negro por de
tras. La parte interior va guarnecida de 
terciopelo negro bullonado. 

Núm. 25. Sombrero Directorio. Es de 
paja belga, con /ww/Maria Antonieta, de 
plumas color de coral. Torzal de tercio
pelo del color de la paja. 

Núms. 26 y 27. Sombrero vandeano, de 
paja inglesa negra, con forro de terciope
lo negro y la
zo de tercio
pe lo negro 
muy estrecho. 
Por delante, 
plumas de co
lor de ladrillo, 
sombreadas de 
bronce. 

N ú m . 28. 
Sombrero-ca
pelina, de paja 
Manila. F o n 
do de tul frun
cido color de 
rosa. E l inte
rior va guar
necido de tul 
del mismo co
lor. Lacitos de 
terciopelo co
lor de nútria. 
H e b i l l a de 
i m i t a c i ó n de 
d i a m antes . 
Plumas color 
de rosa. Lazo de terciopelo nútria por detras. 

Tocado marquesa.— Núm. 29. 

E l fondo es de tul negro liso, y va guarnecido 
en el lado derecho de un encaje español negro 
formando conchas. E n el lado izquierdo va un 
lazo grande de cinta de moaré negro, y por de
tras una barba que acompaña sobre los hombros, 
y es de un efecto muy elegante. Este tocado se 
lleva mucho para teatro y soirées. Se le puede 
añadir un ramito de flores. 

Traje de seda.—Núms. 30 y 31. 

Vestido de seda floja de cuadritos. Laf falda 
es de color de rosa; el corpiño y la túnica, de 
color de bronce. Falda.plegada con dos rizados 
gruesos, puestos al través. L a parte superior va 
hullonada. Túnica cruzada, guarnecida de seda 
color de rosa y lazos grandes de raso beige. Cor-
piño en punta por delante, con una aldetita he
cha de bieses de raso bronce, ribeteados de un 
tableado color de rosa. Este corpiño va abierto 
en la parte superior y cerrado con un fichú gran
de de encaje fiedle. E l mismo encaje en las man
gas, que son semi-largas. L a espalda forma fal-

2.—Corselilo para niños pequeños. 
Corsé guarnecido de cordones 

para niños. 4,—Corsé para niñas y niños. 

5.—Corsé sosten. Delantero. 

dones de frac,con pliegues redondos, guar
necidos simplemente de vivos de raso. 

Traje negro. - N ú m s . 32 y 33. 
Es de brocatel y encaje de España.— 

Delantero : Falda con seis volantes de 
blonda, ribeteada de dos tableados de seda. 
Túnica corta de brocatel, guarnecida de 
encaje y recogida en los lados con un 
fruncido apretado, del cual sale un lazo 
de cinta. Corpiño alto, con aldeta en pun
ta, ribeteada de encaje. Mangas semi-lar
gas , guarnecidas de encaje.—Espalda : La 
túnica va recogida en puntas guarnecidas 
de encaje, las euales caen sobre una ban
da de brocatel puesta en la parte inferior 
de la falda. 

Vestido de viaje.—Núms. 34 y 35. 
De pañete beige y lanilla escocesa.—De

lantero : Falda de tiras de pañete, abierta 
sobre unas tiras escocesas, plegadas á lo 
largo. Túnica de pañete, cruzada por arri
ba, abierta por abajo sobre la falda y ribe

teada de un 
v i v o escoces. 
Corpiño con 
a ldeta larga 
pespunteada y 
dos hileras de 
botones de 
t e r c i o p e l o 
granate. Sola
pas estrechas, 
pes p u nteadas 
en el escote. 
Manga larga, 
a b i e r t a por 
debajo del pu
ño sobre ter
ciopelo grana
te abrochado 
con dos hile
ras. 

Espalda: La 
túnica, ente
ramente lisa, 
va dispuesta 
en pliegues 
abundantes 

sobre la falda corta. L a aldeta del corpiño se 
abre en pliegues huecos pespunteados, sobre un 
plegado-abanico de tela escocesa. Cuello de ter
ciopelo encarnado. 

L A DIFERENCIAL DE LO BELLO. 

(APUNTES DE UN LOCO.) 
I. 

La idea, el sentimiento de ia belleza, es, al de
cir de algunos sabios, cosa innata en el hombre. 
¿En qué consiste, pues, que la mujer hermosa 
para el europeo es la circasiana, y para el negro 
la etíope? ¿En qué consiste que la grandeza de 
alma, remontándose á otro orden más elevado, 
es el perdón en el cristiano, y arrancar entero, 
para el piel-roja, el cuero cabelludo del ven
cido? 

Si el sentimiento moral, haciendo vibrar el al
ma al par que los sentidos, depende del molde 

4 

6.—Corsé sosten. Espalda. 

1 4 y 15.—Bata elegante. Espalda y delantero. 

"Sí.—Cinturon. 

9.—Tournurc céfiro. € 0 . —Enagua Silvia. 

« . - H e b i l l a . 

% I.—Tournurc L i l i . 1 í .—Enagua jersey. * 3 . -Tournure Julieta. 
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Pn aue se ha vaciado la inteligencia de ce
ra del niño' ¿pueden llamarse jdeas ma
dres las que sólo son ideas reflejas ? 

F l Hilo de Dios, exhalando su ultimo 
.liento de hombre, cárdeno y yerto, en-
c avado vivo en maderos en cruz, entre dos 
criminales, en la cúspide del Golgota ; la 

trar en Londres, es apartar los ojos de 
una mujer esbelta, bella, sonriente, y fi
jarlos en la magnitud desproporcionada 
de una giganta de feria. 

Londres es un pueblo magnifico, pero 
no es bello: ¿en qué consiste, cuando 
duerme, ó mejor dicho, veladla orilla del 

mm m i i i i 

1 » 
L . C H A P O N 

«O.—Sombrero de paja de ; 21.—Sombrero de paja y lienzo 

AS.—Sombrero de paja Murillo. 

Madre, retorciéndose de angustia á sus piés, rodeada de 
buenos que sufren la tortura de la pena callada; más allá el 
abigarrado grupo de toscos soldados, que, entre miedo y 
embriaguez, entonan con ronca voz cantares blasfemos, y el 
sol nublado, y cubierto el cielo de negros nubarrones, v 
rasgado el v e l o 
del templo, y la 
Naturaleza entera 
suspendida su la
bor de incesante 
movimiento, en
vuelta en silencio
sa y triste quie
tud, cuadro es de 
magnifica armo
nía, que realiza el 
ideal de lo bello 
para el cristiano. 

La ardiente ho
guera donde cru
jen, a s á n d o s e , 
trozos de cuerpos 
humanos; la dan
za vertiginosa de 
hombres y muje
res desnudos, gi
rando al rededor 
del fuego, entre 
aullidos inarmó
nicos, sacudiendo 
el uno la lanza, la 
flecha el otro, la 
suelta cabellera 
todos; no lejos, 
el festin de los je
fes, que, sentados 
en el suelo, rojo 
de sangre, devo
ran los miembros 
del vencido, y en 
el fondo, el pobre 
ajuar que colora 
la pálida luz de la 
•una, es gráfica 
pintura que dila- y 
ta la pupila y hace | 
palpitar el cora- 11 
zon del salvaje. 

¿Podemos de
terminar cuál es 
lo más bello? 

¿Podemos afir
mar que hay más 
Poesía en las 
huestes de Faraón 
hundiéndose en
tre las olas del 
mar Rojo, mién-
tras el pueblo es
cogido elevaba, de 
mnojos, cánticos 
de alabanzas á Je-
hc>vá, que en la 
torpe bacanal de 

• 6.—Traje de moaré. 

Nerón acariciando hermosas meretrices, miéntras le servia 
de incienso el humo del incendio de Roma? 

Cuantas veces he meditado sobre estas preguntas, otras 
tantas ha asaltado mi imaginación la misma idea: reduciendo 
el sentimiento estético á su última expresión, diferenciándo
lo, como dicen los matemáticos, siempre resulta la unidad de 
la belleza; lo que varía, lo que está impregnado de color, 
de influencia local, de apreciación relativa, son los detalles 
más pequeños, y éstos tienen casi desapercibidos á la per
cepción la terrible influencia de los animalúnculos micros
cópicos en la materia. Voy á demostrarlo con algunos re
cuerdos muy tangibles de mi vida. 

II. 
Salir de Paris, la ciudad hermosa por excelencia, y en-

í 8.—Sombrero de mimbre. 

Támesis; cuando su extensión es inmensa; sus monumen
tos, colosales; amplios sus parques, é incesante el bullir de 
sus cuatro millones de mortales? 

Pues consiste en los detalles. 
E l fondo del cuadro es por demás oscuro. 

La a tmósfera , 
pesada, carece de 
trasparencia. Jun
to á un palacio de 
mármol se eleva 
una casa de dos 
pisos, en planos 
sin un relieve, in
terrumpidos por 
largas y estrechas 
abe r tu ra s , que 
cierran bastidores 
de corredera. 

Hay largas ca
lles con ricas tien
das : allí domina 
el negro y el do
rado, para reme
dar costosos ataú-
des en correcta 
formación. 

¡ E l amor de la 
Reina v i u d a le
v a n t ó , suntuoso 
monumento á la 
memoria del di
funto amado; el 
centro lo l l e n a 
una magnifica es
tatua de mármol; 
la intuición de lo 
feo la doró y bru
ñó el dorado!!! 

E n aquellos pe-
ñ a s c o s , que el 
mar comba te y 
defiende, esca
sean los grandes 
capitanes : el pa
triotismo hizo de 
W e l l i n g t o n un 
héroe, y el arte le 
forjó casi perfecta 
estatua de bron
ce. Pues bien; la 
corona tan ridicu
lo sombrero de 
tres picos, que la 
impresión de dis
gusto tapa los ojos 
que debieran ad
mirar ips detalles 
del caba l lo , que 
está como que
riendo saltar del 
pedestal que lo 
sostiene. 

Los parques , 
en vez de jardines 

# 1 y § 8 . — T r a j e para señoritas. Delantero y espalda. 
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esmaltados ó misteriosos bosques, son grandes- ampliacio
nes de los árboles y de los céspedes de verde y recortada 
viruta que en cajas de madera venden los alemanes á los 
niños; vegetación artificial, corregida por la tijera. 

Los coches de alquiler son calesas jorobadas; hombres y 
mujeres viandantes, muñecos de máquina, sin curvas y sin 
dulzura de movimientos, y todo, en fin, frió é inarmónico. 

Y hé aquí cómo la ciudad más suntuosa del mundo es, 
por los detalles, horriblemente fea. 

M Í ) I II 

84.—Sombixr.) redoauo. 

23.—Sombrero-capelin 

III. 

Rodean el lago Leman, en cambio, una serie de colinas 
por la izquierda, avanzando hácia el fondo, y altas monta
ñas por la derecha; la vegetación es pobre de un lado y os
cura del otro; las aguas del lago, pálidas y tranquilas, se 
agitan pocas veces; los buques que lo cruzan, ó lanchas sin 
tintas brillantes, ó vapores cómodos y feos, no dan viveza 
al conjunto; el sol, si no está cubierto, es pálido; el con-

2&.—Sombrero Directorio 
29-—Tocado marquesa. 

2C—Sombrero vandeano, visto por detras. 

I 

f 

11 

i 

magnífico panorama. Entre los bosques de pinabetes se 
desarrollan, en suaves curvas, cien caminos misteriosos, 
que interrumpen cómodos cenadores, como nudos de una 
cinta de plata. Más allá, medio sumergido en las ondas, el 
oscuro castillo cuyo nombre eternizó la lira de Byron. Y 
ántes, y luégo, y á uno y otro lado, la exuberancia de vida que 
revelan multitud de alegres pueblecillos. Estos ligeros y 
brillantes toques convierten en panorama bellísimo un con
junto monótono. 

29.—Sombrero vandeano. visto de costado. 

junto, pues, no tiene condiciones de belleza; pero el cuadro 
es encantador. ¿Por qué? Siempre los detalles. Allí donde 
la tierra avanza un poco, hay un ckd/ei de esbeltas formas y 
armoniosos colores. Luégo, en un pedazo de costa cortada 
y recta, un kote¿ anchuroso, cuyo terrado, que resguardan 
barandillas de mármol, se adelanta como un vigía sobre el 
lago. E n la altura más lejana, semejante á un nido de palo
mas, hay un blanco edificio, desde donde se contempla 28.—Sombrero-capelina. 

S O y 31.—Traje de seda. 'Delantero y.espalda. 35._Yesti**viaÍ«- Espalda y delanter, 3 2 y 33.—Traje negro. Espalda y delantero. 
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IV. 

No quisiera equivocarme; pero, según estudié en la doc
trina , cinco son los sentidos corporales : ver, oir, oler, gus
tar y palpar. 

L o bello, analizado con los sentidos, tiene siempre luna
res; la síntesis de lo bello, la diferencial, subsiste siempre 
en el alma, mal que pese á esos aparatos de percepción. 

He hablado de cuadros de la Naturaleza : vamos á cir
cunscribirnos á un lienzo. Se entraba ántes en el Museo de 
Madrid : la mirada se detenia en las compo'siciones gran
des , y por lo tanto, quedaba clavada en el Cuadro del Ham
bre. Allí se ven, aparte de un letrero dorado, que acredita
ría, si no al artista, al impresor, un dragón francés, modelo 
de bailarín redondeado; un padre melenudo, que incita á 
su prole á comer estopa, y unos esqueletos de niños, color 
de tierra cruda, robustos para esqueletos, y demasiado es
queletos para ser personas. 

Y el conjunto, que debía hacer llorar, da ganas de reír. 
Pero se cierran los ojos : se concibe un pueblo hambrien

to, aunque altivo, que nada quiere, ni la vida, de mano de su 
opresor; que rechaza con salvaje energía moral lo que pide 
con ansia el demacrado cuerpo, y el cuadro resulta mag
nífico. 

Hé aquí lo diferencial de lo bello : lo verdaderamente 
bello. 

Después, para que lo mismo acontezca con los grandes 
maestros, se llegaba al fondo de la rotonda, donde tenia el 
mejor lugar, como un trono. E l Pasmo de Sicilia. 

Pase la rudeza de colores por lo correcto del dibujo; pero 
aquellos soldados, por demás membrudos, y sobre todo, 
aquella Madre angustiada, que, enfrente de su hijo, destro
zado y en tierra, víctima de indescriptible sufrimiento, co
loca los dedos de la mano extendida con trabajosos y en
marañados detalles de composición, en vez de alargarla con 
prosaica naturalidad, ¿ no ponen sobre los ojos un velo que 
borra el sentimiento del cuadro? 

Es preciso empaparse en aquella escena de agonía en el 
que sufre, y de amargura en la que ve sufrir al sér queri
do, sin poderle dar consuelo; en aquella magnífica cabeza 
de Cristo, que es un poema de víctima sublime, y borrar 
lo demás con el pensamiento, para comprender toda la be
lleza de la obra de Rafael. 

Lo mismo pasa en la vida real: un te quiero es á veces 
un celaje de brocha gorda; un te quiero es, otras, un cielo 
azul sin nubes, dé infinita trasparencia. 

Me dijo una mujer, cuando la pasión me arrastraba has
ta el delirio: ¡Hombre, qué capricho! y era un epigrama hor
rible; diez minutos después murmuraba : ¡Siempre ha de ser 
lo que tú quieras!, y era un idilio de ternura. 

Cuestión de tono, en que afinaba ó desafinaba la música 
del corazón. 

Juan, pobre amigo mío, está loco y contrahecho. Alma 
ardiente y apasionada, adoraba en Lola; y ella, fría y egoís
ta, le daba turno en su amor cuando se dirigía á él la ve
leta del viento de sus caprichos. 

Juan se quejó primero con amoroso acento, con amar
gura luégo, con desesperación al fin, produciéndose esce
nas violentas. 

Un dia, que le ahogaba el furor de su desventura,/TM amor 
ó la muerte!, gritó á Lola. E l l a , con embriagadora sonrisa, 
le dijo, colocándose delante: ¡Como quieras! Juan se arrojó 
en los brazos de su amada. 

Andando el tiempo, y víctima de una perfidia: Acabemos 
—dijo;—¡Tu amor ó la muerte!—¡Como quieras!—le con
testó ella. 

Juan se tiró por el balcón. 
L a misma frase fué un dia su felicidad; su desgracia otro. 
Cuando una música de trompetazos atruena el espacio, 

hasta los perros aullan. Cuando Orfeo bajó á los infiernos, 
se adormecieron las Furias al deleitoso són de su citara. 

V . 

Sí al hombre le fuera dado construir flores de colores 
más vivos, de pétalos más delicados, de formas más gra
ciosas que las que nos brinda la Naturaleza; sí pudiera ha
cer árboles gigantescos, de esbelto tronco y ámplias y tras
parentes copas; si le fuera dado crear céspedes de esmeral
da y atmósfera de purísimo azul, realizaría, al parecer, la 
obra más bella, construyendo un jardin risueño como el 
edén de los creyentes de Mahoma. 

Pero ese cuadro sin aroma ni movimiento, comparado 
con el bosque inculto, donde en los claros que calienta el 
sol crecen humildes violetas y graciosos lirios; donde el 
pájaro salta piando de rama en rama, y el céfiro forma re
molinos de hojas secas; donde hay sobre cada pétalo una 
perla de rocío en el alma y una lágrima de ternura en el 
crepúsculo vespertino; donde todo brinda, en fin, misterio 
y amor, será más acabado, pero será ménos bello, porque 
le faltará la diferencial de lo que se aspira. 

E l beso, que es tal vez la última expresión del sensualis
mo, porque á la y^gusta y toca, podrá dar satisfacción á 
los sentidos; pero, áun sin degenerar de su razón primera, 
carece de belleza; para que la tenga, hay que buscarla en la 
diferencial que llega al alma. 

Cuando el niño, contento, aprieta con sus frescos labios 
la boca de su madre; cuando, haciendo gracioso mohín, 
oprime el pico del pajarillo con quien juega, el beso, mani
festación de purísimo cariño, está impregnado de belleza. 

Hay un cantar, tesoro de poesía, como todos nuestros 
cantares, que dice : 

Dos besos hay en el mundo 
Que no se apartan de m!: 
K l último de mí madre, 
Y el primero que te di. 

¡Cuánta ternura en tan pocas palabras! ¡Cuánta verdad 
y, por lo tanto, cuánta belleza 1 

E l alma se impregna en ella de tal modo, que serian frios 
cuantos cuadros, cuantos dramas de sentimiento quisiéra
mos comunicarle por los sentidos. 

E l alma, percibiendo-la esencia, la diferencial de la be
lleza, siejite lo bello. 

V I . 

Asi leía yo, recorriendo el elegante jardin en que había 
encontrado el cuaderno que publico, cuando llegó hasta mi 
un jóven pálido y despeinado, que me dijo con viveza : 

—¿Leía V . esos apuntes? Son míos. 
— L o ignoraba—le contesté;—los he encontrado aquí, y 

me interesaban; tómelos V . 
— N o ; puede V . hacer de ellos el uso que quiera; yo se 

los regalo. 
En esto se acercó un hombre grave, de luenga barba y 

dorados espejuelos, ante el cual el interpelante bajó los 
ojos confuso. 

—Jacinto—dijo—retírate, hijo mío. Y V. , caballero—• 
añadió, dirigiéndose á mí—no excite el sistema nervioso de 
ese desdichado. Pasea V . en el jardín del manicomio. Ese 
muchacho está loco, y loco por amor. Sus escritos son el en
gendro de su locura. 

Le saludé y partí, apretando entre mis manos los pape
les. Después los he vuelto á leer muchas veces; hoy los doy 
ála estampa, porque los creo dignos de la publicidad; y en-
tónces, y luégo, y ahora, me pregunto á mi mismo con an
siedad : 

—¿ Estaría loco de véras ? 
EMILIO DE ARJONA. 

L A T O R R E C I L L A D E L L E A L . 

« Queda en Madrid una torre 
Por Don Pedro de Castilla, 
Y en la torre , un caballero 
Que defiende su divisa.» 

(Romance inédito?) 

^SRA Madrid un poderoso baluarte por su alca-
[' zar y sus almenas, y por su situación topo-

y )̂ gráfica, que, colocado en una eminencia, 
[£v guardábanle lo inaccesible de las pendientes 

(JK, veredas que hasta él conducían, 
^ jp i Reinaba Don Pedro de Castilla, primero 

'«¿C^ de este nombre, ó mejor dicho, combatía y de-
-v y * fendia su trono el rey justiciero contra la usur

pación y apostasia de un hermano bastardo y algu
nos desleales vasallos tornadizos y volubles, dispues
tos siempre á defender al que más probabilidades 

contase para el triunfo. 
La desastrosa rota de Montiel había decidido de la suerte 

del legítimo monarca de Castilla, sin que el fratricida pu
ñal del bastardo abriera la fosa al noble caballero, y sin que 
el cobarde francés sirviese de verdugo y enterrador del 
bravo castellano. 

Sin embargo, todavía luchaban los leales, los que juraron 
fidelidad al rey Don Pedro; y un puñado de valientes, si
guiendo á Men Rodríguez, se defendían heroicamente, 
encerrándose, en último trance, en los muros del castillo 
de la Puebla de Sanabria, propiedad del referido capitán, 
y otros combatían en los alrededores de Madrid, donde los 
accidentes del terreno y lo espeso de sus matorrales y cha
parros favorecía á los que por la buena causa comba
tían. 

Las nuevas de lo acaecido en los campos de Montiel 
habíanse divulgado lo bastante para infundir el desaliento 
á los que se veian, sin rey y sin bandera, peleando por la 
idea solamente, ó, mejor dicho, combatiendo contrá la bas
tardía y la deslealtad, condiciones ambas que siempre in
dignaron á los hijos de Castilla. 

Los alrededores de la villa veíanse constantemente cu
biertos de patrullas, con que preparaban el terreno las tro
pas del infante D. Enrique ántes de que éste hiciese su en
trada triunfal en el último baluarte de la fidelidad caste
llana. 

La lucha era continua en aquellos contornos : los que va
gaban por allí eran pocos, pero buenos, y las avanzadas del 
ejército Real se veian con frecuencia envueltas por los ba
llesteros de la gente legitimista , que así podían llamarse 
con propiedad los defensores de Don Pedro I. 

Por la parte de Madrid más cubierta de maleza, y pró
ximo al sitio que hoy ocupa la plazuela de los Tres Peces, 
en el lado de la calle de la Torrecilla, veíase un castillo ó 
torre de bastante elevación, aunque de mayor base relati
vamente, muy bien flanqueada por almenas y perfecta
mente defendida, y edificada con piedra de Colmenar. 

Residió en aquella fortaleza un D. Lope Ruigomez y 
Laso de Castilla, según cuentan las gentes, muy principal 
caballero, de una de las primeras y más nobles familias de 
la villa de Madrid, tan devoto al monarca de Castilla, que 
siempre le acompañó á sus empresas y por él expuso la 
vida en cuantas ocasiones se le ofrecieron de hacerlo. 

Acompañóle á Montiel, y después de la derrota volvióse 
la tierra andada hácia Madrid, seguido de sus criados y es
cuderos. 

Llegados á su terreno, organizáronse como mejor pu
dieron hacerlo, y repartidos por las cercanías de Madrid, 
comenzaron una lucha desigual y desesperada, que sola
mente por la fragosidad del suelo en que operaban pudo 
prolongarse algún tiempo. 

Tenia el Don Lope un hijo á la sazón de seis años de 
edad, tan hermoso como su madre, que gozaba fama de ser 
de las más notables bellezas de Castilla. 

Muerta la esposa de Don Lope, había quedado el huér
fano encomendado á la custodia de una anciana servidora 
de Doña Laura, que asi tenía por nombre la madre del 
niño. 

Tranquilo D. Lope con la buena guarda que tenia en su 
casa y la de la mujer que á su hijo cuidaba, nunca pensó, al 
separarse, que pudiera sucederle daño alguno. 

María Sánchez, que así llamaban á la vieja, por temor 
del padre más que por amor al hijo, consagraba toda su 
atención al heredero de los Lasos de Castilla. 

Era la torre de D. Lope un puesto avanzado de la villa 
por aquella parte, y de mucha importancia, por dominar 

todos aquellos contornos hasta la muralla de Madrid, que 
corría entre la puerta de Vallecas y la de Guadalajara por 
aquel lado. 

No ignoraban algunos, entre los soldados que acompa
ñaban á D. Enrique, como vecinos de la villa que habian 
sido, la existencia de aquella formidable atalaya y la impor 
tancia que tenía, para apoderarse de ella en cuanto pudie
ran hacerlo. 

Pero tampoco ignoraban que, á encontrarse en su recin
to D. Lope con su gente, habría de costarles muchos es
fuerzos el llegar al logro de su empresa; que tanta y tan 
justa fama disfrutaba el leal vasallo de D. Pedro de Cas
tilla. 

Hiun sahian que con él había asistido á la desastrosa pe
lea terminada en Montiel; pero tampoco ignoraban que 
consiguió fugarse con los más bravos ó los más felices, y, 
con harto sentimiento, temían que se hallase en su propia 
torre. 

Sobre esto departían algunos soldados una noche, cuando 
se hubieron convencido de que D. Lope se encontraba en 
su castillo. 

—Mal enemigo es ¡ voto al ánima de D. Pedro 1 ese de
monio de caballero. 

—No es muy bueno—afirmaba otro soldado. 
—Pero, en fin—volvió á decir el primero—plaza sitiada, 

plaza ganada, y por mucho que quiera defenderse, no con
tará con tantos medios para conseguirlo, que nosotros no 
podamos vencerle á fuerza de tiempo y de acometidas. 

La conversación de los soldados no era ni más ni ménos 
que la que sostenían dos capitanes, sentados en uno de los 
senderos que conducían desde la villa al castillo de don 
Lope. 

—¿Crees fú, por ventura, que esa mujer consjenta en 
ayudarnos ?—preguntaba uno de ellos á su camarada. 

—Es mujer y débil^respondió el otro^-y ante la ame
naza de morir asaeteada si llegamos á entrar en la torre, 
sucumbirá; porque cuanto más viejos, más apego tenemos 
á la vida, y la buena mujer ya va pasando á toda prisa de 
los cincuenta. 

—Tienes razón ; pero ¿qué harémos después si consegui
mos nuestro objeto? 

—¿Después? Ya verémos. Don Enrique se encargará de 
lo que hemos de hacer después. 

— E n verdad, Fernán Ñuño, que no merece semejante 
villanía el hombre leal y valeroso que expone su vida y lo 
sacrifica todo á la fidelidad jurada á su rey. 

—Vaya, vaya, déjate de tonterías, que sí te oyeran, cual
quiera podría decir que más parecías soldado de D. Pedro 
que defensor del Conde de Trastamara. 

—¡Y al que tal dijera 
—Deja las amenazas, y pensemos en el medio de ver y 

hablar á la vieja. 
—Sí, dices bien—repuso el otro conteniéndose. 
—Podemos ganarla con dinero. 
—O con amenazas. 
—Es lo mismo; el dinero que reciba ha de perderlo 

después. 
—¿También eso? 
—¿Para qué queremos nosotros conservar esa vieja? 
— S i , pero el niño 
— E l niño, el niño 
—¡ Pobre criatura! 
—¡Es verdad! Pero ¿qué hemos de hacer? ¿No valen 

más las vidas de tantos soldados como habría de costamos 
el ataque, que la vida de un chico? 

— Dices bien; pero ¿y si á pesar de eso no consiguiéra
mos el objeto ? 

—Entónces paciencia. ¿Cómo ha de ser? Don Enrique 
confia en mi promesa, y es preciso que ambos quedemos 
con honra en el asunto, que, ademas, ya comprenderás que 
también ha de darnos provecho. 

Los capitanes continuaron su diálogo, y qué acordarían 
podrémos saberlo por lo que aconteció en el castillo de don 
Lope. 

La vieja á quien se referían los servidores del Bastardo 
era, como habrán comprendido los lectores, la encargada de 
la custodia del hijo del caballero castellano. 

Difícilmente pudieron avistarse con ella; pero consiguie
ron su objeto, porque el mismo padre facilitó los medios. 

— Traición con traición se paga — dijo — y es preciso 
demostrar á esos miserables que estoy resuelto á sembrar 
el espanto en sus filas. Moriré, pero no he de verme humi
llado y escarnecido. 

Llamó en seguida á la vieja, y dispuso que saliese con 
dirección á la villa, según ella solicitó, pretextando que pa
saba para ver á un hebreo muy notable en la medicina, por
que quería consultarle sobre cierto padecimiento crónico 
muy penoso. 

Cómo pudo apercibirse el caballero de lo que se tramaba, 
lo sabrémos más adelante. 

Concertóse la vieja con los del Bastardo, en aquella sali
da que hizo de la torre, después de rogar á Dios que la am
parase y de manifestar muchos temores de que diesen con 
ella los enemigos. 

— A n o ser por lo urgente del asunto, juro que no me 
movería de la casa; que llevo un miedo 

Llegado el momento de poner en juego lo pactado con 
los capitanes, dispuso la vieja lo necesario, y llamando al 
niño, dijole que su padre mandaba saliesen para Madrid, 
puesto que iba á comenzar el ataque del castillo, según to
das las señales, y sería muy grande el peligro que habian de 
correr sí alli permanecían. 

Fácilmente engañaron al niño, y apénas llegada la noche, 
y aprovechando el silencio y la oscuridad, salióse sin que 
el centinela ni nadie se lo estorbase, conociéndola, como la 
conocieron, y tomó el camino de Madrid sin detenerse un 
punto. 

L a oscuridad favorecía sus planes. 
E l niño, sin poder contenerse, manifestó sus temores á la 

vieja. 
— No sigas por ese camino, que tengo mucho miedo. 
— Anda, hijito; deja que salgamos cuanto ántes de esta 
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oscuridad, y ya verás qué bien lo pasamos en llegando á 

^pl^co habrían andado, cuando salieron á su encuentro dos 
hombres embozados 

La Virgen de la Almudena os bendiga — murmuro 
uno de ellos. , • • 

— A todos nos bendiga —repuso la vieja. 
Ya nos impacientábamos de esperar — dijo otro de los 

embozados. t. , • • 
_ ¿ Venís solos ? — pregunto la vieja. 
_ ¿ Y para qué hace falta gente? 

-gste es el niño?—preguntó un embozado, adelantán
dose para tomar la criatura en sus brazos. 

Pero una estocada que le pasó de parte á parte arrojóle 
en tierra, mientras el otro embozado, tirando de una daga, 
ponia fin'á la vida de la vieja. 
K ¡ Dios de Dios ! — gritó ésta con voz chillona y cayen
do desplomada. v 

¡ Miserables !—rugía D. Lope, que era uno de los que 
llegaban, tomando en sus brazos á su hijo. — V é n , alma de 
mi alma; y vos , Rui-Mendo, disponed de mi vida, pues na
da os ofrezco cuando por esta ocasión os la debo. 

Esto decia dirigiéndose á uno de los capitanes, cuyo diá-
loo-o oimos respecto al asunto del niño, y que habia sido el 
salvador de tan inocente presa. 

A l salir del castillo, seguia D. Lope á la vieja, que, pre
ocupada con la misión infame que se habia propuesto, no 
reparó en que algunos hombres la escoltaban á cierta dis-

f tancia. • 
A l siguiente dia, y cuando el Bastardo supo el resultado 

de la miserable trama, montando en cólera, llamó á sus ca
pitanes. 

Hoy mismo ha de quedar demolido el castillo de ese 
I tenaz servidor de mi hermano — exclamó D. Enrique. 

Don Enrique no conocía á las gentes de D. Lope, ni á 
D. Lope, ni su castillo, que, de lo contrario, hubiera com
prendido que no tan fácil se conquistaba aquel recinto mu
rado doblemente con la piedra y con los pechos de sus de
fensores. 

Emprendiéronse con todo vigor las batidas de los legiti-
mistas, y mucha gente costó á unos y á otros la posesión 
del término de la villa; pero en llegando á la torre, y perdi
da ya toda esperanza de intentar nuevas aventuras y corre
rías por parte de los defensores, y viéndose cercados de 
tan superiores fuerzas y máquinas de guerra, pensaron en 
vender caras sus vidas dentro del castillo. 

Quince diás resistieron á los continuos asaltos y embes
tidas, sin amenguar su valor en lo más mínimo. 

Faltos de alimento y hasta de agua, luchaban un puñado 
de hombres contra el ejército del Rey de Castilla, sin ad
mitir proposiciones para su rendimiento y sin poder con
sagrarse al descanso ni siquiera un instante, pues esto que
rían los de afuera, y fácilmente lo conseguirían, atendido 
el escaso número de los defensores de la torre. 

Amaneció el dia décimosexto, y la gente de D. Lope 
mostrábase algo debilitada, aunque no cobarde. 

Don Lope hizo señal á los sitiadores de su deseo de ren
dirse. 

Nadie aprobó ni desaprobó la conducta del caballero. 
— Cuando él lo hace — se decian—-no será por temor, 

que bien lo conocemos. 
Lo que D. Lope quería concertar era la salida de toda su 

gente. 
— ¿Entrega el castillo? — preguntó D. Enrique. 
— Sale toda su gente, y él solo continuará defendiéndole. 
— ¿Cómo es eso? — preguntó con asombro el Bastardo 

al capitán que le anunciaba el deseo de D. Lope. 
—De lo contrario, perecerán todos en esa fortaleza. 
—Pues concedo la salida, y vive Dios que solos un ca

pitán y yo hemos de atacarle. 
E l convenio quedó hecho, y los soldados y capitanes de 

D. Lope salieron de la torre, juzgando que el caballero 
también les seguia. 

Tristes é indignados á un tiempo, pasaron entre las filas 
de los traidores, que asi llamaban á sus enemigos. 

Pero ¡ cuál fué su espanto al saber que D. Lope habia 
resuelto morir dentro de la torre ! 

A pesar de su estado, de la falta de fuerza, de todo, sólo 
una voz sé oyó, sólo un intento se manifestó en todos: vol
ver al lado del caballero; morir con él. 

Pero no les fué posible; los soldados que cercaban la tor
re se lo impidieron, y alguno fué villanamente asesinado. 

Sólo un defensor quedaba á la memoria de D. Pedro: 
«sólo un leal en Castilla», como decia con amargura el 
Conde de Trastamara temiendo por su porvenir. 

Cuatro dias después, cuando una parte de las murallas 
del castillo se hallaba derruida; cuando por todas partes 
entraban al asalto los saldados de D. Enrique, y el noble 
castellano se veia herido de una pedrada que recibió en el 
hombro derecho, y pasado el corazón con una pica, rindió
se la torre. 

~(!Dónde está ese hombre? — preguntó el de Trastama-
ra, entrando precipitadamente para salvar la vida á D. Lope, 
si todavía llegaba á tiempo. 

Aquí, señor—murmuró el heroico defensor de D. Pe
dro.....—Sólo os pido—añadió con dificultad—que no aban
donéis á mi pobre hijo. ¡ Hijo del alma! 

Entonces se ofreció á la vista del Infante un cuadro de
solador. 

El tierno niño, hijo de D. Lope, abrazaba las rodillas del 
caballero, que, sellando su frente con un beso, lanzó su 
Postrer suspiro. 

Extenuado, pálido, el inocente niño lloraba desgarrado-
emente. 

Vén á mis brazos—exclamó D. Enrique, sin poder 
QHtener-kts lág.rímaSy-qvie ya se ..agolpaban á sus ojos; — 

Ven' hijo mió; has perdido un padre, y en mí tendrás otro, 
o tan digno, no tan leal, notan esforzado y caballero, pero 
tan amante. Vén, ángel mió, y Dios bendecirá tu exis-

^cia, como bendice la memoria de ese valiente. 

E . DE LUSTONÓ. 

D O S Á N G E L E S . 
HISTORIA VULGAR, 

D O N E U S E B I O A. E S C O B A R . 

( CONTINUACION'. ) i .Dia 25. 

L V y í ^ ^ NTEAYER salimos de París y hoy hemos llega
do á Milán : hemos pasado los Alpes por el 
túnel del Mont-Cenis, y no he visto en mi 
vida nada más imponente: cuando el tren se 
sumerge en las oscuridades del túnel, parece 
que se va á precipitar en los abismos, y aquel 

ruido y el ambiente extraño y desapacible que 
allí se aspira impresionan vivamente los senti
dos, y se siente un no sé qué, que espanta y con-

-Q, funde. ¡ Qué espectáculo más hermoso es el que for-
' man después aquellas elevadas montañas cubiertas de 

nieve! ¡ Aquellas rocas y precipicios, en los que parece va 
una á caer al menor descuido, y luégo, presentando un be
llísimo contraste, aquellas verdes llanuras y pintorescos lagos 
rodeados de poéticas quintas de recreo! ¡ Oh , qué feliz hu
biera sido yo en una de estas quintas con el! \ Hubiéramos 
paseado por el lago todas las tardes; hubiéramos visto jun
tos ponerse el sol tras las nevadas cumbres de los Alpes, y 
por las noches, yo apoyada en su brazo, hubiéramos vagado 
por el jardín, ya contemplando las miríadas de estrellas 
que tachonan el firmamento, ya la pálida luz del hermoso 
astro compañero de la tierra; pero siempre entregados á 
nuestra dicha, siempre á nuestro amor! 

»¡ A h ! l Por qué soy tan desgraciada ? ¿ Por qué no ha 
querido Dios concederme lo que deseaba con más afán? 
¡ No puedo seguir; las lágrimas se agolpan á mis ojos y 
necesito dejarlas correr: quiero llorar mucho ! . . . . . 

« D i a 10 de Noviembre. 

»De Milán hemos venido á Venecia, y aquí estoy más 
triste que en ninguna parte: estas casas, este método de 
vida, estos canales, surcados por todas partes de góndolas, 
infunden en mi alma un no sé qué desconsolador. Si él es
tuviera conmigo entónces Pero ¿á qué pensar esto? 
¡ A h 1 no puedo dominar mi corazón; solamente late por éL.. 
y para ¿/latirá siempre siempre. 

» Quiero salir de aquí cuanto ántes.» 
<íDia 22. 

» Gracias á Dios, que salimos de Venecia. No sé qué en
cierra esta ciudad para mí, que agobiaba mi espíritu y me 
oprimía el corazón. Ahora estamos en Florencia, y ya aquí 
está mi ánimo más tranquilo; pero siempre batallando cOn 
mis recuerdos. 

»Hoy ha venido á visitarnos un joven, que ha sido nues
tro compañero de viaje desdé Milán, y que ha trabado 
amistad con papá; es italiano, pero habla perfectamente el 
español; tiene mil atenciones conmigo, y es muy fino v res
petuoso. E n el tiempo que ha durado la visita, apénas le 
he mirado ; mas, en cambio, me acordaba de Enrique como 
nunca. ¿ Dónde estará? i Se habrá ya casado ? ¡ O h ! tal vez, 
y será feliz, porque Blanca es muy hermosa y le ama mu
cho; pero no; me dice el corazón que áun no se ha efectua
do esa boda.» 

»Florencia me encanta : ¡qué paseos más preciosos! ¡qué 
palacios por todas partes! ¡qué campiña, cuánta luz, cuán
tas flores! Yo elegiría Florencia entre todas las ciudades 
del mundo, estando con él: ¡es verdad que con ¿/todo me 
parecería un paraíso! 

»E1 invierno se acerca, y hay el proyecto de pasarlo en 
Roma y en Nápoles : lo siento, porque sólo quisiera salir 
de aquí para ir á España; pero mis padres lo han decidido 
así, y yo no tengo para qué oponerme. 

»No sé qué daría por saber algo de Enrique : él debe es
cribir á papá; pero yo no me atrevo á preguntarle nada; 
todo lo contrario, hago por disimular en su presencia la 
tristeza que me consume. 

»¿Cuándo volverémos á Madrid? Tampoco quiero pedirlo, 
y lo deseo con toda mi alma; ¡qué débil soy! ¡ Quiero ol
vidar y no puedo : quiero dejar de amar y amo más que 
nunca! 

»Ayer al mediodia fuimos á paseo, y se acercó á nosotros 
nuestro compañero de viaje, colocándose á mi lado. X o sé 
á ciencia cierta lo que habló; pero creo que me dijo que 
me amaba. Yo no le contesté; y ¿qué le había de contestar? 
¡ Que no le amo ni le podré amar nunca! Más vale no de
cirle nada.» 

«Dia 15 di' Diciembre. 

»Estamos en Roma: la Ciudad Santa; la antigua reina del 
mundo; en ella el pensamiento retrocede á los primeros si
glos del cristianismo, y luégo se eleva al infinito. ¡Qué 
grande, qué majestuoso es todo aquí! 

»Tenia razón Enrique cuando me hablaba con aquella voz 
elocuente, que no he oído á nadie más que á él , de esta 
ciudad. 

»No habia nunca estado en ella, y la conocía por intui
ción. Su sueño dorado era visitarla conmigo, lo mismo que 
toda la Italia. 

»Mira—me decia algunas veces,—allí, bajo el azul de 
aquel cielo, siempre puro y trasparente, en aquella fértil 
campiña, que brinda por todas partes aromas y colores; al 
dulce beso de aquellas brisas deliciosas, se obtiene la verda
dera dicha : allí se aumenta el amor, porque la Naturaleza 
toda convida á amar 

»¡Y nada se ha realizado! Aquellos proyectos fueron sue
ños, que pasaron para no volver.» 

y • ' . . . 1 . ' * D i a 2 de J&tero. 

»Hoy me ha llamado mamá y me ha dicho que nuestro 
compañero de viaje,.que también ha venido con nosotros á 
Roma, habia pedido mi mano, añadiendo que demostraba 

profesarme mucho cariño; que era noble y muy rico, y no 
sé cuántas cosas más. 

»Yo no la he dejado concluir, y he contestado que no le 
amo, ni podré amarle nunca; y sin sentir verdadero amor 
por el que ha de ser mi esposo, no quiero casarme. 

»Ella ha insistido, diciéndomeque hacía mal; que el amor 
lo sentiría después, y que la complacería mucho si consen
tía en esta boda; pero yo me he mantenido firme, y no se 
ha vuelto á hablar de ello. 

»¡Cómo era posible. Dios mió, que yo olvidase mi jura
mento, y sobre todo que le olvidase á é l / 

»Maflana salimos para Nápoles. ¡Quiera Dios que sea la 
última población que visitemos ántes de volver á España!» 

¡ í ü i a 10 de Enero. 

» Hace ocho dias que estamos en Nápoles : durante ellos 
hemos visitado lo notable que encierra esta población, que 
es mucho y bueno : el frío no es intenso, y en el tiempo 
que hace que estamos en ella, siempre he visto el cielo 
azul, y verdes los campos: ¡Qué hermoso país es éste! Pero 
por lo mismo está en él mi corazón más melancólico, mi 
ánimo más triste. 

»Esas fértiles campiñas que veo todas las tardes; ese pa
norama encantador que ante mis ojos se presenta me hace 
suspirar, y en vez de contemplarlo extasiada, elevando mi 
pensamiento al divino Autor de tanta belleza, lo dirijo al 
pasado, y lloro por la felicidad perdida. 

»Hoy no sé qué tengo; siento una extraña opresión en el 
alma, y un misterioso deseo que no puedo definir : creo que 
si viera á la muerte cernerse sobre mi frente, la recibiría 
con gozo, porque ella es lo único que borraría mis pe
sares. 

»¡Oh, sí! ¿Para qué quiero vivir, si es para mí la existen
cia un continuo sufrimiento? ¿Para qué quiero vivir, si 
nunca han de besar mi frente las auras de la dicha? 

»Muchas veces pienso en huir del mundo para siempre; 
en sumergir mi desgracia en la celda de un convento, y alH, 
dedicada exclusivamente á Dios, esperar tranquila que Él 
disponga de mi suerte; pero no me atrevo; no me sien
to con vocación para cumplir dignamente mis juramentos... 
no los cumpliría, porque, á mi pesar, siempre la imágen de 
Enrique estaría ante mis ojos, y esto sería un pecado hor
rible : él se mezclaría en mis rezos, en mis meditaciones, 
en mis pensamientos, y para ofender á Dios, más vale ofen
derle en el mundo que en el claustro. 

»Otras veces ¡ Dios me perdone! hasta he pensado en 
atentar á mis dias; pero esta idea ha huido pronto de mi 
imaginación, y luégo me he horrorizado de haberla teni
do » 

Aquí llegaba la temblorosa mano de la niña cuando, en
trando en su habitación, la hemos sorprendido escribiendo: 
quedóse después con la pluma en la mano derecha, y la iz
quierda apoyada en la frente., abismada en sus profundos 
pensamientos : no se sabe el tiempo que hubiera permane
cido en esta postura, si la voz de su madre, que la llamaba, 
no la hubiera hecho salir de su meditación. 

Acudió presurosa á la sala, después de ocultar cuidado
samente el libro en que escribía, y ¡cuál no sería su sor
presa al escuchar lo siguiente de los labios de D.a Justa : 

— Mercedes, hija mía, mañana salimos para España. 
— ¡Cómo, mañana!—exclamó Mercedes sin poder con

tener un movimiento de alegría. 
— Sí, mañana; tu padre acaba de decidirlo ahora mismo. 
— ¿Y á qué se debe tan repentino viaje? 
— Y a lo sabrás; ahora vamos á ocuparnos en arreglarlo 

todo, y cuando estemos más tranquilas, te contaré la causa 
que ha dado lugar á él. 

La hermosa niña obedeció á su madre, llena de curiosi
dad y sin atreverse á insistir sobre la causa de aquella in
esperada decisión; por la que no sabía si alegrarse ó entris
tecerse. 

EUSEBIO A. ESCOBAR. 
(Se cont inuará.) 

REVISTA DE JVIODAS 

Par ís , 24 de Julio de 1882. 

Las revistas de modas son difíciles de escribir en los mo
mentos actuales. Vivimos de los modelos del verano; no se 
hace ya gran cosa en materia de modas, y apénas se piensa 
aún en los modelos de otoño. L a mayor parte de los jefes 
de las principales casas se han ausentado de París en busca 
de un poco de descanso, y por consecuencia, las novedades 
escasean. Pero, como hay siempre una multitud de perso
nas que, por razones distintas, salen algo tarde para las ex
pediciones veraniegas, ó difieren sus compras, he procura
do enterarme de esas modas rezagadas, que no son, por 
cierto, las más feas, puesto que son el resultado de la ex
periencia adquirida, ó , como si dijéramos, la esencia de 
la moda. 

Los trajes de playa son cada dia más complicados, y si 
continúan así, acabarán por parecerse al obelisco de la pla
za de la Concordia, todo cubierto de jeroglíficos. 

Digan lo que quieran las elegantes á la última moda, yo 
seguiré inexorable sobre este punto : el vestido para baños 
de «mar, bien hecho y de buen gusto, debe ser absoluta
mente sencillo, poco adornado y de color oscuro. Todo lo 
demás es de la fantasía pura, más ó ménos admisible para 
las personas de buen gusto. 

Llévanse, para pasear por la playa, por la mañana ó para 
.estar en casa cómodamente, una multitud de trajes cortos, 
de batas y matinées de tela de algodón encarnado, á que se 
da el nombre de andrinopla. Los niños se visten también de 
esta clase de.tela :.-£! encarnado y e l bisulco son los mejores 
colores para resistir al sol y al aire salino. 
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Para vestirse con sencillez en esos mis
mos parajes, no hay nada mejor que los 
trajes enteramente blancos ó de un blanco 
de marfil, que es todavía más agradable á 
la vista. 

E n las casas de más renombre se hacen 
estos trajes de una forma tan sencilla, que 
es casi excusado él describirlos : falda cor
ta de lanilla ligera, cachemir, velo ó mu* 
selina, con pliegues largos echados; banda 
igual formando túnica corta y varios plie
gues graciosos por detras. Corpiño rema
tado en punta pequeña, abrochado con 
tres correas y cerrado con un camisolín 
de encaje grueso. Se hace también, para 
variar, el corpiño de paño fino color azul 
telegrama, en forma de chaqueta corta, 
sin pespuntes ni adornos de ningún géne
ro y abierta sobre una camiseta alta y cru
zada de encaje moreno. 

Para las estaciones balnearias, donde 
no hay inconveniente de los aires salinos 
que deterioran los colores delicados, te
nemos preciosos vestidos de batista azul 
y de batista cruda, plegados y recogidos, 
sin bordados, y guarnecidos con un poco 
de encaje del mismo color. 

Los trajes para casinos y poblaciones de 
baños son, no obstante, de un género es
pecial, algo ménos severos de aspecto y 
de color que los trajes de calle ordinarios. 
Esta es una costumbre admitida, y los co
lores vistosos y llamativos producen buen 
efecto en las estaciones termales, lo mis
mo que en la playa. Se lleva en estos si
tios lo que no podría llevarse en otra par
te, so pena de llamar demasiado la aten
ción. Hé aquí, en este género, un elegan
te traje de casino : 

Falda funda muy corta, un poco más 
corta por detras que á todo el rededor y 
completamente ceñida. 

Sobre esta falda, que es de surah rojo 
amapola, va un bordado color beige claro, 
puesto de plano sobre la seda, con un r i 
zado enorme de encaje del color de la fal
da. Un paño plegado de surah cae por de
tras sobre la falda y viene á terminar en 
las caderas, formando una banda con pi
cos cortos y reunidos por delante con una hebilla de imi
tación de brillantes. Corselillo bajo, igual á la falda y recor
tado en punta, adicionado de una camiseta alta y fruncida, 
de surah encarnado. Se la reemplaza, si se quiere, para las 
soirées dansantes, con una camiseta de encaje ó de bordado. 

Como los vestidos de bordados ó encaje son bastante 
frágiles y siempre de un precio muy subido, se han inven
tado unas sedas ligeras, llamadas brocados-guipures, cuyos 
dibujos imitan exactamente los del bordado del género 
guipur. 

Una prenda que se lleva en ciertas ocasiones es la levita 
larga de paño fino y ligero color de avellana, bien ajustada 
al talle, con faldones muy largos y rodeados, asi como el 
cuerpo, de un bordado delicadísimo de felpa aplicada en 
forma de arabescos muy ligeros. 

Jamas el paño de verano ha tenido tanto éxito, merced 
á la temperatura variable de la estación. No hay señora 
que no posea, para salir en cuerpo, la casaca de paño ente
ramente lisa, verde oscuro, negro, color de nutria ó azul 
marino. Estas casacas se llevan con toda clase de faldas, de 
hilo, lana ó seda. 

E l jersey, ó corpiño de tejido de punto, ha sobrevivido al 
descrédito inevitable de la vulgaridad, y se le emplea 
ahora en trajes de campo ó playa, y sólo para las niñas, 
señoritas ó señoras muy jóvenes, para jugar en la playa ó 
en el jardin, donde es preciso que los movimientos sean 
libres y desembarazados. Se le lleva con una falda corta de 
lanilla fina y una banda de seda floja anudada por detras. 

E l escocés, esta tela de las estaciones intermedias, se 
lleva muchísimo en trajes de viaje ó para salir por la ma
ñana. Para trajes de fatiga se le escoge de colores apaga
dos, como hoja seca, fondo aceitoso, verdoso, tostado, etc. 

L a forma del traje especial para las excursiones en las 
montañas ó en el campo es sumamente sencilla : una falda 
muy corta, plegada, con túnica ó banda igual recogida por 
detras y en las caderas. E l corpiño suele hacerse también 
en forma de polonesa, en cuyo caso se suprime la túnica ó 
la banda. Cuando se trata de excursiones en las montañas, 
se escoge para estos trajes una tela de lana burda muy 
oscura y resistente. 

V. DE CASTELFIDO. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

N ú m . 1.690. 
( S ó l o corresponde á las Sras. Snscritoras á la 1.a ed ic ión de Injo.) 

TRAJES DE NIÑAS Y NIÑOS. 

i . Traje para niños de 4 años.—El traje es de franela azul, 
adornada de cabritilla. Falda plegada, sujeta al talle con un 
cinturon de cabritilla, sobre el cual se añade el cinturon de 
la camisa rusa. Esta camisa ó blusa va extendida por de
lante y ahuecada en los costados y por detras. Los delan
teros van abiertos en el escote con un cuello marino, de
jando ver un peto de cabritilla, que se pega bajo los delan
teros. Mangas rectas, pegadas con fruncidos y adornadas 

PROBLEMA EN SALTO DE CABALLO PRESENTADO POR A. B. 

E M P I E Z A E N L A C A S I L L A N U M E R O I Y T E R M I N A E N L A 114. 

con una cartera de cabritilla. Botones de madera. Sombrero 
de paja Manila, con cinta de raso encarnado. 

2. Traje para niños pequeños.—Vestido inglés de nansuc 
bordado, terminado en tres volantes bordados. Cinturon-
faja de moaré blanco, con un lazo grande por detras. 

3. Traje para señoritas.—Vestido de surah de cuadritos. 
Fondo de falda de seda cubierta de surah. E n el borde infe
rior va un volante ancho tableado. Por encima de este vo
lante cae una falda ahuecada con cabeza ancha fruncida. 
Corpino de surah en forma de coraza. Los delanteros van 
abrochados con corchetes, y los bordes unidos con dos hile
ras de botones. Una faja bebé, ceñida por delante con frun
cidos, se anuda por detras, formando un lazo grande. Cue
llo vuelto. Manga marquesa. 
Sombrero de paja negra, guar
necido de terciopelo encarnado 
y rosas del mismo color. 

4. Traje para niños de 4 años. 
—Vestido de seda brochada co
lor crema. Los delanteros son 
rectos con peto de raso, sobre 
el cual se abrochan unas cor
reas añadidas al mismo tiempo 
que el peto. L a espalda se com
pone de dos piezas, ceñidas con 
una costura. U n bordado ancho 
sobre batista crema termina el 
vestido y forma esclavina. Cue-
llecito y carteras de raso. Som
brero de paja inglesa. 

5. Vestido inglés para niños de 
2 años. — Este vestido, que es 
de batista azul pálido, no tiene 
más que una costura debajo de 
cada brazo. Va fruncido en el 
borde inferior y terminado en 
un volante plegado de batista 
azul, sobre el cual cae un vo
lante de bordado blanco. Por 
la parte superior, este vestidito 
va montado con fruncidos en 
torno de un canesú blanco bor
dado. Por adornos, cuatro lazos 
mariposas de c i n t a de raso, 
puestos en torno de la falda y 
otro que forma lazo de corbata. 
Sombrero marino, de paja grue
sa, forrado de raso azul y guar
necido de una cinta larga, anu
dada por detras. 

6. Traje para niñas afc 6 á 7 
años. —̂  Vestido inglés de la
nilla de cuadritos y surah l i 
so. Los delanteros van entre
abiertos sobre un peto plano, 
añadido bajo el delantero de 
la derecha y abrochado bajo el 
de la izquierda. Dos solapas 

que van disminuyendo de anchura desde el 
hombro, rodean este peto. Este vestido 
no tiene más que un laditó. La espalda 
que se compone de dos piezas, forma un 
pliegue encañonado en la cintura : la faja 
que compone el único adorno de este tra
je, y que es de surah liso, una que va ha
cia la izquierda, sobre el peto y la sola
pa, y se anuda cerca de los pliegues de 
la espalda, y la otra, que sale de la solapa 
de la derecha y parece como que atravie
sa los pliegues de la espalda, para reunir
se con el lazo. Manga de codo, con carte
ra. Capelina Kate Greenaway, de batista 
del mismo color del vestido. 

ADVERTENCIA. 

Las Señoras Suscritoras á la pri
mera edición de lujo recibirán con el 
presente n ú m e r o una suite de valses 
de la ópera cómica de S u p p é titulada 
Bocaccio, que tan aplaudida fué en el 
Teatro y Circo del P r ínc ipe Alfonso 
durante la ú l t i m a temporada teatral' 

A las Señoras Abonadas de provincias 
y de América que nos piden la dirección 
de un buen almacén de música, les reco
mendamos la acreditada casa editorial de 
D. Benito Zozaya, Carrera de San Jeró
nimo, núm. 34, Madrid, donde hallarán un 
completo y variado surtido de las últimas 
producciones de los mejores maestros, asi 
españoles como extranjeros, música clá
sica, obras de texto en el Conservatorio 
Nacional de Música y Declamación, pia
nos de los constructores más renombra
dos, etc. etc. 

P A R I S . Corsets pour les modes ac-
tuelles. — Mmes de Vertus soeurs, 12, rué 
Auber.—Cette célebre maison est patro-
nnée par l'élite des dames de l'Europe. 

PARA DESTRUIR EL VELLO DE LA CARA 
ó de los brazos, emplead los DEPILATORIOS DUSSER, cuya 
eficacia está garantida por cincuenta años de éxito.—En 
Madrid, en casa de Melchor García, y en todas las per
fumerías principales. 

L a P E R F U M E R Í A E S P E C I A L Á L A L A C T E I N A , 
recomendada por las notabilidades medicales de París, ha 
valido, en la Exposición Universal de 1878, á su inventor, 
M . E . C O U D R A Y , 13, rué d'Enghien, en París, las más 
altas recompensas : la Cruz de la Legión, la Medalla de 
Honor y de Oro. 

(Véase el anuncio en la cubierta.) 
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VINAGRE DE TOCADOR 
D E 

J E A N V I N C E N T B U L L Y 
69, calle ]fIoiitorgiieil9 en Paris 

M E D A L L A S E N L A S E X P O S I C I O N E S U N I V E R S A L E S 

P R I M E R A S R E C O M P E N S A S 1867-1878 

Este vinagre debe su reputación universal y su incontestable 
superioridad sobre el agua de Colonia, como sobre todos los 
productos análogos, no solamente á la distinción y suavidad de 
su perfume, sino también á sus propiedádes sumamente preciosas 
para todos los usos higiénicos. 

El Vinagre de JUAN-VICENTE BULLY ha adquirido, ademas, 
un favor tal para el tocador, que basta solo para elogiarlo. 

La única cosa que queda pues que recomendar al público, 
es que evite las falsificaciones y que se dirijan á las casas de 
confianza. . 

E X I G I R E S T E C O N T R A . R O T U L O 

MONTORGUW-

V E A S E L A Ü O I l l M Q U E V A C O M E L F R A S C O 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAUZKT, de P a r í s , con tintas de la fábrica Lorillenx y C.» (16, me Sngrer, Par í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 
MADRID.—Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyia, 

impresores de la Real Casa. 
Paseo de S a n V i c e n t e , 20. 



PERIODICO DE SEÑORAS T SEÑORITAS. 
— 

CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS EN COLORES, 
NOVELAS. — CRÓNICAS. — BELLAS ARTES. —MÚSICA, ETC., ETC. 

S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, ^4, 22 Y 30 D E C A D A M E S . 

AÑO X L I . M A D R I D , 6 D E A G O S T O D E 1882. 

N U M . 29. 

SUMARIO. 

j . Traje de visita.—2 y II. Traje de paseo.—3. Traje 
para ñiflas de 5 á 7 años.—4. Lazo de corbata.—5. 
Fichú de cinta y encaje.—6. Bordado sobre tela, 
7, Ligas para señora.—8. Delantal para doncella de 
labor.—9. Cuello para hombres.—10. Cenefa pani 
pañuelos.—12 y 13. Dos corpinos de debajo.—14. 
Vestido de satínete color ciruela.—15. Vestido de 
faya y surah brochado.—16. Corpiflo militar de pa
ñete y falda de lana de cuadritos.—17 á 50. Diferen
tes prendas de ropa blanca para señoras y caballeros. 

Explicación de los grabados.—Un Cuadro de Alonso 
Cano, por D. Eduardo de Palacio.—Historia de una 
inteligencia, por Th . Falgueyrette (agustino de la 
Asunción).—La Juventud : \A1 Sr. D . Abelardo de 
Carlos, poesía, por D . V . Marin y Carbonell.—Cró
nica de baños, por X . X.—Explicación del figurín 
iluminado.—Pequeña gaceta parisiense.— Sueltos.— 
Soluciones.—Geroglífico. 

Traje de yisita, — Núm. 1. 

Vestido de granadina negra, lisa y bro
chada, con adornos de encaje. Falda re
donda de granadina lisa, con dos volantes 
de encaje. Sobrefalda plegada al sesgo, de 
granadina brochada, rodeada de un encaje. 
El paño de detras y uno de los paniers 
son de granadina lisa. E l otro panier es 
brochado, y ambos van guarnecidos por 
arriba de un encaje blanco, que rodea el 
corpiño, el cual es de granadina lisa y va 
puesto sobre un fondo de seda, con cue
llo Médicis y chorrera de encaje. 

Traje de paseo. — Nums. 2 y 11. 

Es de tafetán de cuadritos y bengalina 
azul. Falda fruncida y ribeteada de un ta
bleado ancho, con cabeza de fleco de cuen
tas. Esta falda cae, sin ir fijada, sobre 
una guarnición igual y un tableado azul 
puesto sobre el fondo de la falda. Corpiño 
con aldeta en punta redonda, cerrado con 
bmndeburgos, ó alamares, sobre un cami-
solin-chaleco de bengalina, cerrado en el 
cuello. Mangas semi-largas, con carteras 
de bengalina. Por detras la falda'forma 
abundantes pliegues, y cae, como todo el 
resto, sobre la guarnición del fondo de 
la falda. E l corpiño termina en faldones 
de frac, con dos pliegues dobles guarneci
dos de bengalina por debajo. Sombrero-
capota, de encaje ficelle, ribeteado de ben
galina azul, con bridas azules y flor encar
nada. 

Traje para n iñas de 6 á 7 años . — Tíúm. 3. 

Vestido-paletó semi-ajustado, guarneci
do de botones por detras y ribeteado de 
trencilla. Bajo de falda de tela escocesa 
plegada. 

lazo de corbata. — Nnm. 4. 

Para este lazo se toma un pedazo de 
gasa de seda verde gris, de 20 centíme
tros de largo por 46 de ancho; se adornan 
sus bordes trasversales con un encaje de 
seda color aceituna, de 15 centímetros de 
ancho, y se forma un lazo, como indica el 
dibujo. Un alfiler broche va fijado por el 
revés del lazo. 

Fichú de cinta y encaje. —Tfúm. 5 . 

Se forma este fichú sobre un fondo de 
oatista cruda, con encaje ficelle y cinta co
lor de rosa pálido, como indica el dibujo. 

Bordado sobre t e la .—Núm. 6. 

Este bordado, que se emplea mucho ac
tualmente como adorno de vestidos, pue
de hacerse sobre toda clase de telas : ca-
cnemir, velo doble, surah, fular, batis-

4.—Traje de visita. 2—Traje de paseo. Delantero. {Véase el dibujo n . ) 3.—Traje para niñas de 6 á 7 años. 
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ta, etc. Se le ejecuta al punto 
de festón, punto de cordonci
llo, pasado y barretas enrolla
das, bajo las cuales se recorta 
la tela. Sobre telas de seda ó 
lana, el bordado se hace con 
séda, y sobre batista ó lienzo, 
se le ejecuta con algodón. 

L i g a s para s e ñ o r a . — N u i u . 7. 

E l cinturon de estas ligas se 
compone de una cinta elástica 
de seda blanca ó de color, de 6o 
centímetros de largo por 2 de 
ancho, abrochada por delante 
con una hebilla de metal. Las 
ligas, fijadas en los lados del 
cinturon, son de la misma cin
ta elástica y tienen 25 centíme
tros de largo, pudiendo, por 
medio de una abrazadera de me
tal, alargarse ó acortarse como 
se quiera. A la extremidad infe
rior se fija una placa de metal, 
por la cual se pasa un pedazo 
de cinta elástica de 20 centíme
tros de ancho, terminada en una 
hebilla de metal, y que consti
tuye la liga propiamente dicha. 

Delan ta l para doncella de labor . 
N ú m . 8. 

Véase la explicación en el 
verso de la Hoja-Suplemento al 
presente número. 

C n e l l o p a r a h o m b r e s . — N ú m . 9. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. X V I I , figu
ras 55 y 56 de la Hoja-Suple-

- mentó. 
Cenefa para p a ñ u e l o 

(guipur sobre r e d ) . — N ú m . 10. 

Para qüe esta cenefa produz
ca el efecto deseado, se debe 
ejecutar la malla ó 
red, lo mismo que el 
bordado,con hilo su
mamente fino. 

Se borda la malla, 
como indica el dibu
jo, al punto 
de e s p í r i t u , 
punto de Hen

il.—Lazo de corbata. 5 . _ F i c h ú de cinta y encaje. 

8.—Delantal para doncella de labor. 
{Explic. en el verso de la Hoja-

Suplemento.) 

9.—Cuello para hombres. 
(Exf l ic . y fat. , núm. X V I I , figuras 

55 y 56 de la Hoja-Suplemento.) 

O o 
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T—Ligas para señora. 

6.—Bordado sobre tela. 

—.Animo, maestro; unos toques, y quedará termi
nada la obra. 

— Animo, ánimo eso se dice muy bien, muchacho; 
pero cuando tú llegues á mi edad, y te veas en idénti-

(jas circunstancias, que te 
verás seguramente, si eres 
artista, entonces no tendrás 
ese caudal de paciencia. 

As i razonaban Alonso 
Cano y su aprendiz predi
lecto , cuyo nombre no guar
da la Historia. 

— ¡Hermoso cuadro!— 
decian cuantos inteligentes 

y profanos veian aquel lienzo 
representando con vigoroso 
correcto dibujo el misterio de 
la Santísima Trinidad. 

Hermoso cuadro, terminado 
por aquel insigne pintor, por 
encargo de la comunidad de je-
rónimos de Sevilla, con desti
no á su templo. 

— E n cuanto se entregue, no 
andaremos tan pobres, maes
tro— anadia el discípulo—qUe 
rica es la comunidad y no ca
recen de entendimiento el guar
dián ni el prior para apreciarle 
en lo que vale. 

—Todos son artistas, Fran
cisco; pero ello es que nadie se 
acuerda de Santa Bárbara hasta 
que truena; dígote esto, porque 
ya conoces las pruebas de afecto 
que debo al rey D. Felipe, muy 
aficionado á las artes y á las le
tras, según pregona la fama; 
pero ésta es la hora en que no 
se ha ocurrido á S. M . enco
mendarme trabajo alguno ni 
proporcionarme un doblón ga
nado honradamente, que yo no 
recibo limosnas. Eso sí, elogios 
y saludos no escatima; pero an
da tan distraido con su teatro 
del Buen Retiro y con sus actri
ces E n fin, callemos. 

E l cuadro quedaba termina
do, y apénas estuvo seco el 
color, Alonso Cano, acompaña
do por su discípulo, emprendió 
el camino del convento de je-
rónimos, con su lienzo acosti
llas de un par de mozos, que, 
mediante unos reales, se com
prometieron á cargar con la 
Trinidad, y con algo más si 
fuere necesario. 

Era el Prior de los 
jerónimos hombre de 
noble origen y poseía 
buen caudal; aficio
nado á las letras divi
nas y humanas, y 

muy preciado 
de conocedor 
en obras de 

»¡rm 

H i 

zo , punto de 
zurcido y rue
das. E l con
torno de la ce
nefa va festo
neado. P o r 
fuera del fes
tón se recorta la red ó malla. 

Dos c o r p l ñ o s de debajo. 
N ú m s . 12 y 13. 

Véase la explicación en el 
verso de la Hoja - Suple
mento. 

Vest ido de s a t í n e t e co lor c i r u e l a . — N ú m . 14. 

Véase la explicación en el recto de la 
Hoja-Suplemento. 

Vest ido de faya y surah b r o c h a d o . — N ú m . 16. 

Véase la explicación en el recto de la 
Hoja- Supleme7ito. 

Corpino m i l i t a r de p a ñ e t e y falda de lana de cuadr i tos . 
N ú m . 16. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
Diferentes prendas de ropa blanca para s e ñ o r a s y cabal le ros . 

N ú m s . 17 á 50. 

Parala explicación y patrones de estas prendas, véan
se el recto y verso de la Hoja-Suplemento. 

U N C U A D R O D E A L O N S O C A N O . 

¡Pensar que un hombre como yo, que siente arderla 
llama de la inspiración en su cerebro, ha de verse reduci
do á tales extremos! lO.—Cenefa para pañuelos (guipur sobre red). 

arte. Pero las 
prácticas de la 
vida monásti
ca le convir
tieron en un 
tanto perezoso 
para las cosas 

terrenas, y no se cuidaba 
sino de su comunidad y de 
cuanto al régimen del con
vento concernía. 

Esperaban, sin embargo, 
con ansiedad al pintor que 
había de llevar el cuadro de 

la Santísima Trinidad, para colocar aque
lla joya de arte en el altar mayor. 

—Será bueno—decía—porque ese Alon
so pinta con dulzura y dibuja como él solo; 
pero me temo que pida mucho dinero; 
que estos pintores y gentes de arte, en 

cuanto se ven dueños de una obra y en condiciones de ga
nar dinero, son exigentes como nadie. 

Llegó Alonso Cano al convento, y apénas hubo tocado 
en el portón, éste se abrió, y en el umbral apareció la tosca 
figura del portero. 

—Pase su merced—dijo en viendo al pintor—que ha 
tiempo le esperan sus paternidades con ánsia por conocer 
ese lienzo : descarguen aquí, hermanos, que ya le llevare
mos hasta la sala de refectorio. 

E l lego quería á toda costa ver el primoroso cuadro an
tes que el Prior; excitaciones picaras de las malas pasiones 
de los pecadores inferiores respecto á los superiores. 

Pagó Cano á los mozos con los últimos reales que le que
daban , y después de avisar el portero al señor Prior, entre 
el maestro y el aprendiz llevaron el cuadro al refectorio. 



All i estaba reunida la comunidad, ganosa de con
templar la obra de Alonso Cano, y libre en aquella 
hora de ejercicios piadosos y rezos. 

Acababan de almorzar. E l Prior recibió sentado, 
á causa de su obesidad sobrenatural, al pintor y al 
aprendiz; pero con muestras de mucho afecto. 

Besóle la mano Alonso Cano, y saludó con res
petuoso cariño á todos los frailes. 

—Bien venido sea el aitifice ilustre—murmuró el 
Prior. _ . ., , 

—Bien venido—repitió el coro de religiosos que 
rodeaban al Prior. 

•• 2 . Corpino de debajo. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

—Colocadle ahí enfrente y descubridle, que todos 
deseamos admirar vuestro trabajo. 

—Mejor aquí—replicó Alonso—si os parece, que 
recibe mejor la luz del dia. 

—Donde gustéis—refunfuñó el Prior, algo con
trariado por tener que levantarse de su sitio. 

Corrieron el sillón los hermanos, y el Prior se 
desplomó en él, colocándose frente á frente del 
lienzo. 

Santiguóse luégo, mientras el pintor y el aprendiz 
quitaban la tela que cubría el cuadro, y "dijo : 

— Que Dios os haya iluminado. 
E l efecto fué maravilloso; los frailes quedaron 

durante algu
nos momentos 
mudos y ad
mirados. 

— i Magnífi
co ! —exclamó 
el Prior, mi
rando á través 
de un p u ñ o 
entreabierto, 
como p a r a 
apreciar mejor 
la perspectiva. 

Todos los 
religiosos acu
dieron á los 
mismos natu
rales aparatos 
de óp t i c a de 
f a n t a s í a , y 
examinaron el 
lienzo. 

— i E s un 
primor! ¡Qué 
dignidad, qué 
v igor , q u é 
suavidad en 
lo s t o n o s ; 
cuan majes
tuosa y severa 
la figura del 
Supremo Ha
cedor; cuán 
humana y di
vina á un 
tiempo la del 
H i j o ! Es el 
mis te r io se
gún los Santos 
Padres ; un
ción, grandeza 
y sencillez 

—Es preci
so organizar 
una fiesta so
lemne para la 
colocación de 
ese cuadro. 
Bien, herma
no A l o n s o : 
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to del ajuste, y descendiendo de las regiones del ar
te, dijo el Prior : 

— Y ahora sólo falta lo mundanal, lo secundario, 
el asunto de precio que vos habéis de fijar á vuestro 
cuadro. 

— Fijadle vos, señor, y quedaré satisfecho — res
pondió Alonso Cano. 

— Nunca; eso no haré yo, que bien conocéis mi 
amor á los artistas que, como vos, honran á su pa
tria. 

— E n ese caso ¿paréceos — preguntó el pintor 
—que cuatro mil ducados? 

—Traje de paseo. Espalda. (Véase el dibujo 2.) 

Dios ha queri 
do iluminaros. 

Los religio
sos estrecha
ban al 
}' pasaron en 
estas felicita
ciones algunos 
minutos. 

L l e g ó e l 
momento difl-
c lLel momen-

pmtor ^ f l i a B i 

• 

441.—Vestido de satínete color ciruela. 
{Explic. en el Kcti de la Hoja-Suplemento.) 

« 5 -
{Explic. 

-Vestido de faya y surah brochado. 
e7i el recto de la Hoja-Suplemento.) 

13.—Corpino de debajo. 
{Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

— ¡ Jesús 1 — exclamó el religioso santiguándose 
— ¿sabéis qué habéis pedido, hombre de Dios? No 
puede la comunidad, aunque bien quisiera, con ese 
desembolso: amén de que, si es cierto que el lienzo 
es bueno, creed que no se me escapan ciertos defec-
tillos, como, por ejemplo, el de la paloma que sim
boliza al Espíritu Santo, y que es harto pequeña pa
ra el cuadro. 

— ¿Querríais que fuese mayor? 
— Sí; paréceme flaca y no muy correcta de dibujo. 
— L o de flaca—replicó el pintor, sin poder do

minar su soberbia de artista lastimada—pudiera ser 
si para el desayuno de algún gastrónomo se desti
nara; en cuanto á lo del dibujo 

— Por ese precio, Sr. Alonso, tenemos ahí á Mar-
tin G i l , que sa-

- '53 lSSBiSfe i» í -¿ - brá pintarnos 
. más de cua-

• •• - renta lienzos, 
; \ , así como nos 
>• ha ja bel gado 
H ' f H i l •. las ce ldas y 

¡{¡f\ ••••• - ' ' « ^ m , W ' •- b l a n q u e a d o 
M ^Kv' . . puertas y ven-

, - W / ^ W x : tanas por una 
friolera. ¿Que
réis que le lla
me ? Él os dirá 
lo que costar 
puede una Tr i 
nidad comple
ta y 

— M u c h a 
c h o — replicó 
Alonso Cano, 
dirigiéndose á 
su aprendiz — 
ayúdame á cu
brir el lienzo 
y vamonos. 

Y diciendo 
y haciendo, y 
sin dar oidoS á 
m á s razones, 
si tales pudie
ran llamarse, 
del Prior, sa
lieron el pin
tor y el mu
chacho, des
pués de salu
dar á la comu
nidad, que ce-
l e b r a b a las 
buenas ocur
rencias artísti
cas del Prior. 

—¿ A dónde 
vamos?—pre
guntó el chico 
á su maestro 
cuando se vie
ron fuera del 
convento con 
el cuadro á 
cuestas. 

— Pues a l 
monasterio de 
capuchinos. 

Sin pronun
ciar palabra , 
llegaron allá, 
cuando los po
bres frailes se 
hallaban en el 

* 6.—Corpino militar de pañete y falda de lana de cuadritos. 
(Explic. en elKdo de la Hoja-Suplemento.) 



l i w i 

s 1.—Camisa con fruncidos. 
(Exfilic. en el verso de l a Hoja-Suplemento.) 28.—Cofia de dormir. 

(Explic. en el recto de la Hoja 
Suplemento.) 

SO.—Camisa con canesú 
{Exphc. y t a i . , núm. VI I , fíes. 21 á 24 de la Hoja-Suplemento.) 23.—Cofia de dormir 

(Explic. y pat., núm. XV, 
tigs. 47 y 48 de la Hoja-Suplemento.) 

85.—Chambra con pliegues. 
(Explic. en el recto dé la Hoja-SuplementoO 841.—Chambra con e n t r e d o s f S . 

(Explic. y pat., núm. V, figs. 14 á 16 de la 
Hoja-Suplemento.) 

ft5.—Camisa de vestir para 
hombres. 

(Explic.^y pat., n ú m . X I I I 
ñgs. 40 á 45 de l a Hoja-Suplemento.) 

•Sí.—Camisa de dormii 
para hombres 

(Explic. y pat., núm. X I I 
figs. 33 i T,Q de la Hoja-Suplemento ) *9.~Peinado 

{t.xplic. ypat.,nün.n i d 6 de la 

31 .—Panta lón para señoras 
(Explic. y pat., núm. I I I , figs. y y & de l a 

Hoja-Suplemento.) 
SO.—Pantalón para señoras 

(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 
§ T—Cuel lo para hombres 

(Explic. y pat., núm. X , 
9 de la Hoja-Suplemento.) 

1S.—Cuello para hombres. 
(Explic. y pat., núm. I X 

fígs. 27 y 28 de l a Hoja-Suplemento.) 

89.—Media para señoras 
(Explic. en el verso de l a 

Hoja-Suplemento.) 
86.—Media para señoras. 

(Explic. en el verso de la 
Hoja-Suplemento.) 

35.—Peinador 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 34 .—Mat inée de franela 

{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

38.—Enagua. 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

33.—Enagua tournure. 
(Explic. y pat., n ú m . I , figs. 1 á de ta 

Hoja-Suplemento.) 

8 8 . — P u ñ o para hombres 
(Explicación y patrones, 

núm. K V I I I , fig. 57 de la 
Hoja-Suplemento 

2 9 . — Puño para hombres. 
(Explic. y pat., n ú m . X I X , 
tg. 58 de l a Hoja-Suple 

mentó.) 

S O y 31.—Cuello y puño para señoras 
(Explic . y pat., n ú m . X X , 

fig- 59 de l a Hoja-Suplemento.) 3 8 y 8» .—Cuel lo y puño para señoras 
(Explic. y pat., n ú m . X V I , 

figs. 49 á 54 de la Hoja-Suplemento.) 

43.—Corpiño.de debajo 
{Exphc. y pat , núm. VI , figs. 17 « 2° ̂  la 

Hoja-Suplemento.) 48.—Calzoncillos para hombre 
(Explic, y pat., núm. X I , figs. 30 4 •¡i de la 

Hoja-Suplemento.) 

||jr f |P' 
(Exphc. 

4B.—Camisa descotada. 
(Explic. y pat., núm. VIII , figs. 25 y 26 de la Hoja-Suplemento.) 

40.—Camisa de dormir para señoras. 
(Explic. y pat., núm. I V , figs. q á 13 de la 

Hoja-Suplemento.) 48 .—Bata de nansuc. 
(Explic. en él verso de la Hoja-Suplemento.) 

(ExplU-iPat 3^ yj^5?'~TraÍe de mañana. Espalda y delantero. 
»m. A A / . ^ g j . 60 á 63 de la Hoja-Suplemento a l presente número.) 

-Camisa de dormir para señoras. 
en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

49.—Camisa bordada. 
( Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 



230 p A V̂loDA p L E G A N T E ^ pEÍ^IÓDICO DE LAS j^AMILIAS. 

mísero refectorio , disfrutando, por todo manjar, de un pla
to de lentejas por barba. 

— Aquí os traigo este lienzo— dijo Alonso Cano al Prior, 
dándose á conocer; — ved si os place y decídmelo con fran
queza. 

L a comunidad, asombrada ante aquel maravilloso cuadro, 
no tuvo sino frases de encomio para el pintor, y muy dis
cretos juicios. 

— i Qué feliz sería yo, Sr. Cano — murmuró enternecido 
el Prior — si pudiera adquirir esa alhaja; pero 

— No sigáis, padre — interrumpió casi llorando Alonso 
Cano; —¿queréis colocar en el templo de vuestro convento 
ese lienzo ? 

— ¡ A h ! sí quisiera. 
— Pues vuestro es. 
— Pero 
— La santidad que revela esta casa, la humildad, vuestra 

discreción, todo me seduce: os haré escritura donando al 
convento ese pobre trabajo. 

— ¡ A h ! — exclamó el Prior abrazando enternecido al ar
tista:— ¿cómo pagaros este beneficio? 

— Con muy poco, padre — tartamudeó el pintor; — mi 
aprendiz y yo estamos desde ayer en ayunas Dadnos á 
cada cual un plato de lentejas. 

— ¡ Hijos mios, sí, venid á nuestro lado, y Dios bendiga 
á los ricos de corazón ! 

EDUARDO DE PALACIO. 

H I S T O R I A D E U N A I N T E L I G E N C I A w. 

L 
A no se piensa, no se reflexiona. La vida inte
lectual parece al mayor número el colmo 
del aburrimiento. Se prefiere vivir de sensa
ciones. Numerosa falange de sabios ha rele
gado á un rincón á la verdad inmutable como 
un harapo inútil, y el estudio de lo contingen

te satisface las aspiraciones de sus almas. 
Tal es la suerte de las épocas de decadencia. 

Verdaderamente, la tierra está devastada por una gran 
devastación, porque nadie se repliega sobre sus pro
pios pensamientos : Desolatione desoíala est térra, quia 

nemo est qui recogitet corde. 
Quién, en nuestros dias, persigue nuevos descubrimientos 

en el campo de las ciencias naturales; quién se preocupa 
de averiguar cuántas veces tal ó cual palabra reaparece bajo 
la pluma de un poeta famoso; no es extraño ver escribir 
volúmenes enteros sobre las terminaciones de versos más 
usualmente empleadas por Lucano y Ovidio. Pero los doc
tores , en general, se cuidarán poco de progresar en el co
nocimiento de Dios y de sí mismos. 

E l tiempo pasado en contemplar la verdad absoluta re
sulta un tiempo perdido; la meditación, un trabajo sin re
sultado. E l mal está en que se quiere, por decirlo así, darse 
materialmente cuenta del producto de la máquina intelec
tual. 

Pero un espíritu que ante todo trata de revestir la for
ma de la verdad por medio de una contemplación incesante, 
pasa por improductivo, por quimérico; es un espíritu que 
no está á la altura de su época. 

Y hé aquí por qué aparecemos nosotros tan pequeños 
enfrente de los antiguos, á pesar de nuestra presunción y 
de nuestro orgullo. 

Ellos fijaban más á menudo la vista en los cielos que en 
la tierra; no observaron ciertamente todas las curiosidades 
terrestres que nosotros hemos observado; pero nosotros, 
que tenemos fijos constantemente los ojos en la tierra, he
mos perdido la noción de las cosas elevadas que poseían 
nuestros antepasados. 

No se entienda por esto que tengamos por vituperables las 
empresas y los esfuerzos cuyo objeto es contribuir al desarro
llo de las cienciasnaturales; antes, por el contrario, son dig
nas de toda clase de elogios. Pero, como lo recomienda el 
Maestro, hcec oportet adolere el illa non omitiere. YA estudio 
de la Física no debe hacernos descuidar el de la Filosofía, 
porque ésta es todavía más útil al hombre y á la sociedad 
que el conocimiento de los fenómenos de la Naturaleza. 

Si la una nos muestra las propiedades de los cuerpos, la 
utilidad que se puede sacar de ellos, la otra enseña á dis
tinguir un pensamiento verdadero de un pensamiento falso; 
una idea sana de otra subversiva : un químico sin ciencia 
es capaz de comprometer la salud de sus conciudadanos; 
un filósofo que no ha consagrado largo espacio á la contem
plación de la verdad, puede fácilmente llegar á ser un en
venenador de almas. Ciertamente, no faltan en nuestra so
ciedad los filósofos de esta especie, y esto es lo que explica 
á nuestros ojos el estado de trastorno en que vivimos. Na
die, en efecto, tiene mayor influencia que un removedor 
de ideas, buenas ó malas; él solo haria frente á ejércitos 
formidables; él desafia los cañones, porque no es con el 
bronce qon lo que puede desbaratarse el batallón de las 
ideas. . 

Opongamos la verdad al error, y éste retrocederá de se
guro. Pero ántes de lanzarnos en lo más rudo de la pelea, 
revistamos la coraza que ha de permitirnos desafiar los gol
pes del enemigo : quiero decir, que nuestro espíritu debe 
tomar la forma de la sana doctrina, merced á una medita
ción cotidiana. 

II. 
Querríamos en estas líneas demostraros con un ejem

plo las maravillas de la contemplación. Ella arranca á los 
hombres de los brazos del error, y los constituye en cam
peones de los derechos de Dios, y los impulsa á sostener 
los esfuerzos del universo conjurado en defensa de esos 
mismos derechos. Esto es lo que se ha realizado en la per
sona del gran Hilario, la gloria de Poitiers y de todas las 
Galias. 

L a época de su nacimiento (hácia el año 300) se erige 
al comienzo de un período en que el pensamiento, después 

(1) De ¿ a Croix (8, rué Franí;ois Ier, París). 

de una lucha de tres siglos, veía cercano el momento de su 
triunfo. Empero, si se hace abstracción de los cristianos 
perseguidos, el mundo intelectual era á la sazón bien po
bre. Y ciertamente no faltaban escuelas, puesto que se ha
blan abierto várias en todos los puntos del Imperio. La pa
tria de Hilario, en particular, contaba cinco ó seis centros 
de enseñanza, desde los cuales se difundia la instrucción al 
país entero. Treves, Autun, Burdeos, veían agitarse en su 
seno multitudes turbulentas de escolares, que iban allí á be
ber en las fuentes de la Ciencia. 

Las escuelas eran frecuentadas, pero no producían gran
des hombres; fenómeno que también se toca en nuestros 
dias, porque hoy, como entónces, se aprende, pero no se 
contempla. L a enseñanza del siglo iv engendraba retóricos, 
como la instrucción de nuestra época produce abogados ; 
pero no es con retóricos ni con abogados con lo que se sal
vará el mundo, porque las palabras huecas son un pequeñí
simo recurso en el momento del peligro. 

III. 

Hilario, decíamos, había nacido en Poitiers, de padres 
idólatras. Adolescente, fué enviado á Burdeos, santuario 
de las Bellas Letras en la noble Aquitania. Los retóricos á 
quienes se confió su educación le enseñaron el griego, la 
Historia, el arte de bien decir; le expusieron los sistemas 
filosóficos inventados por los brillantes genios de la Grecia, 
y luégo le dijeron de este modo : «Libre eres de procla
marte discípulo de Platón, de Zenon ó de Aristóteles; te 
aconsejamos, sin embargo, que te acojas bajo el estandarte 
de Epicuro, el filósofo de los filósofos en la práctica.» 

Nuestro jóven ,que desde la más temprana edad habia 
dado pruebas de su futura sabiduría, despreció la opinión 
de sus profesores, como habia despreciado los placeres de 
la gran ciudad. Habiendo salido puro de la corrupción, H i 
lario volvió á Poitiers, donde contrajo matrimonio; pero 
se abstuvo de creer que* habia alcanzado el fin supremo de 
la vida, y que sólo debía pensar en que los dias trascurrie
ran para él tranquilos y dichosos. No teniendo cargos ofi
ciales, se aisló del mundo, como el águila sobre la montaña, 
y desde allí examinó los acontecimientos que se desarrolla
ban á sus piés. Hacía ya largos siglos que los hombres ha
bían perdido la noción de su propia excelencia. Las gentes 
se precipitaban sobre los pasos de Epicuro; el mundo de 
los Césares se convirtió en una vasta Academia, presidida 
por aquel pretendido sabio, y la conducta de los romanos de 
la decadencia, hizo dudar de si la naturaleza del hombre se 
distingue realmente de la naturaleza de la bestia. 

Meiecian, como los hombres del antiguo tiempo, ser se
pultados bajo un diluvio universal; pero Dios prefirió puri
ficar el mundo con un diluvio de sangre. Los mártires em
pezaron la purificación, y las invasiones de los bárbaros se 
encargaron de terminarla. 

E l amor desenfrenado á la voluptuosidad siempre ha re
clamado sangre; es una ley inmutable de la Historia. 

Hilario, á la vez que examinaba las acciones de los hom
bres , se entregaba á estas reflexiones : «Los seres obran 
en virtud de un fin : son atraídos por un bien que quieren 
poseer, persuadidos de que en él hallarán el reposo. Si 
considero á los humanos, les veo arder en el apetito febril 
de las riquezas : cuando están hartos de ellas, parecen con
tentos, porque viven en la paz y en la ociosidad. Esta y el 
oro—convengo en ello—procuran encantadoras voluptuo
sidades; pero semejante género de placeres no difiere gran 
cosa del que es propio de los animales, á quienes basta po
der errar por abundantes pastos, amar tranquilos y tener 
constantemente el vientre satisfecho. Confieso que tal modo 
de vivir no me satisface en manera alguna. Tengo aspira
ciones más nobles; llevo conmigo un dón divino, la inteli
gencia, que está léjos de encontrar su dicha en los goces 
que ciertos hombres comparten con las bestias. ¡ N o , jamas 
seré discípulo de Epicuro !» 

Extendiendo su mirada por el universo, Hilario distin
guió un pequeño grupo que rechazaba de su seno á los 
amigos de los placeres, y se esforzaba por no poner el pié 
en el fango del epicurismo. Y habiéndose aproximado á 
este grupo, oyó á alguno que hablaba de este modo : « La 
Naturaleza nos prohibe vivir á la manera de los brutos. F i 
lósofos : compadezcamos á aquellos que creen haber venido 
al mundo para convertirse en servidores de su vientre; 
para incrustarse en la pereza y en la voluptuosidad. En 
cuanto á nosotros, aspiremos á las obras esplendorosas; 
embellezcamos nuestras almas con los adornos de la ciencia, 
y vivamos con la esperanza de ser inmortales. Nuestra vida 
es un dón de la Divinidad, y, sin embargo, deslizase en me
dio de angustias y de alarmas. A l principio, las ignorancias 
del niño; al final, los delirios del anciano; en el intervalo, 
las penas y los cuidados. Esta mísera condición prueba que 
á la vida terrenal sucederá otra; pues siendo buena la Divi
nidad , no ha podido crearnos con el único objeto de hacer
nos miserables.» 

Tales eran las palabras que se murmuraban en el grupo 
de estos filósofos. Si Hilario no hubiese prestado oídos más 
que á los discursos de los sabios contemporáneos suyos, 
tal vez no hubiera escuchado tan bellas consideraciones; 
pero habia evocado á los jefes de las escuelas filosóficas de 
la Grecia; Sócrates, el grave Platón, el juicioso Aristóteles 
y sus más afamados discípulos. Todos estos hombres, re
uniendo sus esfuerzos, habían llegado á producir el racio
cinio que ántes hemos extractado. 

Hilario les felicitó de que execrasen las doctrinas epi
cúreas, de que se creyesen nacidos para comprender la 
verdad, ver la belleza y practicar el bien : sus sentimientos 
le agradaron. Non inepiam hanc eorum csse sententiam atque 
inutilem. 

IV. 

Sin embargo, las ideas elevadas de la Filosofía no bas
taron á llenar por si solas su corazón; continuaba sintiendo 
el vacío dfentro de sí mismo, y apercibióse de que no eran 
los filósofos los que podían llenarlo, sino el Dios á quien 
debía la existencia. Persuadióse de que Dios, que era su 
principio, debía ser también su fin. Quiso conocerle, á fin 
de hacerse su siervq, bien convencido de que semejante 

servidumbre, incapaz de degradarle, seria para él un ma
nantial de grandeza. 

Tornó á los filósofos, para interrogarles sobre la natura
leza divina. E l primero de ellos, sabio vulgar, se expresó 
de este modo : «Dios no es uno; el cielo cuenta numerosas 
familias de dioses, y existen divinidades de los dos sexos 
Todos los dias nacen nuevos dioses, grandes y pequeños" 
omnipotentes ó nulos.» Pero en esto llega Epicuro con eí 
sarcasmo en los labios, y habla así : «No hay dioses: si 
querej^ venerar algo, tributad vuestros homenajes á los 
átomos y al movimiento eterno de que están dotados. Ellos 
solos existen, y el universo ha sido formado por átomos 
que la casualidad ha hecho reunirse.» 

«Protesto contra tu ateísmo—le responde Zenon.— Hav 
un Dios. Verdad es que, colocado tan por encima de los 
mortales, no se interesa en las acciones de los hombres ni 
se mezcla en las cosas terrestres.» 

L a sabiduría de los pueblos unia su voz á la de la sabi
duría individual, afirmando de esta suerte : 

«Dios, son los luminares que brillan en el cielo; es el 
fuego que calienta nuestros miembros ateridos; es la virtud 
secreta de la tierra, por la cual la hierba crece y los árboles 
echan sus brotes» (2). 

E l paganismo griego y romano decía : «Mis dioses son 
las estatuas de bronce y mármol que adoro en los templos. 
Ellos son los que me han dado la victoria.» 

Todo esto es ridículo, absurdo, y sin duda que, bajo este 
punto de vista, somos superiores á los antiguos. No obs
tante, supongamos un nuevo Hilario, ante el cual compa
recieran los diferentes filósofos de nuestra época, desarro
llando cada cual su pensamiento acerca de la Naturaleza 
divina. E l discípulo de Spinosa exclama : « ¡No existe más 
que una sustancia, indivisible, inmutable, eterna, siempre 
la misma; sustancia que piensa : hé ahí Dios!» 

«De ningún modo—gritará Hegel.—Esa sustancia no 
existe realmente; no hay más que una realidad, la idea; eso 
es lo absoluto, y lo absoluto es Dios.» 

« Hegel no es suficientemente claro en sus explicaciones 
— dirá á su vez el alemán Schelling.— ¿Qué es lo que en
tiende él por la idea ? Nadie lo sabe; quizá él mismo lo ig
nora. Por lo que á mí hace, declaro que todo reside en la 
razón, y que fuera de ella nada existe. La razón está en el 
mundo, y el mundo en la razón : eso es todo.» 

Así , pues, la filosofía moderna querría hacer retroceder 
el mundo á las ideas de los antiguos sobre lá Divinidad. Si 
Dios, para castigarnos, permitiese á la sociedad continuar 
por este camino, iríamos á parar á las abominaciones anti
guas : el panteísmo renovaría el mundo pagano. 

Las definiciones de los filósofos del lado de allá del Rhin 
no habrían satisfecho el alma de Hilario más de lo que lo 
lograron las de los antiguos sabios; pero el Dios que ha 
hecho cantar á sus ángeles Paz á los hombres de buena volun
tad no permitió que los esfuerzos sinceros de un pagano de 
buena fe permaneciesen estériles. Colocó bajo la mano del 
investigador el libro de las Escrituras; Hilario lo abrió por 
el sitio del Exodo, en que Moisés refiere la visión de la 
zarza ardiendo. E l ego sum qui sum fué el rayo de luz ante 
el cual se disipó toda la pasada oscuridad. « Yo admiré — 
dice el doctor de Poitiers — esta sublime palabra, que, por 
medio de una expresión conforme á la concepción humana, 
designa la noción incomprensible de la naturaleza divina. 
E n verdad, nada hay en Dios de más esencial que el ser, 
porque aquello que es la existencia misma no puede tener 
ni principio ni fin.» {De Trinitate, lib. 1.) 

Ciertamente, un espíritu superficial puede no ver en esta 
verdad otra cosa que una de %sas especulaciones, buenas 
solamente para fatigar el espíritu del filósofo y del teólogo, 
pero inútiles en la práctica. ¡ Error profundo! 

Supongamos, en efecto, que un hombre político se colo
ca enfrente de Dios : que, reflexionando, se diga á sí mis
mo : « L a plenitud del sér está en Dios : por consecuencia, 
el sér de las criaturas, toda su perfección, dimana de E l , y 
el sér por el cual yo vivo y me agito, es una participación 
divina, que me obliga á ejecutar obras divinas también. Yo 
he pronunciado discursos, he propuesto leyes, las he vota
do Todos estos actos ¿ han sido la manifestación del sér 
que poseo? ¿ No han sido, por decirlo así, la manifestación 
del no ser ó del mal ?» 

Otro es ministro, encargado de aplicar leyes á criaturas 
en quienes debe resplandecer el ser divino que han recibi
do. Sí ha comprendido el ego sum qui sum del Exodo, se 
guardará de contrarestar la expansión de la fuerza misterio
sa que cada cual lleva dentro de sí mismo; iiitus. No apar
tará á las hermanas de la Caridad ni á los sacerdotes de la 
cabecera de los moribundos; no instituirá cátedras de 
ateísmo en las escuelas donde la juventud va á aprender la 
verdad. 

San Hilario, que habia comprendido la grandeza de la 
criatura, comprendiendo la grandeza de Dios, rodeaba las 
almas de amor y de respeto. Este sentimiento delicado le 
valió la admiración de los fieles de Poitiers, que hicieron de 
él su obispo, y la misericordia de Dios, que hizo de él un 
santo. 

E l jóven filósofo, animado por su primero y sublime des
cubrimiento, se dedicó al estudio de las Santas Escrituras 
con todo el ardor dé su generosa naturaleza. Un espectácu
lo inesperado se desarrolló á sus ojos: los atributos, las 
perfecciones de Dios, desfilaron, unos después de otras, ante 
su vista absorta. Primeramente, vinieron la potencia y la 
majestad : «El Señor lleva el cielo en su mano y sostiene 
con tres dedos la masa de la tierra. E l firmamento es su 
trono; la tierra, el escabel de sus piés.» (Isaías, cap. x.) 
¡ Misterio y magnificencia de la Divinidad ! Dios tiene el 
cielo entre sus manos, y sin embargo, el cielo es su trono: 
sostiene la masa de la tierra, y esta misma masa es el esca
bel de sus piés. Lenguaje contradictorio en apariencia, pero 
en realidad lleno de enseñanza : lenguaje que nos demues
tra que Dios penetra la esencia de las criaturas, rodeándolas 

(2) L a idolatría de los orientales, de los babilonios y d : los egipcios con
sistía en la adoración de los astros y de las fuerzas ocultas de la Naturaleza. 
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ropio tiempo como de una Vestidura; que está todo en-
^en la profundidad de los seres, como lo está en su pre-

'encw- tot-115 ipse inira extraque, Circum fusus et infusus in 

^Ademas, si las cosas creadas son hermosas, lo es más aún 
1 nue las ha producido. En lo finito llamamos bello lo que 

-ticipa de la belleza, y llamamos belleza á ese prestigio 
Pa' -eso sobre las criaturas, por el principio que hace bellas 

das las cosas. Pero lo infinito es llamado belleza, porque 
todos los seres, cada uno á su manera, toman de él su belle-
7a respectiva. 

• Ah ! si los artistas contemplasen al que es el origen de 
lo 'bello, porque ha creado en los seres la armonía, las pro-
orcion'es y los encantos, vertiendo en ellos, como una ola 

de luz, las radiosas emanaciones de su belleza original y fe
cunda'; si contemplasen, digo, á ese Sér Supremo, las obras 
maestras nacerían bajo sus pinceles, y nuestras Exposicio
nes de pintura no se verían llenas de las frías composicio
nes de los unos y de las monstruosidades realistas de los 
otros. 

Empero, ¿ qué fruto sacaríamos de nuestros más bellos 
pensamientos sobre la naturaleza divina, sí la muerte nos 
hiciera volver á la nada? Dios, en su sabiduría, no hubiera 
elevado al hombre á tan alto punto de gloría, para conde
narle en seguida á un morir eterno, aternitas moriendi. Estas 
consideraciones hacen esperar al joven filósofo en su in
mortalidad; pero todavía le dejan dudasquele corroen. Pol
la tercera vez coge el libro que ya le había consolado, y lee: 
« En el principio era el Verbo, y el Verbo era en Dios, y el 
Verbo era Dios Todo ha sido hecho por E l , y sin E l 
nada ha sido hecho. L o que está hecho en E l es la vida, y 
la vida era la luz de los hombres, y la luz reluce en las ti
nieblas , y las tinieblas no la han comprendido. Ha venido 
entre los suyos, y los suyos no le han recibido. A los que le 
han recibido les'ha dado el poder de ser hijos de Dios 
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos 
visto la gloria del Hijo Unico del Padre, lleno de gracia y 
de verdad.» 

Esta vez el espíritu se eleva por cima de los conocimien
tos puramente racionales; está más instruido respecto de 
Dios de lo que creía estarlo, y el alma inquieta y acongoja
da encuentra más esperanza de la que aguardaba. Por la 
primera vez es admitida al conocimiento del Padre; apren
de que lo que pudo presumir por sus propias vistas huma
nas acerca de la eternidad y de lo infinito de su Creador, 
conviene también al Hijo Único, sin llegar por esto á creer 
en muchos dioses, porque sabe que el Hijo es Dios de 
Dios. 

Por una impiedad temeraria, ciertos hombres levantaron 
«u voz queriendo medir por su impotente naturaleza la in
finita naturaleza de Dios; modelar á su voluntad esta doc
trina revelada, que exige ante todo la obediencia y la fe, sin 
hablar de otras pretensiones insensatas. 

La lectura de las ardientes convicciones de Hilario, escri
tas inmediatamente ántes de comenzar el ataque contra el 
arríanismo, encanta poderosamente á los corazones enamo
rados de la verdad eterna. S i ; cuando oyen las blasfemias 
de los enemigos de Dios en nuestros dias, todos quisieran, 
como antiguamente Hilario, responder á la furia de los 
charlatanes : Horum furori responderé animus exarsit; por
que quieren que todos los hombres, absolutamente todos, 
lleguen á poseer la vida eterna, que consiste en conocer al 
solo Dios verdadero y á su sublime enviado, Jesucristo. 

TH. FALGUEYRETTE. 
{Agustino de la Asunción.) 

L A J U V E N T U D . 

A L S E Ñ O R D O N A B E L A R D O D E C A R L O S . 

¡Rica edad primaveral, 
Que á cielos mágicos subes, 
Y no ves azul con nubes. 
N i cieno bajo el cristal! 
E n vano darte un raudal 
De dulces notas intento : 
Para decir lo que siento 
No basta la inspiración; 
Que el mundo del corazón 
No cabe en el pensamiento. 

E n .pos de triste aridez, 
Deslumhran fértiles galas, 
Y el ave tiende las alas 
Hácia nueva esplendidez; 
Tan sólo rompe una vez 
E l hombre su esclavitud, 
Y llega á la senectud 
Sin consolarse jamas 
De ver que no tiene más v 
Que una sola juventud. 

E n esa edad de ufanías 
Y de luz resplandeciente 
Hay ensueños en la mente, 
Y en el pecho melodías. 
Jamas se enlutan los dias 
Con nebulosos crespones : 
Bajo un cielo de ficciones 
Y de ricas lontananzas, 
i Qué dulces las esperanzas! 
¡Qué bellas las ilusiones! 

Pero el soñar halagüeño 
Se desvanece al instante ; 
Que no hay ventura gigante 
Sobre un mundo tan pequeño. 
Bien pronto muere el ensueño 
De hechiceras vanidades, 
Y al soplo de tempestades. 
Según trascurren los años, 
i Qué tristes los desengaños! 
¡ Qué amargas las realidades! 

¡ Cómo se agrupan y afluyen 
Las dichas al corazón, 
Y allí la hermosa mansión 
De los ensueños construyen! 
Pero ¡ cuán veloces huyen 
Esas felices jornadas, 
Y , tras las glorías gozadas. 
Tan pronto desvanecidas, 
Cuántas riquezas perdidas, 
Cuántas venturas lloradas! 

Mas ¡ay! ni un día quizás 
Feliz el hombre ha de ser, 
Porque, en nuevo apetecer, 
Y siempre anhelando más, . 
No debe agotar jamas 
Su fiebre de conseguir, 
Y pronto mira lucir 
Otro edén en lontananza : 
¡ O vivir de la esperanza, 
O del recuerdo vivir ! 

¿A qué el hermoso verjel 
De flores deslumbradoras 
Y aquellas rápidas horas 
Que huyen en bello tropel ? 
Si al desengaño cruel 
No ha de seguir el olvido, 
Y el ayer es tan querido, 
Y tan penoso llorarlo, 
¡Más valiera no gozarlo 
Para no verlo perdido ! 

Hoy el placer y el soñar, 
Y el desengaño mañana : 
¿Por qué da la vida humana, 
Tan presurosa al volar, 
U n día para gozar. 
Tantos años para ver 
Que ya no puede volver 
Lo que hemos visto morir, 
Y que todo porvenir 
Será el recuecdo de ayer? 

¿Por qué la ilusión se aleja, 
Dejando un edén marchito, 
Y sigue al ardiente grito 
L a voz de angustiosa queja? 
¿Por qué la ventura deja 
Tan honda, incurable herida? 
¿ Por qué atesora la vida 
Perfumes y resplandores, 
Y nos hace, entre dolores, 
Llorar la gloria perdida? 

Puesto que debe morir 
Tan pronto el bien que nació, 
Y es querer lo que murió 
Anhelar sin conseguir. 
Más valiera no sentir, 
Mejor fuese no gozar. 
Por no sentir el pesar 
De ver perdido el placer, 
Y , cuando se pierde, ver 
Que nunca se ha de olvidar. 

¡ Oh dichas, que á nuestros ojos 
Brilláis un día hechiceras! 
Para haceros prisioneras 
De los humanos antojos, 
Sobre este mundo de abrojos 
No hay sér que atesore llaves; 
Y sí el vuelo tendéis suaves , 
Y a no pueden llegar'otras, 
j Y el corazón, sin vosotras, 
Es como un árbol sin aves ! 

¡ Juventud ! ¡ Feliz edad. 
Que nunca abatida gime 
Y halla la lucha sublime 
Y hermosa la tempestad! 
Ante ella una inmensidad 
De esperanzas se descorre, 
¡ Y no hay espuma que borre 
L a frase escrita en la arena. 
N i ley que imponga cadena. 
N i soplo que hunda la torre! 

E n primavera lozana, 
Y hasta en estéril vejez, 
E l hombre, con avidez. 
Por lo imposible se afana : 
Suspira por el mañana, 
Ó del pasado se acuerda; 
Y aunque en esas luchas pierda 
E l aliento que engrandece, 
¡ Con qué delirio apetece ! 
¡ Con qué amargura recuerda ! 

¡ Ensueños de las doradas 
Edades de los amores! 
Perfumes os dan las flores, 
Y luces las alboradas. 
Ilusiones encantadas, 
Pompas del amanecer : 
E n los abismos del sér 
Dejais indelebles huellas, 
¡Y os marcháis, y sois más bellas 
Cuando no podéis volver! 

¡Un soplo puede abatir 
Los mundos de la ilusión, 
Y tales las dichas son. 
Que nos hieren al huir; 
Piensa que no ha de morir 
E l bien que gozando está; 
Y cuando el placer se va. 
E l hombre angustiado ve 
Que es la dicha que se fué 
Ave que no vuelve ya! 

¡ La juventud, tan florida, 
Pasea tan venturosa 
Sus alas de mariposa 
Sobre el jardín de la vida, 
Y de la gloría perdida 
Tal el recuerdo ha de ser. 
Que, al medir el padecer, 
N o se puede compensar 
Con la gloría de alcanzar, 
E l infierno de perder! 

Do quiera el rico fulgor 
De bellos halagos mira, 
Y en torno de galas gira. 
Ambicionando esplendor; 
No teme hallar el dolor, 
Y nuevos bienes espera, 
Y al remontarse ligera 
Con avidez incesante. 
Mariposa en lo inconstante. 
Es águila en lo altanera. 

¡ Oh rica edad luminosa! 
Con ella van los amores 
Y los más bellos colores 
De la existencia engañosa : 
\ Está muy léjos la fosa 
Que humilde ceniza encierra! 
L a juventud no. se aterra 
Y nunca detiene el vuelo; 
¡ Que va, cual ave del cielo, 
Volando sobre la tierra! 

Y afanosa por correr 
E n pos del bien más hermoso, 
N o hay abismo tormentoso 
Que no consiga vencer ; 
Y halla pompas por doquier, 
Y en su anhelo de obtenerlas, 
Vuela feliz á cogerlas 
Sin temor y sin quebranto; 
Que hasta en las olas del llanto 
La juventud halla perlas. 

N i el sol dorado la ofende. 
N i la asusta el alto monte; 
Y al ver el rico horizonte 
Que ante sus ojos se extiende. 
Las alas mágicas tiende, 
Y volando sin cesar. 
Tan alto sabe volar 
Sobre cieno y sobre mares, 
Oue halla mundos sin pesares, 
Y sin abismos el mar. 

Es la luz que centellea 
E n esperanzas hermosas; 
E l ave que sobre rosas 
Las libres alas pasea; 
L a ambición que más desea; 
E l afán que no se calma; 
Ante ella crece la palma; 
Con ella vive el renombre; 
\ Que es la juventud del hombre 
L a primavera del alma! 

L a juventud, sin temer. 
Nacida para adorar, 
Vuela el amor á buscar. 
Delirando por querer; 
Y en pos siempre de placer, 
Cual de luz las golondrinas, 
¡ Tras auroras purpurinas 
Halla nubes cenicientas, 
Y en el cielo, las tormentas; 
Y en la rosa, las espinas ! 

Y entónces la vida humana 
Mide anhelante, y conoce 
Que no todo ha de ser goce 
E n la existencia liviana; 
Y contempla en el mañana 
U n árido porvenir, 
Y nubes en el zafir, 
Y tormentas en el mar; 
¡ Que ha cesado de soñar 
Para empezar á sufrir! 

Nada ve, cuando delira, 
Que augure oscuro martirio; 
Pero se apaga el delirio, 
Y entónces el hombre mira 
E n las galas la mentira, 
Y el hastío en los amores; 
Halla en los bienes dolores; 
Teme ficción del halago, 
¡ Y ve que hay cieno en el lago 
Y está el reptil entre flores! 

Y ante la triste aridez 
Del mundo que le rodea, 
De nuevo el hombre desea, 
Para encontrarse tal vez, 
Muerta toda esplendidez. 
Inmensidades oscuras; 
Y ve, hastiado de dulzuras 
Y de engañosas caricias, 
Que, tras horas de delicias. 
Hay años de desventuras. 

Y entónces, desencantado. 
No intenta otra vez soñar, 
Y en su anhelo de olvidar, 
Recuerda más el pasado; 
Y siente su pecho helado 
Y encuentra su mano inerte, 
Y al fin, en su angustia, advierte. 
Con el alma estremecida, 
¡ Que tras la luz de la vida 
Está el hielo de la muerte! 
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¡ Cuán dulce la multitud 
De los sueños que volaron 
Del corazón, donde hallaron 
U n dia su esclavitud ! 
Adorada juventud. 
Que tantas venturas das, 
¡ Cuán presurosa te vas, 
Y con cuánta rapidez ; 
Sólo pasas una vez 
Para no volver jamas! 

V. MARÍN Y CARBONELL. 

C R O N I C A D E B A Ñ O S . 

Los parisienses á orillas del mar y en las estaciones termales.—Las diversiones 
y las toilettes.—Dieppe.—Vichy.—Royat.—La Bourboule.—Los Pirineos. 

UERZA será que mude por hoy el título á mis 
" cartas; puesto que las elegantes parisienses 

han abandonado por completo la capital, 
donde no circulan actualmente, en materia 
de desocupados, más que los provincianos y 
extranjeros, sigámoslas á algunas de sus es

taciones favoritas. 

Dieppe no cuenta aún todos sus bañistas habitua-
1 les, que llegarán dentro de pocos dias, para asistir á 

las carreras del mes de Agosto. Entre tanto, y en vista del 
mal tiempo, los bañistas que han tomado ya posesión de 
esta célebre playa se refugian en el teatro y en el Casino. 

Ultimamente tuvo lugar en el Casino de Dieppe el pri
mer experimento telefónico á larga distancia. Monsieur 
Bias, director del Casino, trasladóse á las Casas Consisto
riales de Rúan, donde habia reunida una muchedumbre 
atenta y silenciosa. A una órden de Mr . Bias, la orquesta 
de Dieppe ejecutó una pieza. Verificóse la trasmisión con 
una'limpieza incomparable, y ruaneses y dieppeses pudie
ron oir y aplaudir en el mismo momento la misma orques
ta, cuyos menores sonidos se distinguían claramente. E l 
entusiasmo llegó á su colmo cuando la orquesta hubo ter
minado. 

Los conciertos están muy concurridos en Dieppe. 
E l primer baile de la estación tuvo lugar, hace quince 

dias, en el pabellón de las fiestas. 
E l teatro se abrió con Madame Favart, de Offenbach, 

que fué muy bien interpretada. 
Las toilettes de Dieppe son muy vistosas, muy cambian

tes, muy espumosas de encajes, para semejar un poco al 
Océano. Los sombreros, muy grandes, van cubiertos de en
cajes y de innumerables pompones, y de velos de seda, que 
desafian los rayos ardientes del sol á introducirse por las 
tupidas mallas. 

' . o V , , . 
E n Boulogne los bañistas se refugian asimismo en el 

teatro, que representa óperas cómicas con gran éxito. 

En Arcachon, en su playa lisa y de menuda arena, se 
ven gran número de deliciosos bebés y bellísimas mamás, 
agrupados como ramos de flores. Otros grupos bogan por 
las aguas tranquilas, en barquillas pintadas de vivos co
lores. 

E l domingo pasado hubo la great attraction: las regatas 
del Yacht-Club. Muchos preciosos trajes amenizaban el 
cuadro sombrío y triste de las laderas plantadas de pinos. 
Los sombreros favoritos eran los canastos de frutas : cere
zas, fresas, grosellas, frambuesas, albaricoques, pendían en 
racimos apetitosos, y por entre el junco trenzado del cesto 
veíase la onda dorada ó bronceada de los cabellos; todo lo 
cual producía un efecto delicioso. 

Añádase á esto unos vestidos de fular de Rúan, con 
fondo color de pulga ó de piel de Rusia, salpicado de flores 
de los trópicos, y unos corpiños preciosos de faya de Géno-
va, igualando con el fondo de la falda y abrochado con ala
mares de seda. 

Como traje de novedad, citaré un vestido de mañana, 
que llevaba nuestra compatriota la Duquesa de Medinaceli, 
y que era simplemente de algodón azul con tiras de tercio
pelo encarnado, que ribeteaban un delantal anudado por 
detras bajo el corpiño. 

Son igualmente dignos de mención: 
U n traje de pañete color de ámbar, falda y chaqué inglés, 

de un córte muy distinguido, que llevaba la condesa Octa
via de Béhague. 

Otro traje de lanilla de la India, consistente en falda 
plegada bajo una polonesa anudada por delante á la cam
pesina ; cuello de encaje moreno, por el mismo estilo, y 
capa baño de mar, que cubría el vestido, atándose en el 
cuello con unos cordones. 

Mademoiselles Bartet y Granier, conocidas actrices pari
sienses, han encargado unas faldas de batista color de ám
bar, realzadas de giripur, que irán acompañadas de una cha
queta de paño acuático, con4camiseta color de ámbar. 

Mademoiselle Rosina Blochs se ha mandado hacer una 
falda de raso color marfil, cubierta de un volante ancho de 
encaje antiguo y lazos de cinta muy ancha, de faya y raso 
marfil. E l corpiño es de terciopelo granate. 

Entre las estaciones balnearias, Vichy, Royat y la Bour
boule son las que cuentan en este momento con una socie
dad más numerosa y escogida. 

Vichy inauguró, el sábado antepasado, su Teatro-Edem, 
en medio de un auditorio brillantísimo, entre el cual se 
distinguía la Princesa Wittgoustein. 

E l Eden-Teatro de Vichy es un edificio soberbio, cons
truido al estilo morisco : sala espaciosa y aireada, galerías 
circulares, que permiten pasearse en los entreactos, todo 
ello perfectamente ordenado. 

Después del Teatro-Eden, el principal atractivo de V i 
chy es el Círculo Internacional. Compuesto de lo más esco
gido de la sociedad de Vichy y de la colonia extranjera, 
disponiendo de recursos considerables, este Circulo puede 
recibir de una manera régia á sus huéspedes. Hace pocos 
dias que inauguró sus salones, donde se agolpaba una so
ciedad elegante y distinguida. Citaré, entre otras damas, la 
Princesa de Montenegro, la princesa Olga Troubetzko'í, la 
Marquesa de Boisgelin, la Condesa de Bertrand de Montes-
quion, la Condesa de Stemberg, la Condesa de Roche-
fort, etc. 

Mademoiselle María Dumas ha dado una conferencia 
teatral, que ha ocupado casi toda la soirée, terminándose 
con várias composiciones de canto y piano, ejecutadas de 
una manera brillante por Mlle. Niñada Estrella. 

E n el teatro hemos asistido á una representación de 
Sarah Bernhardt, en La Dama de las Camelias, y dentro de 
poco verémos á Judie, en su doble papel de Lili y de 
abuela. 

E n el concierto del parque, de cuatro á seis, gran expo
sición de toilettes frescas y originales y de bonitas caras. 
Citaré una sola de estas toilettes, porque no dispongo de es
pacio para más. 

E l traje á que me refiero, era de cachemir de la India 
azul «ojos de rey» : la falda, de faya, iba rodeada devolan-
titos minúsculos y cubierta de bordados sobre cañamazo 
color crema. La polonesa, guarnecida con el mismo bor
dado, parece abrirse sobre un peto de faya. Los plegados 
de detras, muy sencillos y elegantes. E l sombrero, tirolés y 
de paja gruesa azul forrada de terciopelo del mismo color, 
con pájaro de las Indias puesto en un lado. 

L a Duquesa de Chartres es tá^n Royat. Sus trajes son 
muy sencillos, áun cuando de cierta originalidad : por la 
mañana lleva un traje de cheviol gris plata, con casaca de 
paño más oscuro, toda bordada de trencilla. L a princesa 
María, lindísima jóven de diez y siete anos, lleva unos tra
jes Pompadour muy sencillos y que le sientan admirable
mente. 

La Bourboule cuenta muchas notabilidades : el Vizconde 
y la Vizcondesa de Chérisay, el Vizconde y la Vizcondesa 
de Fredy, la Princesa de Bariatinski, la señora Pereira-
Pinto y sus do^ hijas, el Marqués de Santa Cruz, la Con
desa de Lallande, la Condesa de Rofignac, etc. 

E n Pierrefite y San Sebastian se preparan unas corridas 
de toros, si no se han celebrado ya. 

Finalmente, los Pirineos están muy en boga : Bagnéres 
de Bigorre, Luchon, Ahusgny-Aulus y Aguas Buenas, to
das estas estaciones están llenas de bañistas, y en todas 
ellas, excelentes artistas, buenas representaciones y excur
siones campestres hacen de la vida un verdadero edén. 

X . X . 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

N ú m . 1.690 

(Corresponde á las Sras. Snscr í toras de la 1.a, 2.a y 3.a ed ic ión . ) 

Traje color de rosa y blanco.—Vestido de baile de museli
na de seda blanca lisa y muselina de seda con listas de co
lor de rosa sobre fondo de falda de seda. Falda de cola r i 
beteada de un volante ancho liso de raso bajo la muselina 
blanca. Lazos de moaré á todo el rededor. Túnica listada, 
recogida por un lado con una banda lisa, de picos deshila
cliados, fijada con un ramo de rosas. L a cola sale de las 
caderas, donde va muy fruncida para formar \o%paniers. 
Corpiño escotado, de talle corto, terminado ligeramente 
en punta. Ramo de flores en el pecho. Guantes largos de 
Suecia, sin botones, de color natural. 

Traje azul.—Vestido corto de tela pintada y tela lisa, 
guarnecida de encajes morenos, bordados con seda del co
lor del vestido. Este vestido es de forma princesa, entera
mente liso, con cuerpo un poco abierto y guarnecido de 
un cuello de encaje moreno. Túnica ó banda doble , guar
necida de encaje bordado y recogida por detras con un 
lazo grande de cinta azul. Mangas hasta el codo, con carte
ras de encaje ; guantes largos de piel de Suecia, que pue
den ponerse por encima de la manga. Este traje puede ha
cerse de fular ó de tela pintada. 

PEQUEÑA GACETA PARISIENSE. 

L a casa de PLUMENT continúa sosteniendo su especiali
dad , no solamente en el corsé Sultana y en el corsé Cora
za, sino también en el corsé Jaula, para los fuertes calo
res ; en el corsé Baños de mar, para nadar con más facilidad 
y para conservar un talle fino y elástico, absolutamente 

como el que se dibuja, á manera de coselete de avispa, en 
un vertugadin de paniers Dubarry. L a mujer cuidadosa de 
si misma-debe tener la inteligencia de conservar todas sus 
ventajas físicas, sin abdicar jamas, lo mismo en lo que res
pecta al talle y á la tournure en general, que por lo que 
hace al rostro y á las extremidades. 

E l corsé Barios de mar es de franela y está dispuesto en 
listones, como el corsé Jaula, para que el agua se intro
duzca más fácilmente. Todas las bañistas se apresuran á 
pedir uno á la casa de PLUMENT (33, rué Vivienne, Pañi). 
E n cuanto al corsé Jaula, es, como lo indica su nombre, 
una linda jaula de tul , de una frescura y una ligereza per
fectas. 

La misma casa de PLUMENT es igualmente el ministerio 
acreditado délas enaguas y las tournures, entre las cuales 
citarémos la Parabere y la Dubarry. 

MADAME LACHAPELLE, profesora en obstetricia, recibe 
todos los dias, de tres á,cinco, en la calle de Mont-Thabor 
27, á las señoras enfermas, estériles ó encinta, que deseen 
consultarla. 

Exposición Universal de 1878 : Medalla de Oro, Cruz de 
la Legión de Honor. E l A G U A D I V I N A de E . COU-
D R A Y , perfumista en París, 13, rué d'Enghien, es el pro
ducto por excelencia para conservar la juventud. También 
es el mejor preservativo de la peste y del cólera morbo. 

(Véase el anuncio en la cubierta.) 

P A R I S . Corsets pour les modes actuelles. — Mmes de 
Vertus soeurs, 12, rué Auber. — Cette célebre maison est 
patronnée par l'élite des dames de l'Europe. 

S O L U C I O N A L G E R O G L Í F I C O 
DEL NÚM. 25. 

E l oficio de cazador es penoso, el de pescador pesado. 

L a han presentado las Sras. y Srtas. siguientes : D.A Elodia Arenas y Ro-
driguez,—D.A Mana Nuflez Muñoz.—D.A Juana Redondo y Sales.—D.A Dolo
res Montaner.—D a Benigna Echeandía y González.—D.a Estanislaa Prieto 
Pelaez.—D.a Concha de Mata Villalobos.—D.a Emil ia Albelda.—D.a Angeles 
y D.A Carolina Calvo.—D.a Concepción Cuadras de Uvia.— D.a Milagros 
Zurbano de Santos.—D.a M . M . de M.—D.a Concha Mata —D.a Francisca 
Guzman.—Srtas. de González Setien.—D.a Plácida Edwards y Diston.—Dofla 
Teresa Rodríguez de Hernández.—D.a Dolores y D.a Pura López Saavedra.— 
D.a Mercedes Moreno.—D.a Margarita Alonso.—D.a Maravillas Garda.—Doña 
Josefa Jiménez.— D.a Loreto Galán.—D.a Ulpiana Salinas. — D.a Augusta 
Rubio.—D.a Carmen Hontaflon.—D.a Pura Amada de Santero.—D.a Laura 
González.—D.a Herminia Fuenteverde.—D.a Beatriz Santacruz y Calleja.— 
D.a Purificación Ferrer.—D.a Elisa Santoval y Campogiro.—D.a Elvira Pozo 
Cienfuegos.—D.a Mercedes González Izquierdo.—D,a Aurora Gutiérrez Correa 
de Navas.—D.a Victorina Sanrofla—D.a Piedad de León.—D.a Amparo Pez 
de L a Guardia, y D.a Antonia Camacho de Sánchez. 

G E R O G L I F I C O 

r 1 MiD/̂ t. n 

LA SOLUCION EN UNO DE LOS PRÓXIMOS NÚMEROS. 
Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAUZET , de P a r í s , con tintas de la fábrica Lorillenx y C.a (16, rne Snger, Par í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 
M A D R I D . — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 

impresores de la Real Casa, 
P a s e o d e S h n V i c e n t e , 2 0 . 
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PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
<83̂ e>— 

CONTIENE L O S Ú L T I M O S F I G U R I N E S I L U M I N A D O S D E L A S M O D A S D E P A R Í S , P A T R O N E S D E TAMAÑO N A T U R A L , M O D E L O S D E T R A B A J O S Á L A A G U J A , C R O C H E T , T A P I C E R Í A S EN C O L O R E S , 
NOVELAS. — CRÓNICAS. — BELLAS ARTES. — MÚSICA, ETC. , ETC. 

S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 14, 22 Y 30 D E C A D A M E S . 

AÑO X L I . M A D R I D , 14 D E A G O S T O D E 1882. N Ú M . 30 

S U M A R I O . 

1. Traje de desposada.—2. Traje de 
visita.—3. Abanico de carreras ó 
caza.— 4 y 5. Dos balayeuses.— 
6. Tira bordada.—7 y 8. Camisas de 
dormir para señoras.—9. Camisa 
de dormir rusa.—10. Camisa de 
surah.—11. Camisa de batista.— 
12. Camisa de surah.—13 y 14. 
Traje para señoritas.—15. Mante-

• leta de felpilla.—16. Manteleta de 
encaje.—17 y 18. Traje para seño
ritas.—19 y 20. Traje de recibir.— 
21 á 26. Sombreros de verano y 
otoño. — 27. Manteleta salida de 
teatro.—28. Traje de soirée para 
señoritas.— 29. Traje negro ele
gante.—30 y 31. Trajes de baile y 
conciertos para casinos. 

Explicación de los grabados.—Carta 
de Zarauz, por Rosario.—La Vida 
Real : apuntes para un libro (con
tinuación), por D.a María del Pilar 
Sinués.—Los Viajes de las flores, 
por D. Ginés Alberola.—Los Cas
tigos por la Metempsícosis,según 
el Código indio, por X.—Revista 
de Modas, por V . de Castelfido.— 
Explicación del figurín iluminado. 
—Sueltos.—Anuncios. 

Traje de desposada.—Núm. 1. 

Falda de brocado blanco, 
guarnecida en su borde infe
rior de un rizado grueso de 
raso ó faya. Paniers y cola 
de la misma tela. Los pa
niers, fruncidos por arriba 
y por abajo, van guarneci
dos de encaje; á todo el re
dedor de la cola, una guar
nición igual á la de la falda. 
Ramo de flores de azahar en 
el lado de la cola. Corpiño 
con punta larga, enlazado 
por delante y con mangas 
semi-largas. Velo de encaje 
español. 

Traje de Tisita.—Núm. 2. 

Vestido de seda colorfice-
lie, con falda corta guarne
cida de volantes recortados. 
Delantal fruncido, adornado 
con dos hileras de encaje y 
formando sobrefalda en los 
costados. Corpiño-polonesa 
de t e r c i o p e l o encarnado. 
Este corpiño forma paniers 
y cae por detras en pliegues 
abundantes. Cuello y carte
ras de las mangas, de enca
je ficelle. Sombrero del mis
mo encaje, guarnecido de 
flores encarnadas. 

Abanico de carreras ó caza. 
Núm. 8. 

Varillaje de madera de 
olivo. E l país, de raso cru
do, va adornado de dibujos 
que representan caballos con 
sus jinetes y perros. 

Bes fcalayeuses — Nnms. 4 y 5 

Núm. 4. De muselina de 
lana color crema, con enca
je español. 

Núm. s. De muse l ina 
blanca, guarnecida de dos 
hileras de plegados y un en
caje. 

•11 i H U i 

f.—Traje de desposada. S.—Traje de visita. 
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Tira bordada.—Nóm, 6. 

Sobre lienzo, percal, nansuc ó batista, al pun
to de festón, pasado, plumétis, punto de cordon
cillo y ojetes, bajo los cuales se recorta la tela. 

Camisas de dormir para señoras.—Núms. 7 y 

Núm. 7. Va toda guarnecida de entredoses 31 
tiras bordadas. Dos tiras forman 
el cuello. 

Núm. 8. Los adornos de 
esta camisa se componen de 
entrédoses de Valenciennes, en
caje formando conchas, y lazos 
flotantes en el cuello y en las 
mangas. 

te. Falda redonda, plegada á lo largo. Sobrefalda 
plegada y recogida muy alto por delante. Corpi-
ño-chaqué con aldeta redonda pespunteada y plie' 
gues huecos por detras. 

Traje de recibir. — Núms. 19 y 20. 
Este traje es de lanilla semi-clara. Falda con 

pliegues echados. Corpino alto 
con paniers plegados al través 
y lazo flotante en medio. Man
ga larga muy ajustada. 

Sombreros de verano y otoño 
Núms. 21 á 26. 

Núm. 31. Sombrero para car
ruaje. Este elegante sombrero 
es de paja lisa gris, con ador
nos de terciopelo color de bron
ce y una magnifica pluma gris. 
E l pié de la pluma va cubierto 

3.—Abanico de carreras ó caza. 5.—Balayeiise. 

•y u 

¿ m i 

9.—Camisa de dormir para señoras. 

Camisa 
de dormir rusa. 

N ú m . 9 . 
Va guarne

cida de un en -
tredos borda
do de colores 
y un tableado 
con festón, de 
los mismos co
lores del en
tredós. 

Camisa 
de s n r a h . 

Núm. 10. 

Esta camisa 
es de surah 
color de rosa, 
y va guarne
cida en lo alto 
con un entre-
dos, por el 
c u a l se pasa 
una cinta de 
raso color de 
rosa. Enca je 
de Valencien
nes ó de imi
t a c i ó n en el 
escote y en las 
mangas. E n el 
borde inferior, 
volante de la 
misma te la , 
con adorno de 
encaje. 

Camisa de batista.—IVum. 11. 

Va guarnecida de entredoses bordados. Tiras bordadas con Valen
ciennes adornan el borde superior. E n el bajo, entredós bordado y 
volante de imitación de Valenciennes. 

Camisa de surah .—Núm. 12. 

Va plegada en su borde superior y adornada con entredoses y encaje. 
Traje para señor i tas .—Núms. 13 y 14. 

De lanilla género inglés. Falda plegada á la escocesa. Sobrefalda re
cogida bastante alto, cuya tela va puesta al través. Chaqué igual con 
bolsillos y bocamangas pespunteados. Esclavina corta de terciopelo 
granate. 

Manteleta 
de f e l p i l l a . 

N ú m . 15. 

Esta mante
leta es de fel 
pilla negra, y 
va adornada 
con lazos de 
cinta de moa
ré , el de de
t r a s m u y 
grande. 

Manteleta 
de e n c a j e . 

Núm. 16. 
Es de encaje 

negro, y v a 
guarnecida de 
rizados y ple
gados de en
caje negro es
trecho, y cer
rada con un 
lazo de cinta 
de moaré. ' Y i ^ j l ) ^ ^ ^ ^ ^ 

Traje 
para s e ñ o r i t a s . RfeÉ^^nmC yem-m*. ya í 
Núms . l í y 18. * 'VÍ, 'T., 1 I ' M'I 

Vestido de ^ , ;1 í (glllin1;"!!!"'! 
lana beigc, con ^ _ 
chaqué de pa- mSlSUm ' t ' 11 
ño de verano '', [jj * • •'•'m • * ''l % / 
ó de lanilla de ^ ^ ' ^ i ^ ^ g J ^ p i B f l f f f l ^ P ! 
color diferen-

lO .—Camisa de surah. 

C — T i r a bordada. 

8.—Camisa de dormir para señoras. 

. con un p o n f á e 
encaje blanco. 

N ú m . 22. 
Sombrero de 
playa. Es de 
paj a amarilla, 
y va guarneci
do de una cin
ta escocesa, 
¡ijada con alfi
leres de cabe
za de oro. 

N ú m . 23. 
Sombrero de 
paja inglesa, 
color de nú-
t r i a , guarne
cido de tercio
pelo del mis
ino co lor y 
pompones co
lor de nútria v 
oro antiguo. 

N ú m . 24. 
Sombrero de 

junco, guarne
cido de tercio
pelo negro y 
un ramo de 
flores azules. 

N ú m . 25. 
Sombrero de 
viaje. Es de 
fieltro negro, 
y va guarne-

Sí.—Camisa de dormir rusa, para señoras. 

cido de un velo muy largo de gasa, que se enrolla en torno del 
cuello. 

Núm. 26. Sombrero llamado cajtasto de frutas. Este sombrero es de 
caoutchouc imitando el junco oscuro trenzado. Va adornado con un 
rizadito de terciopelo marrón sobre la frente, bridas de terciopelo 
marrón y cerezas en abundancia. 

Manteleta salida de teatro.— Núm. 27. 

Es de felpilla blanca, y va adornada de un fleco de lo mismo. 
Traje de soirée para señor i tas .— Núm. 28. 

Vestido de velo color de rosa y batista ó gasa bordada blanca. 
Falda redonda plegada de velo, sobre fondo de falda de seda color 

de rosa. Túni-

i Ü l 

i 

ca bordada en
teramente pla
na. Sobrefalda 
de velo, con 
delantal corto, 
redondo y re
cogido en las 
caderas. Cor-
piño-camiseta 
de tela borda
da, con man
gas muy an
chas y dos 
brazaletes de 
velo sobre se-
da co lor de 
rosa. Corseli-
11o en punta, 
con hombre
ras estrechas. 
Es t e corpino 
p u e d e ser 
igual al vesti
do ó de seda 
color de rosa. 

Traje 
negro elegante. 

Núm. 29. 

F a l d a re
donda de bro
ca te l negro, 
ribeteado de 
un volante an-

€ 4.—Camisa de batista. 4)8.—Camisa de surah. 
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f 3 y 14.—Traje para señoritas. Espalda y delantero. 15.—Manteleta de felpilla. 16.—Manteleta de encaje. 

1 1 y 18.—Traje para señoritas. Espalda y delantero. 
1 9 y SO.—Traje de recibir. Delantero y espalda. 
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cho, bordado sobre gasa blanca, que cae so
bre un bullón de raso maravilloso liso. Pa-
niers y banda de raso liso con lazo largo flo
tante en el delantero. Corpiño de brocatel 
guarnecido de bordado y sujeto con un bro
che de pasamanería. Este corpiño va abrocha-

y aquéllas. Se sabe cuándo fué ayer, que ah 
ra estamos en /iqy, y que el siguiente dia ser' 
el de mañana. Esto no es una paradoja. Rea] 
mente, en el agitado torbellino de la corona 
da villa, no siempre puede hacerse tan sen 

V T l x 

2 8.—Sombrero de playa 
S 3 . — Sombrero de paja inglesa 

C A R T A D E Z A R A U Z 

Mi QUERIDA A . : ¡Esto es vivir! E l alma reposa : el 
pensamiento se eleva y el corazón se 
impregna de una dulce melancolía. 
Deslízanse suavemente las horas y los 
dias, y hasta se pueden contar éstos 

81.—Sombrero para carruaje. 24.—Sombrero de junco. 

do con corchetes al 
chaleco, que es de te
la bordada. Mangas 
hasta el codo, con 
carteras bordadas. Se 
puede reemplazar el 
bordado con guipur 
blanca. 

Trajes de baile 
y conciertos para 

casinos. 
Núms. 30 j 31. 

Núm. 30. Vestido 
de moaré y brocatel 
de color claro, guar
necido de encajes 
blancos. La falda, que 
es de moaré, va ador
nada con una guarni
ción ancha de cres
pón rizado. E l delan
tal y las quillas, ó en
trepaños, se compo
nen de volantes de 
encaje fruncido, mon
tados sobre un fondo 
de tul. U n fleco de 
cuentas blancas los r i 
betea, y unas flores 
grandes van puestas 
en los lados. E l cor-
piño princesa, que es 
de brocatel, se pro
longa por detras para 
formar la cola, que 
cae sobre una 6ala-
yeuse. 

Este corpiño, es
cotado en redondo, 
va guarnecido de un 
fleco de cuentas. 

Núm. 31. Vestido 
de faya de color cla
ro. Falda plana y ce
ñida, con guarnición 
ancha de tul , salpi
cado de chispas de 
oro, y bullón mezcla
do de encajes. Cua
tro cintas van fijadas 
por delante sobre la 
falda y terminadas en 
cuatro lazos cortos. 
L a cola y los paniers 
van guarnecidos de 
un rizado de tul ó de 
raso. 

Corpiño escotado 
con hombreras. Ca
miseta con mangas 
semi-largas, de tul de 
seda blanco, bullona-
do y con rizado en el 
cuello. 

Esta camiseta pue
de hacerse también 
de encaje; debe ser 
muy clara. 

cilio cálculo. Allí, el 
vivir es olvidarse ca
da uno de su propia 
existencia. Délos que 
siguen con afán la vi
da mundana, ningu
no tiene tiempo de 
estar en posesión de 
sí mismo, ni áun por 
cortos instantes. Los 
que llamamos place
res se quitan el pues
to unos á otros : no 
puede gustarse aquel 
que nos rodea, por
que ya el pensamien
to ha avanzado hácia 
el que tiene que se
guirle. R u e d a n las 
ideas de un goce en 
otro, y se convierte 
en tiránica necesidad 
el sujetarlas á ese cír
culo estrecho y vul
gar en el que la falta 
de firmeza del indivi
duo las encierra. Es 
n e c e s a r i a mucha 
energía para rehusar 
una invitación que se 
recibe al terminarse 
una fiesta, donde se 
ha creído ser objeto 
de la atención gene
ral, se ha adquirido 
tal ó cual importante 
relación, ó se han es
cuchado frases inolvi
dables, que se quisie
ran oír de nuevo en 
la que ha de suce
dería. 

Es preciso, pues, 
volver, y volver siem
pre , y no recordar ya 
si fué en lunes ó en 
viérnes; si se bailó 
de dia ó de noche; si 
la representación fue 
para los pobres ó pa
ra el empresario; si 
era en una Exposi
ción ó en los toros. 
E l caso es llegar á 
tal punto de compro
misos y de diversio
nes, que no se re
cuerde dónde se es
tuvo, dónde se está, 
ni á donde se tiene 
que ir después, aca
bando por no saber 
cada cual lo que pien
sa ni lo que siente. 

Felizmente para 
muchos , llega una 
época del año en que 
la moda ó el cuidado 

2S.—Traje tle soirée para señoritas. *9.—Traje negro elegante. 
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é 
*5.—Sombrero de viaje. Sí.—Manteleta salida de teatro. 26.—Sombrero llamado canasto de frutas. 

de la salud—que 
han apreciado tan 
poco en el invier
no—les obliga á 
correr á las ori
llas del mar ; y 
aunque durante el 
viaje han, organi
zado en su imagi
nación más jiras 
campestres, fies
tas nocturnas y 
conciertos mat i 
nales que horas 
tienen los diasque 
han de pasar léjos 
de la Corte, lo 
mismo es respirar 
el aire puro de las 
montañas, que ya 
el fuego de los 
deseos se templa, 
y los nervios se 
tranquilizan. A l 
sumergir, más 
tarde, su cuerpo, 
por vez primera, 
en las espumosas 
ondas, parece co
mo que también 
se esponjan las 
ideas y pueden 
engrandecerse y 
volar más allá de 
las danzas y las 
presunciones. 

Perdona, que
rida mia, la grave 
introducción de 
mi carta, y no va
yas á sospechar 
que envuelve ni 
la sombra de una 
censura para las 
que, al salir de 
Madrid, lleváis en 
el equipaje parte 
de las exigencias 
sociales de la Cor
te. Esto ha sido 
más bien el eco de 
una conversación 
habida entre va
nos bañistas en la 
ahumada sala de 
"n caserío de es
tos alrededores, 
donde se ha toma
do chocolate, le-
che 7 agua con 
azucarillo. 

Limpio y fresco 
este pueblo, que 
no se si conoces, 
se Presta perfecta
mente á pasar, en 
Pa.z y gracia de 
^ o s , la época en 
^ e los madrile
ños toman tal in-

•i 'y 

quina c o n t r a su 
tierra, que, por no 
quedarse en ella, 
prefieren veranear 
en Valencia, E x 
tremadura y A n 
dalucía. Asentado 
en la falda de l 
monte d e Santa 
Bárbara, en cuya 
cima se divisa una 
ermita dedicada á 
la p a t r o n a de 
nuestros ar t i l le 
ros, hállase rodea
do de hermosas 
casas de recreo, 
que tienen el buen 
gusto de venir á 
ocupar e n estos 
meses, sus blaso
nados propieta
rios. 

Los D u q u e s , 
Marqueses y Con
des de Aliaga, isla 
de Cuba, Grana
da , Narros, Agui
la-Fuente, G u a -
q u i , Villadarias, 
del R e a l , San 
Luis , Llórente, y 
otros, tienen aquí 
sus palacios de ve
rano, que rivali
zan entre si en 
buen gusto y sun
tuosidad. Hállan-
se también en es
tos momentos , 
entre otras perso
nas conocidas, y 
ya habitando fin
cas de su propie
dad, ya las que 
acostumbran al
q u i l a r s e en los 
veraneos, las fa
milias de G i l Del
gado, Marqueses 
de Pacheco, doc
tor Velasco, seño
res de Tapia, Ro
dríguez B a t i s t a , 
U r i z a , A l o n s o , 
Frágenas, Gutiér
rez Agüero, Sanz, 
Busto, Hormae-
che y Otal. 

E l género de v i 
da que se lleva es 
sencil lo é inde
pendiente. L a mi
sa de nueve, en 
el conven to de 
frailes francisca
nos, está siempre 
concurrida, aun
que no sea dia fes
tivo. Ademas de 

S O y 31.—Trajes de baile y conciertos para casinos. 
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la natural devoción que atesora cada uno de los bañis
tas, la novedad de ver de cerca á los frailes, parece como 
que excita también á visitar el referido templo. L a cere
monia imponente y extraña que se verifica el domingo 
último de cada mes por los asociados á la Orden Tercera; 
los rezos diarios á canto llano, y la comunión de los novi
cios, son otros tantos alicientes para los que no están habi
tuados á presenciar esos actos. Las mismas figuras de los re
ligiosos, que, con raras excepciones, son pálidos, delgados 
y humildes, hacen que el ánimo se interese y sobrecoja al 
adivinar la austera penitencia á que deberán tan abatido as
pecto. L a playa no es aqui espectáculo, y apénas concurren á 
ella más personas que las que han de bañarse, ni se detie
nen más tiempo que el necesario para su objeto. No hay 
público que compare á la joven bañista, canalón ambulante 
en el momento de abandonar la orilla, y límpido y refulgen
te sol al presentarse de noche en cualquiera de los aristo
cráticos salones. Si el vulgar proverbio «Tanto como te 
quiero, asi te aprieto » fuese una verdad, mucho afecto ten
drían que agradecerle estas arenas á las aguas que las aca
rician, pues hay que reconocer que las olas son briosas y 
continuadas, como más no puede ni debe pedirse. 

L a tarde se dedica á la exploración de los caseríos, ermi
tas y pueblos de los contornos, ó á visitar las fábricas de te
jidos los que no las conozcan. Una de ellas sostiene tres
cientos operarios, número crecido si se atiende al que el 
pueblo cuenta de vecinos, que es el de mil cuatrocientos, 
poco más ó ménos. 

De noche, dicen que acuden algunos bañistas á la Casa 
Consistorial, y en cuanto á la aristocracia, parece que se 
queda en las suyas, turnando de una en otra. L a verdad es 
que unos y otros viven en familia, y disfrutan, según sus 
deseos, de la libertad mejor entendida. 

Te aseguro que los que amen el bullicio deben elegir 
otra ruta. Los que gusten del descanso lo encontrarán en 
este alegre puertecillo, y podrán al mismo tiempo estudiar 
en sus costumbres el arte de llevar un bienestar relativo á 
las clases más humildes. Aquí todos trabajan. Desde que el 
niño puede manejar la azada, hasta que, anciano ya, des
grana junto al hogar las habichuelas, ó reparte la hierba en 
el establo, la holganza no interrumpe en estos hombres el 
cumplimiento del deber que Dios impuso á nuestro primer 
padre. Pocos tienen aquí grandes riquezas; pero no se ven 
esos desgraciados seres, sucios y harapientos, que en la flor 
de la vida imploran en otras partes la caridad pública. Co
mo ejemplo de esta verdad, citaré á un infeliz sordo-mudo 
y cojo, que, por las mañanas, en la playa, se afana por 
echar sobre los hombros de algunas damas la capa de hule, 
cuando salen del baño, y que, por las tardes, trabaja de 
cordonero en una de las alamedas del pueblo. E n otro 
punto, la familia pobre que tiene uno de los suyos con ta
les imperfecciones lo coloca en una esquina, con una tabli
lla al pecho y la inscripción «sordo-mudo cojo», y ya el 
porvenir de toda ella está asegurado. 

E l pueblo de Zarauz se distingue por la natural afabili
dad de sus moradores y por la limpieza de éstos y de las 
casas. Las calles, que son pocas y de mucho tránsito de 
carruajes, no es posible conservarlas como era de desear. 
Ademas, aqui se hace en ellas el batido y desgrano de los 
trigos. Cada vecino trae la cosecha á la puerta de su casa. 
Allí se seca el trigo, se apalea y desmenuza (lo cual tam
bién sirve de distracción) y se sube á los graneros, tenien
do tantos espectadores esta última operación como ese pa
lacio de Murga cuando montaba sus colosales piedras. Por 
lo demás, hasta la sardinera, que es en otros puntos el tipo 
más desenvuelto y ménos pulcro, es aqui cortés y limpia 
en alto grado. Acostumbrados todos á ver los veranos la 
flor y nata de la nobleza española, claro es que les son fa
miliares todas las extravagancias de la moda, y por conse
cuencia, no siguen con curiosidad impertinente á ningún 
forastero, por extraño que sea su porte. E n cambio, si los 
dias festivos se ve un numeroso grupo de bebedores en la 
puerta de una taberna, acalorados por las discusiones y 
por el delicado néctar de seis cuartos cuartillo, en el 
momento que aperciben un transeúnte forastero, se abren 
en dos filas y saludan con deferencia. 

De su arrojo y destreza nos dieron también buena prue
ba, no hace muchos dias. U n pobre barquillero, que, des
oyendo prudentes consejos, se alejó por el lado de la playa, 
donde se unen corrientes peligrosas, fué arrastrado por 
ellas, lo mismo que el carabinero que iba á su lado. Inme
diatamente se lanzaron al agua unos diez hombres : al ver
los avanzar con tal ahinco, los que no conocían el motivo 
creyeron que se trataba de una apuesta; mas pronto se vió 
la desgraciada causa. Después de reiterados esfuerzos, logra
ron sacar al soldado, que se libró de una muerte segura; 
mas el pobre barquillero fué arrebatado por las potentes 
olas, y hasta ayer no arrojaron éstas á la orilla su cadáver, 
horriblemente descompuesto. Allí se contemplaba después, 
en la caseta, de donde pocos momentos ántes había salido 
alegre y bullicioso, ademas de su ropa, la caja ó depósito de 
su mercancía, coronada por la ruleta, objeto de no pocos 
deseos y causa de muchos llantos en los niños que los dias 
anteriores querían conquistar un largo bastón de barquillos. 
Este suceso impresionó tristemente á cuantos lo presencia
ron , asi como el dolor de los dos hermanos del ahogado, 
los cuales llegaron á los pocos momentos. 

Veo que voy á entristecerte con tal narración, cuando 
sólo deseaba darte una idea de la tranquila existencia que 
aqui llevamos. Para separar tu imaginación de cuadro tan 
sombrío, procura empeñarte en traducir este pregón de 
una vendedora, cuya voz clara, penetrante y briosa, casi 
aturde mis sentidos en este momento : « Oranche etorride, 
gure sardiñie, ederra t'andisce » 

E n esta octava del Patrón de Guipúzcoa, la afluencia de 
forasteros á San Ignacio de Loyola, santuario que dista de 
aqui unas dos horas, es extraordinaria. E l monasterio al
berga hoy al Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo, al 
señor Nuncio de Su Santidad, al Sr. Obispo de Vitoria, y 
otras dignidades de la Iglesia. También se encuentran en 
Azpeitia, asistiendo á las célebres fiestas, la Condesa de 
Guaqui y otras aristocráticas damas. Allí me detuve, como 
muchas, al venir; allí haré parada al marchar. E n aquel se

vero templo, que se eleva majestuoso en el centro del valle, 
y donde la oración brota espontánea y ferviente de todo 
corazón católico, rogaré también por tu felicidad Ya me 
comprendes; pero no temas que levante ni la punta del 
velo que envuelve tus ilusiones. Quiero sólo que sepas que 
no te olvido y que pido para tí lo que para mí no me fué 
dado alcanzar. Tuya, 

ROSARIO. 
Zarauz, Agosto 1882. 
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X I I . 
Roberto á Mariana. 

P a r í s , Setiembre de 1876. 

i querida hermana : Valentina me ha referido 
tu comportamiento en el arduo y doloroso 
asunto que tanto interesa á tu reposo y al 
porvenir de tus hijos; y aunque las sutilezas 

- de su corazón, demasiado tierno y genero-
|(> *̂*™ so, le hacen creer que no has obrado con 

toda la delicadeza deseable, yo te aplaudo y te 
rindo todo el homenaje que merece una mujer 

honrada, una buena esposa y una amorosa madre de 
sus hijos. 

Valentina es un genio, es una santa, y tiene mucho 
también de ideal y de silfide; no es posible mayor aptitud 
para el perdón, abnegación más noble, olvido más grande 
de las injurias que los que ella atesora; pero no todos so
mos perfectos como mi hermana, como esta hermana que 
forma el orgullo de su familia, y que parece haber venido 
á la tierra para ser el modelo de todas las virtudes. 

Apréndelas en ella, Mariana; imita en todo á Valentina; 
porque lo mismo Diego que yo, y que todos los hombres 
que la conocen y la tratan, ven en ella el ideal de cuanto es 
adorable y adorado. 

Es cosa muy difícil, casi imposible, el unir una gran 
bondad y un gran talento; porque este último está dotado 
de tan grande penetración, que no se le escapa ni un solo 
defecto. Conocidos éstos, sólo una gran bondad de carácter 
los dispensa, y la bondad es áun más rara que el talento 
en esta vida egoísta y miserable. 

Valentina tiene en sus manos los hilos ténues de que de
pende la dicha de todos los suyos; á cada uno nos calma, 
nos anima, nos tranquiliza, nos da valor y sostiene con el 
más tierno cuidado nuestra fe cristiana, faro que alumbra 
los más oscuros caminos de la vida; pero el terrible pro
blema que ha surgido en la tuya, mi pobre Mariana, exige 
una perfección y un valor, que no todas, sino casi ninguna 
mujer del mundo puede tener. 

Yo te aplaudo lo que has hecho, y creo que has hecho lo 
que debías; cuando Lucia y su madre lleguen á París , es
taré yo esperándolas, y Cecilia irá á visitarlas dos ó tres 
dias después; tendrán habitación preparada y nada les fal
tará. Tu solicitud, la insistencia con que me recomiendas á 
esas dos pobres mujeres, me han enternecido profundamen
te; tú eres buena, Mariana, y asi me complazco en recono
cerlo; jamas olvidaré que, ultrajada por mi hermano, has 
oído la voz de Valentina y la mía, y en vez de dar un escán
dalo, que nos hubiera causado un disgusto mortal, has deci
dido permanecer en tu sitio de esposa y madre, como el 
soldado valeroso que, á pesar del silbar de las balas, decide 
morir abrazado á su bandera. ¡Gracias, Mariana, en nom
bre de tus hijos, en el mío, en el de tu marido y en el de toda 
mi familia, á la que hubiera cubierto de ridiculo el proceso 
de tu separación; yo estrecho con ternura y gratitud la de
licada mano que tantas veces habrá enjugado lágrimas cau
sadas por mi hermano. 

Y no creas por eso que ni Valentina ni yo somos capa
ces de aconsejarte que lo sufras todo de tu marido; no, el 
sufrimiento y la resignación tienen sus límites, y nosotros 
te los marcarémos si es preciso. Hoy , Diego, más que cul
pable, era desgraciado; no se trata de un extravio de los 
sentidos, del apetito de un momento, sino de un amor tier
no y verdadero, que hizo nacer en su alma la soledad moral 
en que tú le dejabas; pero si suceden á este sentimiento de
licado los horrores del hombre vicioso, si te pospone á mu
jeres indignas, si reincinde en la culpa de hoy, yo seré el 
primero que te ordene dejar la casa conyugal y ponerte, 
con tus hijos, bajo mi protección, que no ha de faltarte 
nunca; para tí seré un hermano; para tus hijos, un padre 
cariñoso. 

Por tanto, mi buena y querida Mariana, vive tranquila y 
no temas jamas que te falte amparo moral, ni familia que te 
escude ante la sociedad : sufre cuanto sea decoroso, cuanto 
no menoscabe tu dignidad de madre y de esposa; pero sabe 
siempre guardar tu sitio, y no dejarlo por una bondad mal 
entendida. 

Gracias debes dar al cielo por haberte deparado una ami
ga como Valentina. ¡ Cuántas pobres esposas han abando
nado su hogar por los pérfidos consejos de una amiga en
vidiosa! ¡Cuántas han roto violentamente el hilo de su 
destino, extraviadas por un instante de celosa cólera ! 
¡ Cuántas, sin apoyo y sin consejo en la ruda batalla de la 
vida, han ido cayendo de error en error, ciegas y desaten
tadas, y el mundo cruel las ha juzgado culpables, cuando 
sólo han sido desgraciadas ! 

Tú no sabes, Mariana, no puedes saber, como los hom
bres lo sabemos, de qué manera cruel y despiadada se juz
ga á la mujer separada de su marido: toda la culpa de la 
tragedia doméstica — (}ue tragedia, y terrible, resulta de 
romper lo que la ley "divina ha unido; — toda la culpa del 
funesto accidente cae sobre la débil cabeza de la mujer, á 
no ser que ésta cuente con el amparo de la familia de su 
marido: y este amparo no le es otorgado jamas por cohi-
pleto, aunque se la reconozca inocente, aunque haya sido 
mártir de toda clase de sinrazones y de injusticias; porque 
los deudos del verdadero reo no quieren quitar á éste la 
razón, y dársela, á los ojos del mundo, á la extraña, á la que 

quizá aborrecían y envidiaban sordamente ántes de n 
trase en su familia, y más después de estar en ella en" 

No será ésa tu desdichada suerte : no has de ten 
sufrir las injusticias de todos por no haber podido so r ̂ Ue 
las de tu marido. Tú eres nuestra, y no sólo de él - ^0rtar 
te faltará nuestro amparo y nuestro amor : mas, para nUnca 
cerlo, sigue sufriendo con paciencia, y por ahora g01616" 
perdona y compadece á tu marido, que lo merece V̂ Q1183' 
cesita. ne-

Cecilia te abraza, como muy cariñosamente lo h 
también — Roberto. 

{Se continuará.') 
MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 

L O S V I A J E S D E L A S F L O R E S . 

A vida, asi en la sociedad como en la Nat 
raleza, es un continuado é incesante vi 'U 
Con rapidez vertiginosísima, que apénasT' 
ciencias astronómicas pueden calcular 
jan, describiendo órbitas brillantes, aW^ 
enorme distancia del Sol, esa serie dé planj1 

tas inmensos que se denominan Júpiter Sat 
no, Urano ó Neptuno, nuevas y más esplénfT 

das habitaciones, quizás, del humano espíritu com' 
la tierra, circuidas y alumbradas por multitud'de e" 
trellas rutilantes y de satélites opacos. Muévese sobr 

su eje, en rápido movimiento de rotación, el astro del dia 
centro del sistema planetario; muévese sobre su eje el Sol 
y viaja, aunque lentamente, acompañado de Vénus y ]Mar' 
te, de Mercurio y la Tierra, hácia la lejana y casi iinper. 
ceptible constelación de Hércules. Y el globo terráqueo 
pedestal majestuoso de nuestra existencia presente, astro 
pequeño por sus dimensiones, pero grande por los prodi
gios de belleza que guarda en su seno, y porque en él res
plandece con divinos destellos el pensamiento humano la 
Tierra, en fin, rueda, y corre, y viaja perennemente por el 
espacio infinito, trayendo en su vertiginosa carrera, á nues
tros ojos asombrados, dias llenos de luz, que alegran la fu
gaz existencia del hombre; noches serenas, que convidaná 
la quietud y al reposo; estaciones y temperaturas necesarias 
en las complicaciones físicas del Universo, á la vida y á la 
conservación de los seres superiores en la sociedad y de 
los seres inferiores en la Naturaleza. 

Viajan los mares, ora formando subterráneas corrientes 
parecidas á procelosos ríos, de ímpetu igual á los ríos de 
la Tierra; ora rizándose en ondas azules ó en olas sonoras 
que á los barcos mecen y los escollos estrellan, ó eleván
dose al cielo, atraídos por la Luna, en nubes de vapor que 
el cielo devuelve solícito, trocadas en perlas brillantes de 
matinal rocío. Viaja el aire, ese elemento de vida indispen
sable á nuestros pulmones, y en su marcha veloz ó reposa
da, lo mismo apaga la tenue luz de una bujía, que desarrai
ga el tronco añejo de un cedro, y lo mismo mece con 
dulzura las hojas en los árboles, que arranca de raíz con 
violencia, allá en el desierto, montañas de arena, ó en im
petuoso remolino, sepulta en el mar barcos errantes, carga
dos de seres luctuosos. Viajan los ríos, cintas de plata que 
relucen sobre la Tierra con la claridad que la Via Láctea re
luce sobre el azul espacioso firmamento, durante las no
ches estrelladas de estío, y sus caudales llevan á las vegas, 
á veces, la inundación horrorosa, de todos tan temida, pero 
casi siempre la abundancia y la riqueza, justo premio á los 
desvelos constantes del labrador laborioso. Y el águila cau
dal que se remonta á los cielos con celeridad inconcebible, 
y el arroyo que baja serpenteando del monte á la pradera, 
y las nubes que cruzan rápidas el espacio; la fuente que 
corre, los pájaros que emigran, las mariposas que vuelan 
al rededor de las florecillas; el ciervo, acosado por el caza- i 
dor en la selva, el corderillo en la montaña, la fiera en el » 
desierto, los peces en el mar, el átomo en los aires, la elec
tricidad en la atmósfera, el hombre, con sus maravillosos 
medios de locomoción, todo, absolutamente todo, viaja en 
el mundo. 

No se exceptúan, no, de esta ley general de la Natura
leza las plantas y las flores. Viajar, hoy que la Tierra se 
halla casi toda poblada, significa para el hombre inquirir 
prácticamente datos positivos, noticias ciertas, conoci
mientos útiles sobre la perspectiva del paisaje, la naturaleza 
del terreno, los cambios y los grados de la temperatura, la 
elevación de las montañas, el curso y caudal de los rios, la 
extensidad de los desiertos, la magnitud y espesor de los 
bosques, la inmensidad de los mares; acopiar para su inte
ligencia las ideas que germinan en la mente de todos los 
pueblos, las costumbres que les caracterizan, las creencias 
que siguen, la religión que profesan; algo como compen
diar el planeta en la retina de sus ojos y resumir la vida 
de la humanidad en el hueco de su cerebro. Para las flores, 
viajar es solamente ramificarse, dilatar sus dominios,ex
tender su especie. Mas ¡oh desdicha! Sin alas, como los pá
jaros, para elegir el clima y el terreno propicios á su exi 
tencia; sin nadaderas, como los peces, para trasportarse,en 
su líquido elemento, de una región á otra fácilmente; sin 
remos, como los cuadrúpedos, para subir montañas, recor 
rer valles, vadear rios; sujetas por una fuerza incontrasta 
ble de la Naturaleza á sufrir, ya los rigores de un cliffl 
helado, ya los rayos de un sol ardiente, sus viajes han ^ 
ser por necesidad trabajosos y lentos. Treinta años ta 
satirión, que se propaga por bulbas ó tubérculos nací ^ 
jünto al tronco, en recorrer un metro próximamente ^ | 
tierra. Y aunque no con tan marcada lentitud, lo ríusvf 
sucede al fresal y á la consuelda, á la violeta y á la ver 
las cuales ganan centímetro por centímetro el terreno, ^ 
cando en la tierra retoños descendidos de las ramas, 
mismo á la tifa ó cola de caballo, á la iride silvestre, al « 
de los valles, al primulo de jardín ó hierba de San ^ ': 
cuyas raices se extienden subterráneamente en todas oí ^ , 
clones, y á cierta distancia reaparecen y vegetan. ^ er,oc0. 
tos viajes, llevados á cabo por sus propios medios ¿e 
moción, tropiezan con obstáculos materiales, imposib 
vencer casi siempre : aquí se eleva un monte inmenso, ^ 
se abre un abismo profundo; acullá aparece un lago, u 
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nr nue les cortan el paso, sin remedio, y detienen sin 
" v S su marcha graduada y lenta. 
^ Y sin embargo, la diseminación y extendimiento de las 

i t s V de las flores se realiza súbitamente por una ley 
P r'dencial, ineludible en toda la redondez del planeta, 
^ ' rno? Por'agentes ligeros y conductores asiduos que la 
i i mraleza les procura. No tiene á su arbitrio en la socie-
A á el hombre medios de trasporte tan rápidos como los 

dios de locomoción que tienen las flores en la Naturale-
"^No corre tan-velozmente el caballo árabe en su desala-
T carrera, cruzando barrancos y salvando riscos, como el 
• ila caudal en su raudo vuelo, confundiéndose entre nu-
jfs oscuras y arriesgándose á pasar impetuosos mares. L a 
locomotora de nuestros tiempos, movida por el vapor de 

s calderas hirvientes, no recorre los trayectos con la ce-
f1 idad con que el huracán deshecho cruza el espacio. Los 
h reos veleros ¡ ah ! son niños de teta al lado de las blancas 

viotas de las golondrinas de mar ó de las fragatas de los 
trópicos.' E l arroyo que se precipita, la ola que se rompe, 
1 no que se desborda, la catarata que se despeña, corren 

más muchísimo más que todos los auxiliares juntos que el 
hombre tiene á su disposición para sus viajes terrestres y 
marítimos. Pues todos ellos son agentes, y conductores, y 
vehículos de las plantas en sus misteriosos viajes. 

Cuando agostadas y mustias las hojas que componen la 
corola de la flor, caen deshechas á impulsos de la muerte 
nue llevan en si, como todos los seres, desde que nacen á la 
vida ó por azotes del viento que mece con alguna violencia 
los tallos en las matas, y el cáliz oloroso deja ver sus es
tambres y sus pistilos, triste esqueleto de su forma bella, el 
aire, que todo lo arrastra en sus corrientes impetuosas, re
coge en sus giros las simientes, y las trasporta, y las condu
ce de un lugar á otro lugar, y áun de una región á otra re
gión, tan súbitamente, que semeja efectos de hechicería y 
de magia. ¡Cómo arrastran, con cuánta impetuosidad en sus 
corrientes las bulbillas llenas de granos, los rios, á los cua
les ha llamado, por gráfica manera, un gran pensador «ca
minos que andan.» Deteneos un instante no más en las 
márgenes de su cauce, y veréis cómo á sus recodos arriban, 
tras largos dias de navegación peligrosísima, mil várias si
mientes, y áun raices enteras de plantas acuáticas. Y cuando 
el cielo se tiña de nubes pardas y negras, cuando el relám
pago brille con resplandores siniestros y las grutas de Eolo 
abran de par en par sus puertas por do sale furioso el hu
racán deshecho, en ese instante aterrador en que el true
no, y el rayo, y los elementos todos desencadenados de la 
Naturaleza reinan con soberano imperio sobre esta frágil 
habitación del hombre, observad, observad atentamente, y 
veréis cómo las aguas turbias de la inundación horrorosa 
conducen en sus remolinos y trasportan entre sus escom
bros y sus ruinas los arbustos, y las plantas, y las flores, de 
un paisaje a otro paisaje. ¿ Qué más ? ¡ Si hasta los pájaros 
del cielo y los cuadrúpedos de la tierra, en sus emigraciones 
periódicas, ya entre sus patas, ya entre sus plumas, ya en 
sus picos, llevan las simientes y los granos á islotes ocultos 
y á países luengos y varios 1 

Pero quien cumple á maravilla esta ley providencial de la 
Naturaleza, que se denomina extendimiento y diseminación 
de las plantas y de las flores sobre la superficie terrestre, 
¡ah! es el hombre, en su afán continuo de realizar aspira
ciones incontrastables del espíritu y de satisfacer necesida
des imperiosas del cuerpo. Así, ansioso el botánico de en
sanchar los horizontes de la ciencia, como en otro tiempo 
el gran Colon ensanchára la faz del planeta, busca cuida
doso, por montes y por valles, por selvas frondosas y por 
desiertos áridos, ora encaramándose en los picachos de la 
encrespada montaña, ora descendiendo á las inmensas si
mas de los pavorosos abismos, unas veces explorador de la 
zona tórrida, y explorador otras veces del polo ártico, 
busca, decíamos, y trasporta á nuestro suelo y á nuestro 
clima las plantas que más pueden satisfacer las necesidades 
del hombre y recrear sus sentidos. A sabios naturalistas, 
pues, á exploradores asiduos, á viajeros incansables debe
mos la rosa áe Damas y el blanco jazmín de la Syria, elja-
cinto, la lila y la francesilla de la Persia, el tulipán de Tur
quía , la amapola de Oriente, la camelia del Japón, la estre
lla de mar de la China, la capuchina del Perú, la dalia de 
Méjico, el lirio de la Virginia, la valeriana de Francia, y 
tantas otras bellísimas plantas; y á ellos debemos, por con
siguiente, la riqueza de preciosas flores que existen en 
nuestros amenos jardines, donde tanto esparcimiento y 
solaz hallan los espíritus abatidos por la desgracia; donde 
tanto consuelo encuentran los corazones desgarrados por 
el infortunio, y donde tantos recuerdos de amor suelen ha
cer dejado las almas tiernas de los amantes rendidos. La 
diseminación de los vegetales se cumple, pues, indefecti
blemente en el mundo, y su agente principal es el hombre, 
con sus medios seguros de rápida locomoción. 

San Sebastian, 24 de Julio de iS 
GIXÉS ALBEROLA. 

LOS CASTIGOS P O R L A METEMPSÍCOSIS , 
SEGUN EL CÓDIGO INDIO. 

ASIDO es que los naturales de la India creen 
en la metempsícosis, ó sea en la trasmigración 
del alma humana al cuerpo de los animales. 
Hé aquí algunas de estas trasmigraciones, 

^ según el código indio : 
3SK_̂ -O , — E l alma del brahmán (sacerdote) que 

^ 5 ^ ^ , ha robado oro pasará hasta mil veces por el 
Cŷ i. . cuerpo de arañas, serpientes, camaleones, ani-

males acuáticos y vampiros maléficos. 
" ^ un hombre ha robado piedras preciosas, perlas, 

"naca 0 JOyas' su alraa renacerá en el cuerpo de una 

de su^mi^t ̂  r<?bado grano, se convertirá en rata después 
corneia v • 81 r°bÓ laton' en cisne; si robó leche' en 
perro ' 81 sustrajo líquidos extraídos de las plantas, en 

Todo el que robáre carne, será luégo ave de rapiña, y 
el que robáre aceite, pájaro acuático. 

E l ladrón de vestidos de seda renacerá convertido en 
perdiz; el de telas de lino, en rana; el de vacas ó bueyes, 
en cocodrilo. 

—- Por robo de perfumes agradables, el ladrón se conver
tirá en ratón almizclado. Si robó un ciervo, renacerá lobo; 
si un caballo, tigre; si frutas ó raices, mico; si una mujer, 
oso; si carretas, camello. 

Es triste pensar que los autores del Libro sagrado de los 
indios, que deben ser tenidos por espíritus eminentes y 
deseosos de oponer barreras á las malas pasiones, se hayan 
creído obligados á imponer á la credulidad de todo un pue
blo tan ridiculas amenazas, que no descansan en ningún 
fundamento serio, y que están inspiradas en fantasías tan 
poco espirituales. 

A l lado de estas extravagancias, contiene el Libro sagrado 
de los indios muchos preceptos sabios. E l Libro de la Ley 
de Manú fué redactado en lengua sánscrita, según todas las 
probabilidades, en el siglo x m ántes de la Era Cristiana. 
Consta de 2.685 slocas ó versículos-, y hace las veces de có
digo religioso, civil y político. ¿Es obra de un solo hom
bre ? Es más que probable que no. 

Manú es un personaje legendario, cuyo nombre ofrece 
alguna analogía con el Menes de los egipcios y el Mmos de 
los griegos. 

E n la parte primera del libro sagrado se lee lo siguiente : 
« Manú estaba sentado, y su pensamiento hallábase con

centrado en un solo objeto. Los Maharquis se acercaron á 
é l , y después de haberle saludado con respeto, le dirigieron 
estas palabras: 

» Señor: Dígnate hacernos conocer las leyes que concier
nen á las clases primitivas y á las clases nacidas de las mez
clas con aquellas otras. 

»Interrogado así por estos seres magnánimos, Aquél, 
cuyo poder era inmenso, después de haberlos saludado á 
todos, les dió esta sábia respuesta :—Escuchad, les dijo » 

Y sigue la exposición del sistema de la creación del mun
do, y el plan del Libro de la Ley. 

E l pueblo indio está dividido en cuatro clases: los brah
manes ó sacerdotes, que interpretan la ley y no están so
metidos á ningún impuesto; los Itchatryas ¿> guerreros, 
protectores supuestos del pueblo, igualmente exentos del 
pago de impuestos; los vaisiyas, ó sean los agricultores, 
ganaderos, comerciantes, etc., y, por último, los sudras, 
que son los servidores de las tres clases antedichas, for
mando por sí solos las nueve décimas partes de la pobla
ción. 

X . 

REVISTA DE jVIODAS 

P a r í s , 8 de Agosto de 1882. 

L a estación ha sido tan variable y tan lluviosa, que se 
han visto ménos vestidos de batista que en un principio se 
habían proyectado. Ha habido que reemplazarlos con telas 
ménos frágiles y ménos ligeras. Los vestidos negros han 
triunfado aún en esta ocasión, porque son de todas las es
taciones y constituyen siempre un traje distinguido y de 
buen gusto, principalmente cuando se saben añadir algunos 
accesorios que lo hacen elegante y le quitan su aspecto de 
exagerada austeridad. 

Habíanse preparado también guantes y confortantes de 
seda sumamente fina y calada; pero ha sido necesario dar 
á menudo la preferencia á los guantes de piel gruesa para 
viajar, conservando el guante de Suecia para vestir. Casi 
todos estos guantes son sin botones y muy largos. 

Los vestidos de gasa negra brochada de flores de tercio
pelo, tela cara, pero magnífica y de un uso excelente, se 
han adoptado, pues, por la generalidad de las elegantes, 
para banquetes y soirées, y se llevarán todo el otoño. Se 
les hace sobre fondo de raso negro ó de color, adornándo
los con muchos lazos de cinta. 

E n una brillante reunión de provincia, una dama en 
extremo elegante llevaba uno de los vestidos á que me re
fiero, completándolo con un precioso sombrero Directorio, 
de ala muy levantada y adornado con un ramo de esas rosas 
llamadas del «Mariscal Nie l» , descansando sobre el ca
bello. Otros dos ramos iguales, uno cerca del hombro y 
otro en la cintura, acababan de interrumpir la monotonía 
del traje negro. 

Una de las hijas de la elegante dama en cuestión vestía 
de azul pálido con listas color de rosa; la falda, plegada á lo 
largo, mostrando alternativamente las dos listas; el corpiño, 
con paniers bastante abultados, de tela azul lisa con vivos 
de color de rosa. Los pliegues del corpiño, en forma de 
blusa, iban sujetos al talle con un cinturon ancho de color 
de rosa, abrochado con una hebilla grande de diamantes de 
Alenzon. Medias de color de rosa; zapatos de piel azul, con 
hebillitas iguales á las del cinturon. E n el cuello y en las 
mangas, semi-largas, un rizado de encaje color de rosa. 
Sombrero grande, adornado con plumas de color de rosa y 
plumas azules, y una guirnalda de rosas entre el ala y los 
cabellos. 

Los vestidos bordados sobre la misma tela ó adornados 
de bordados de color igual al vestido componen los trajes 
que se llevarán todo el otoño. Uno de estos trajes, muy 
lindo, que he tenido la ocasión de ver de cerca, iba guar
necido de guirnaldas de lilas, puestas al sesgo por delante, 
con los mismos adornos en las mangas y en el hombro. E l 
sombrero, de paja, iba adornado también con lilas, y el velo 
era igualmente de color de lila. 

Esta moda de los velos de color no tiene nada de bonita, 
y será, en mi juicio, pasajera. Llevar la cara de color de 

vino, morada, azul ó rojiza, no me parece de muy buen 
gusto. 

Los colores morado, carmelita y ladrillo antiguo se usan 
mucho en los vestidos bordados; se les adorna con lazos de 
cintas iguales, y se lleva con estos vestidos un sombrero 
de paja morada, guarnecido de miosótis mezclados de 
rosas. 

Hablemos un poco de muebles. Según recordarán mis 
lectoras que he dicho en otra ocasión, la caoba ha pasado 
enteramente de moda, excepto en los muebles del estilo 
llamado Luis X V I . 

Los modelos de este estilo, tan en boga actualmente, 
están exactamente copiados de los dibujos ó de los mue
bles que se conservan aún de aquella época. Hay algunos 
realmente antiguos; pero la mayoría son copiados, áun 
cuando se venden en las tiendas de antigüedades. Estos 
preciosos muebles son de formas severas y graciosas, de 
caoba maciza, y están enriquecidos con adornos y filetes 
de cobre. 

Voy tal vez á sorprender quizás á algunas de mis lecto
ras; pero debo, ante todo, decirles la verdad. Los relojes de 
sobremesa, esos enormes relojes de bronce ó mármol, con 
adornos más ó ménos artísticos, han pasado de moda, ni 
más ni ménos que los muebles chapeados de caoba. 

E l reloj, útil para arreglar las ocupaciones cotidianas, 
no impone ya su presencia por su volúmen y su tic-tac in
cesante, siempre dispuesto á recordarnos que la vida pasa 
rápidamente y que las horas vuelan. E l reloj es ahora más 
pequeño, más discreto y ménos ruidoso, y se le coloca en 
una rinconera, en un escaparate, en cualquier sitio, excep
to á la vista de todo el mundo, sobre la chimenea ó la con
sola. Sobre éstas se le reemplaza con un jarrón ó una jar
dinera llena de verdura, de flores de verano ó de plantas 
de salón. E n torno de este adorno principal se agrupan una 
multitud de objetos japoneses ó de otro género, y precio
sos marcos con fotografías de personas de la familia, de 
amigos ó de personajes célebres. 

E n los comedores el reloj ha desaparecido también de la 
chimenea, para formar un objeto separado de decoración, 
bajo la forma de cartel ó reloj de pared, de concha, de estilo 
antiguo, ó bien colocado en una caja alta, tallada de una 
manera artística. 

Tal es la novedad del dia en materia de mueblaje, y 
tengo un placer en comunicarlo á mis lectoras, que estoy 
segura sabrán sacar partido de esta nueva moda. 

V . DE CASTELFIDO. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

N ú m . 1.691. 
( S ó l o corresponde á las Sras. Sascritoras á la 1.a ed ic ión de lujo.) 

TRAJES DE PLAYA. 
1. Traje marino para niños de 6 á J años. Pantalón de fra

nela de China azul marino, cortado como un pantalón or
dinario. Camiseta de marinero de la misma franela abierta 
sobre una elástica de punto azul y blanco. E l escote va 
guarnecido de un cuello de franela azul pálido, con pes
puntes de seda. Manga recta, con cartera de franela azul 
pálido.- Sombrero de paja de Ischia, guarnecido de cinta de 
seda. 

2. Traje de percal céfiro estampado, con flores color de ta
baco sobre fondo beige. L a falda va guarnecida de dos vo
lantes fruncidos, ribeteados de un bordado color crudo. 
Una banda plegada va dispuesta en lo alto de la falda, y un 
pouf corto va echado hácia atrás. Casaquin de percal céfiro 
igual á la falda. Los delanteros son rectos y se abren por 
abajo. Cuello grande de bordado. Manga hasta el codo, ter
minada en una guarnición igual al cuello, y un lazo de cinta 
de raso color de tabaco. Capelina de paja Manila, de forma 
capota, con adornos de terciopelo color de tabaco, encaje y 
flores. Bridas de cinta de raso color de tabaco, anudadas en 
el lado izquierdo. 

3. Traje de lanilla ligera, lisa y bordada. — Falda figurada 
ó fondo de falda guarnecida de dos volantes bordados, bajo 
cada uno de los cuales va puesta una tira de fleco ficelle, 
con cabeza labrada. Banda plegada de lanilla, que pasa por 
lo alto de la falda y se pierde por detras bajo un lazo gran
de de la misma lana. E l corpiño va cortado muy ancho por 
delante, y como el forro es ajustado, se reúne el vuelo de 
la tela de modo que forme un fichú sobre-Ios delanteros y 
unos paniers en las caderas. Manga hasta el codo, guarne
cida de un volante bordado y de un puño de encaje. Capo
ta de paja raso: el ala va guarnecida de una hilera de cuen
tas encarnadas, y los demás adornos consisten en un ramo 
de flores de adormideras y una cinta de faya negra for
mando bridas. 

Con el presente número recibirán las Sras. Suscri-
toras á las ediciones de lujo un Suplemento, dedicado 
al adorno y mueblaje de las habitaciones. 

PARIS. Corsets pour les modes actuelles. — Mmes de 
Vertus soeurs, 12, rué Auber.—Cette célebre maison est 
patronnée par l'élite des dames de l'Europe. 

PASTA EPILATORIA DUSSER. ^ S : ^ : 
tro. Esta preparación absolutamente inofensiva, rejuvenece y hermosea de una 
manera sorprendente, ( i , rué J.-J. Rousseau, París.) 



240 |L<A J A o D A j p L E G - M ^ T E , j P f i ^ I Ó D I C O DE L A S J p A M I L I A S . 

VINAGRE DE TOCADOR 
D E 

J E A N V I N C E N T B U L L Y 
calle ]floiitorgueil9 en Pari» 

MEDALLAS EN LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES 

P R I M E R A S R E C O M P E N S A S 1867-1878 

Este vinagre debe su reputación universal y su incontestable 
superioridad sobre el agua de Colonia, como sobre todos los 
productos análogos, no solamente á la distinción y suavidad de 
su perfume, sino también á sus propiedades sumamente preciosas 
para todos los usos higiénicos. 

El Vinagre de JUAN-VICENTE BULLY ha adquirido, ademas, 
un favor tal para el tocador, que basta solo para elogiarlo. 

La única cosa que qaeda pues que recomendar al público, 
es que evite las falsificaciones y que se dirijan á las casas de 
confianza. 

E X I G I R E S T E C O N T R A R O T U L O 

SA.LC? 

f MONTOREUtW 

V E A S E L A H O T I C I A Q U E V A C O H E L F R A S C O 

A N U N C I O S . 

BIUIXKI.LES 

G R A N 
RECOMPENSA 

es EI. uwico REGSSTERADOR (de los cabellos) Ingles A 
americano, que por su superioridad ha obtenido una medalla 
la Exposición de Bruselas 1880. ud en 
Es infalible para devolver á los ca- / ^ ) 
bellosgrisessucolornatural.—Detiene / y 
immediatamente la caida de los ca
bellos, les infunde nueva vida, pro
duce un crecimiento abundante y les'' 
da una hermosura hasta entonces' 
desconocida. — No es una tintura. — Se vende en todas las Pertv*. 
merias y Peluquerías, en frascos y medios frascos. 1 

DEPOSITO GENERAL : 22, RUÉ DE L'ECHIQUIER, PARÍS 
Vves de haberlo^ EXIGIR N U E S T R A FIRMA S O B R E C A D A FRASCO 

IPor mayor en Madrid, Agencia Franco-Española, Sordo, 31 
y Melchor García, Tetuan, 15. 

Antonio Torres, perfumería, pasaje Bacardi, en Barcelona. 

A G U A D E BOTOTverdaLa 
{¡nico dentífrico aprobado por la Academia de Medicina de París. 

POLVOS D E B O T O T ~ 0 
D e p ó s i t o : 2 3 9 p n e S t - H o n o r é . ge exigirá _ 
Détail: 18, Boul. des Italiens (París), la ñrma '.^ 

NUEVA CREACION 
Perfumería al 

K A D S U R A 

Jabón al KADSUEA 
Agua de tocador. . al KADSURA 
Extracto al KADSURA 
Brillantina. . . . al KADSURA 
Loción vegetal. . . al KADSURA 
Aceite al KADSURA 

VIOLET 
Inventor del JABON R E A L de THR1DACE 

y del JABON VELOIJTINE. 

PARIS, 225, rué St-Denis. PARIS 

Los catálogos se envían grátís á quie
nes los piden. 

I T D T T D A T A O se ctirai1 â  instante 
J N l a U l i i i L u l i i O con las Pildoras Anti 
Neurálgicas del Docteur C R O N I E R , París.— 
Precio en París: 3 fr. la caja. — Principales 
Farmacias. 

EXPOSITION UNIVSlle1878 
Médaille d'Or wlCroiXdeCheYalier! 

i £ S PLUS HAUTES RÉCOMPENSES 

ACEITE jeQIIINAi 
E . C O U D R A Y 

PREPARADO ESPECIALMENTE para la HERMOSURA del CABELLO < 
Recomendamos este produelo, ® 

que las Celebridades medicales consideran, por su^ 
principio de Quina, como el REGENERADOR ' 

mas poderoso que se conozca. 

Medallas y Recompensas en las Exposiciones 
del,Yon 1872, Paris 1873, París 1878 

SC*—— 

^ N E S A R T , F ) 

' V I N O 
BI-DIGESTIVO 

CHASSAING 
CON LA PEPSINA Y CON LA DIÁSTASIS 

L a Pepsina y la Diástasis son los dos agentes naturales é 
indispensables de la Digestión. E l V i n o d e Chassa ing ha 
obtenido, en 1864, un informe de los mas favorables de la 
Academia de Medicina de Paris. Desde aquella época se ha 
granjeado un lugar de los mas importantes en la Terapéutica, 
y es prescrito universalmente contra las DIGESTIONES PENOSAS Ó INCOMPLETAS DOLORES DE ESTÓMAGO, DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, CONVALECENCIAS LENTAS, VÓMITOS, DIARREA, PÉRDIDA DEL APETITO, DE LAS FUERZAS, ETC. 

Y I C H Y 
Administración : P A R I S , 22 , Boulevard Montmartre. 

ARTÍCULOS RECOMENDADOS [PERFUMERIA A LA LACTEINA 
Recomendada por las Celebridades Medicales 

• G O T A S CONCENTRADAS para el pañuelo 
• A G U A D I V I N A llamada agua de salud. 

SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
¡PARIS 13. rué d'Enghien, 13 PARIS 
iDepósitos en casas de los principales Perfumistas,' 

Boticarios y Peluqueros de ambas Américas. 

m¿h?¿ 
NOTA.—J21 buen éxito ha hecho nacer 

numerosas imitaciones y falsificacw- j 
nes. — Exigir la firma en el rótulo y% 
el collar que sella la cápsula. 

Paris, 6, Avenue Victoria, y en las principales Pharmacias. 

P A S T I L L A S D I G E S T I V A S , fabricadas en 
Vichy con las sales extraídas de los manantiales. Son 
de un gusto agradable y un efecto seguro contra las 
acedías y las digestiones dificultosas. 

S A L E S D E V I C H Y P A R A BAÑOS.-Un 
rollo para un baño, para las personas que no pueden 
ir á Vichy. 

Para evitar las imitaciones fraudulentas, exíjanse en to
dos los productos las marcas de fábrica de la Compañía. 

Los productos arriba mencionados se hallan en 
M a d r i d , José María Moreno, 93, calle Mayor, 
en las y principales farmacias. 

Buevo Perfume 
MELATIDECHINA 

MEDALLA DE PLATA 
EN LA. EXPOSICIÓN DE 1878 

Esencia 
Jabón 
Agua de Tocador 
Pomada 
Aceite 
Polvos de Arroz 

M E L A T I 
M E L A T I 
M E L A T I 
M E L A T I 
M E L A T I 
M E L A T I 

RIGAUD Y Ca 
PERFUMERÍA VICTORIA 

PARIS, 8, Rué Vivienne, 8, PARIS 
Y 47, AVENUE DE L'OPERA 

E l Eey de los Perfumes, 

CALLIFLORE FLOR de BELLEZA. PolIos adlte,reiites 
é i n v i s i b l e s . 

Por el nuevo modo de emplear estos polvos 
comunican al rostro una maravillosa y deli-

:ada belleza, y le dan un perfume de exquisita suavidad. Ademas de su color blanco, de una pureza 
notable, hay cuatro matices de Rachel y de Rosa, desde el más pálido hasta el más subido. Cada 
cual hallará, pues, exactamente el color que conviene á su rostro 

en l a p e r f u m e r í a cen t ra l de A G N E L , 1 1 , r u é M o l l é r e , 
y en las cinco perfumerías sucursales que posee en París, así como en todas las buenas perfumerías. 

OPRESIONES ASMA NEVR&LGUS . CURADOS CATARROS, CONSTIPADOS fTliálf TT 1 Por los CIGARILLOS ESPIC 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema ner

vioso, facilita la e x p e c t o r a c i ó n y favorece las funciones de los 
ó r g a n e s respiratorios. {Exigir esta firma: i. ESPIC) 

Venta por mayor J . E S P I C , t í * , r u é St-Lazare, Paria . 
Y en las principales Farmacias de las Américas.— Z tr. l a caja. 

MEDALLA DE PLATA 
EN LA EXPOSICIÓN DE 1878 

Esencia de YLANG-YLANG 
Jabón de YLANG-YLANG 
Agua de Tocador de YLANG-YLANG 
Pomada de YLANG-YLANG 
Aceite de YLANG-YLANG 
Polvos de Arroz, de YLANG-YLANG 
Cold-cream de YLANG-YLANG 

RIGAUD Y Ca 
PERFUMERÍA VICTORIA 

PARIS, 8, Rué Vivienne, 8, PARIS 
Y 47, AVENUE DE L'OPÉRA 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAUZET , de P a r í s , con tintas de la fábrica Lorillenx y C.a (16, rne Suger, Par í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 
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E X P L I C A C I O N D E L O S G R A B A D O S . 

Saloncito de estilo moderno.—Núm. 1. 

E l dibujo de este saloncito está tomado de uno de los 
hoteles particulares más lujosos de París. 

L a pieza está amueblada al estilo moderno, ó lo que es lo 
mismo, de una manera enteramente caprichosa. 

Cubre el pavimento una alfombra de Esmirna. Los en
trepaños que cubren las paredes son de seda de color claro 
(pueden ser de color de paja, maíz, trigo ó habano pálido), 
con orla y atributos pintados ó bordados. Pueden ser igual
mente de tapicería de seda. Los muebles, diván, sillones y 
poufs, ó almohadones-taburetes, van revestidos de ricas te
las japonesas. Los sillones ó butacas son de la forma llama
da inglesa, es decir, sin madera aparente. Una pantalla 
china ó japonesa va colocada delante de la chimenea, la 
cual va revestida también de telas de seda y lujosos flecos. 
Las cortinas de la ventana, donde figura estar colocado el 
espectador, son asimismo de tela japonesa, y pueden ha
cerse de tela de seda gruesa, con dibujos de colores vivos 
y armoniosos. Encima de la chimenea no debe haber reloj, 
sino un jarrón ó una jardinera grande, china ó japonesa, 
llena de plantas exóticas. Dos estatuas pequeñas y dos lám
paras de porcelana de la China completan los adornos de 
la chimenea. E l espejo de la chimenea puede reemplazarse 
con un cristal que permita ver la habitación contigua, y 
sobre el cual puede correrse una cortina de seda. Delante 
de la chimenea hay un pájaro de bronce japones, colocado 
sobre un pedestal de madera negra. A un lado, una consola , 
sobre la cual se hallan colocados diferentes objetos; un 
grupo que sostiene un jarrón lleno de plantas verdes, jar
rones de bronce ó porcelana, etc.; al otro lado de la chi
menea, un velador alto, de mármol raro, con pié tallado, 
que representa quimeras ó animales fantásticos; encima del 
velador hay un objeto de arte, como un jarrón grande de 
bronce calado, etc. L a decoración del techo y de la cornisa 
es por el mismo estilo que la de las paredes, y del centro 
sale una araña artística, en armonía con los demás mue
bles. 

Este mismo arreglo puede aplicarse á una pieza amue
blada de la manera más sencilla. Podrían hacerse exacta
mente los mismos muebles é igual decoración de cretona 
con dibujos antiguos. 

Comedor de estilo Luis XII I .—Núm. 2. 

E l comedor que nuestro dibujo representa es de ese pre
cioso estilo de la época de Luis X I I I , tan de moda actual
mente. E l pavimento es de madera encerada; en el centro 
va una alfombra de Oriente. Las paredes van tendidas de 
una tapicería con personajes, que se puede reemplazar con 
paño rojo oscuro/adornado de una cenefa negra. 

Las cortinas son de una tela gruesa, tapicería ó paño. 
L a chimenea, alta, es de madera tallada, de la misma ma

dera que los muebles, y va adornada con un reloj de made
ra negra. Los candelabros, lo mismo que la lámpara del 
centro, son de cobre pulimentado. Los muebles, de nogal 
encerado, de un color oscuro, se componen de la mesa ma
ciza, del aparador y de otro mueble análogo con escaparate 
de cristales, para encerrar la plata. Las sillas, de madera 
igual á los demás muebles, son de forma cuadrada, con 
respaldo macizo, y van cubiertas de piel encarnada, de ese 
color un poco apagado de vino de Burdeos. E n uno de 
nuestros próximos Suplementos publicarémos un dibujo de 
la mesa servida. 

Dormitorio de estilo Luis XIII.— Núm. 3. 

Los muebles que contiene son todos del estilo de la épo
ca de Luis X I I I , y van adornados de telas que imitan per
fectamente los tejidos á la moda en la época referida. Las 
paredes van tendidas de tela de seda de un rojo moreno; 
las cornisas son de roble tallado; el techo va cubierto de 
terciopelo de un verde un poco amarillo. 

La cama, verdadera maravilla de pureza de estilo, lleva 
columnas con lambrequines y cortinas de terciopelo encar
nado y verde, adornadas de flecos verdes con borlas de seda 
de dos matices de oro mezclados. Las cortinas van sujetas 
en las columnas con enormes torzales de oro. E l lambre-
quin es de terciopelo encarnado, con centro y medallones 
cuadrados, ribeteados de galón de oro y terciopelo. 

L a chimenea, de un estilo también muy puro, forma ar-
con, por medio de una puerta tallada. 

Se ve ademas en este dormitorio un mueble raro, espe
cie de tabernáculo, imitado del de San Pedro de Roma; un 
cofre-banqueta, un mueble bajo, una mesa y otras cüriosi-
dades artísticas. 

Esta clase de dormitorio, á propósito para hombres, debe 
ser rico, pero severo en sus detalles. 

L O S A B A N I C O S . 

ÔSIBLE es que ofrezca algún interés, á los ojos 
de las lectoras de LA MODA ELEGANTE, una 
ligera reseña acerca del origen é historia de 
esos lindos objetos, que en manos de las da
mas, y sobre todo de las damas españolas, 
adquieren la importancia de un cetro, según 

ha dicho un poeta francés de la escuela de 
Florian. 

Antiguos historiadores pretenden que la invención 
de los abanicos se debe á la hermosa Kansi, hija de 
un mandarín, y que su primitiva forma fué la misma 

que áun hoy conserva en el Celeste Imperio. Otros asegu
ran que el abanico no es más que la reproducción .del ins
trumento de que se servia la Sibila de Cumas para adver
tir que iba á pronunciar sus famosos oráculos. No faltan, 
por último, escritores que designan el Egipto como patria 

primitiva del abanico, que de aquel país se propagó á Gre
cia y á Judea. Ramas de mirto, de acacia, hojas del plátano 
oriental, elegantemente recortadas, fueron, según estos 
autores, los primeros abanicos. 

No es, en nuestro concepto, desacertada la opinión de 
otros investigadores de la antigüedad, quienes piensan que 
los pámpanos, la hiedra, los sarmientos y las hojas de vid, 
que frecuentemente se ven esculpidas en los antiguos mo
numentos, entrelazadas en derredor del tirso de las bacantes 
y de los sacerdotes de Baco, tuvieron, aparte de su destino 
simbólico, el de proporcionar sombra y frescura á los pro
sélitos del dios del vino, abrasados por el calor de la orgia. 

Con los pavos reales, que empezaron á ser conocidos en 
Grecia hácia el siglo v ántes de Jesucristo, vinieron los 
abanicos hechos de plumas de este ave, creyéndose que los 
inventaron los habitantes del litoral del Asia Menor, céle
bres por su fausto y su afición á la molicie. Apresuráronse 
las damas griegas á adoptar esta moda exótica, y no dejan 
duda alguna de su general aceptación las frases que Esqui
lo pone en boca de un personaje de cierta tragedia, quien 
refiere á su interlocutor cómo, siguiendo la costumbre frigia, 
« había agitado su abanico cerca de los cabellos, del seno y 
de las mejillas de la bella Elena.» Todos los que posterior
mente escribieron acerca del tocado de la mujer, ya sean 
griegos ó romanos, hablan de abanicos de plumas de pavo 
real, y por ellos 
s a b e m o s que, 
siendo las plumas 
demasiado débiles 
y ligeras para opo
ner la resistencia 
necesaria á la re
percusión de cier
ta masa de aire, se 
imaginó el soste
nerlas por medio 
de unas delgadas 
tablitas, que pres-
táran mayor soli
dez y duración al 
abanico. 

S i , dejando la 
era mitológica y 
antigua del abani
co , venimos á los 
tiempos moder
nos, hallamos que 
lo más averigua
do es que unos perfumistas italianos, venidos con la comi
tiva de Catalina de Médicis, los introdujeron en la córte 
de Francia (siglo xvi) , de donde su uso se extendió al resto 
de Europa. 

E n 1673 vemos á Lilis X I V constituir en gremio á los 
artífices abaniqueros. Durante el reinado de este monarca, 
como después bajo el de Luis X V , el abanico tomó las for
mas más elegantes y caprichosas, convirtiéndose en un ob
jeto de lujo, á veces costosísimo, y con frecuencia en una 
admirable joya artística. L a segunda mitad del siglo xvn 
fué la época de la revolución para el abanico, pues hasta 
entónces habían sido exclusivamente de plumas, ya de 
pavo real, ya de 
avestruz, reunidas 
en un haz, y fijas 
en un mango de 
plata, de oro ó de 
marfil. 

Venecia y Ale
jandría eran por 
aquella época los 
más famosos de
p ó s i t o s de aba
nicos. 

Todavía, en las 
grandes solemni
dades del Vatica
no, el Santo Pa
dre es llevado á 
hombros, sobre 
una especie de an
das, y á su lado 
marchan dos pa
jes, provistos cada 
uno de un enorme abanico de plumas, por el estilo de los 
que acabamos de describir. 

A partir de los reinados fastuosos y galantes á que ántes 
nos hemos referido, el lujo y el buen gusto pusieron á con
tribución el arte del platero, del pintor y del tallista, para 
obtener vistosos abanicos. Se recurrió al marfil, á las ma
deras más raras, al oro, á la plata y á las piedras precio
sas , para enriquecer sus varillajes; los mejores pintores de 
la época dejaron infinidad de obras maestras en los países 
de los abanicos. Una de las damas más espirituales de la 
córte de Luis X V escribía á cierta amiga suya : 

«Supongamos una mujer deliciosamente amable, mag
níficamente adornada, llena de gracias; si , áun con todas 
estas ventajas, no sabe manejar con distinción el abanico, 
siempre tendrá que temer el ridículo. Hay tan diversos 
modos de servirse de este lindo mueble, que en un simple 
movimiento de abanico podrá reconocerse si su dueña es 
una dama de la más alta aristocracia, ó una labradora enri
quecida. Y luégo, ¡ cuántos encantos presta el abanico á la 
que sabe servirse de él con oportunidad! E l abanico ondu
la, voltea, se contrae, se despliega, se baja ó se alza, se
gún el momento y las circunstancias. N o ; en todo el ador
no de la mujer más elegante, no hay ornamento alguno de 
que pueda sacar tanto partido como del abanico.» 

Actualmente hay coleccionistas de abanicos antiguos, 
como los hay de otros muchos objetos de arte, y se pagan 

por ellos elevados precios. La más rica colección de est 
género, de que tenemos conocimiento, es la formada -QQ 
la Fine Art Society, de Lóndres, compuesta de más de 400 
abanicos de todas épocas, de construcción francesa, ingle
sa, italiana y chinesca. 

Los más notables, como objetos de arte, son el que tie
ne por asunto E l Feliz Himeneo, con país pintado por Lan-
cret, y el que llevaba María Lezinska en el acto de la cele
bración de su matrimonio, deliciosa obra de Boucher. La 
montura del primero es de nácar tallada y cincelada, y la 
del segundo, de nácar incrustado de oro, con asombrosa 
delicadeza de detalles. L a industria abaniquera moderna 
por más que haya realizado grandes progresos en esto de 
poner abanicos bonitos al alcance de las más modestas for
tunas , no ha creado nada tan de buen gusto y tan artístico. 

B . 

ABANICO DE LA ÉPOCA DE LUIS xv. — { E l feliz Himenvo.) 

ABANICO DE MARIA L E C Z 1 N S K A . 

C O R R E S P O N D E N C I A . 

Á CUATRO HERMANAS. — Desechado el traje blanco para 
la ceremonia á que V . se refiere, es indispensable adoptar 
el de raso negro, adornado con flecos de azabaches ó con 
encajes, que ahora están muy de moda, mantilla negra y 

un ramo de azahar 
en la cintura ó en 
el pecho. 

Las galerías de 
madera negra 
mate con ligeros 
adornos ó (fom-
pletamente senci
llas son las más 
usadas, no tratán
dose de una sala 
de gran lujo. Las 
cor t inas deben 
ser siempre de la 
misma tela que la 
sillería, y en los 
balcones se colo
ca detras de ellas 
otra cortina blan
ca de tul borda
do, llamada telón; 
é s t e sólo tiene 
aplicación en in

vierno, pues al levantar las alfombras se quitan también 
todas las cortinas, dejando únicamente los visillos de los 
balcones. Los cubre-piés se usan muy poco. 

Á UNA IMPACIENTE.—Emplee cualquiera de las tinturas 
que con frecuencia se anuncian en nuestro periódico.—En 
todas las buenas perfumerías hay depósito de ellas, con el 
prospecto explicando el modo de usarlas. 

SRTA. D.a R. H . , Madrid. — Para asistir á una ceremo
nia nupcial, lo más elegante y lo más lindo seria, para mi 
gusto, un traje de surah color ninfa, que es un sonrosado 
sumamente delicado y precioso. Falda plana de surah, cu-

* bierta de bordado 
sobre nansuk y 
guarnecida en su 
borde inferior con 
un rizado de su
rah dobladillado. 
Paniers y pouf 
Luis X V , cortos 
y voluminoso?. 
Corpiño Lechera, 
recortado en len
güetas regulares 
formando aldetas. 
Los delanteros 
irán guarnecidos 
de un fichú de tul 
color de rosa cla
ro, ribeteado de 
un tableadito del 
mismo y fijado en 
el pecho con un 
ramo de jacintos 

color de rosa. E l sombrero será de paja de Italia cosida, gé
nero capota Directorio, con copa redonda, forro de tercio
pelo color de rosa extendido, con banda plegada de tul co
lor de rosa; escarapelas de surah color de rosa, mezcladas 
con el tul, y tableadito de tul color de rosa, puesto en el 
borde del sombrero, como una especie de nimbo trasparen
te. Guantes de seda del mismo color del traje. 

SRTA. D.a V . M . , Zaragoza. — Puesto que es V. jóven y 
elegante, no debe temer el llevar lo que es de última moda. 
Para el medio luto, elija un vestido de tafetán de cuadritos 
blancos y negros. Falda corta, guarnecida de tres tableados 
al hilo. Banda dispuesta en punta de mantón y pouf corto y 
voluminoso. Chaqué de paño negro, puntiagudo por delan
te y en la espalda, con hojitas ó lengüetas añadidas á todo 
el rededor. Bordado fino de trencilla en las hojas, y un bor
dado grande, á lo húsar, en la espalda. Sombrero Girondino, 
de paja negra, forrado de terciopelo negro, con plumas 
blancas. Medias negras y zapatos negros. 

Á ROSA BLANCA. — Debe cesar por completo de lavarse 
la cabeza con aguardiente, que seca el cabello y es causa de 
que se rompa fácilmente al peinarse. Emplee de cuando 
en cuando un poco de aceite ó de pomada para suavi
zarlo. E n cuanto al cútis, temo que sea su estado actual el 
que provoca los accidentes de que se queja. Por lo tanto, 
creo que lo más prudente será no hacer nada. 

ADELA P-
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SUMARIO.—I- Traje para señorita y señora joven.—2. Traje de raso y fular.—3. Traje 
de seda y raso.—4 y 5. Bolsa de labor.—6. Cesto de labor.—7. Caja-tintero.—8. Volante 
bordado de trencilla.—9 y 10. Vestido de cachemir bordado.—11 y 28. Abrigo de otoño.— 
12. Visita de raso duquesa.—13 á 16. Tres trajes de medio luto.—17. Vestido de fular de 
lunares.—18. Paleto de otoño.—19 y 20. Dos sombreros de paja.—21. Vestido para niñas 
de 8 á 10 años.—22. Vestido-paletó para niñas de 6 a 8 años.—23 y 24. Chaqueta de oto
ño.—25 y 26. Vestido de muselina de lana con bordados.—27. Vestido de damasco y 
raso.—29. Vestido de lanilla lisa y escocesa. 

Explicación de los grabados.—Los Baños: Recuerdos históricos, por D . Eduardo Pascual y 
Cuéllar.—El Patio de la Sangre, por D . Antonio de San Mar
tin.—Madrigal, por D. José Lázaro Galdiano.—Dos Angeles, 
historia vulgar (continuación), por D. Ensebio A . Escobar.— 
Explicación del figurín iluminado. — Artículos de París reco
mendados.—Sueltos. —Soluciones. 

Traje para señori ta y señora jóven . 
Núm. 1. 

Vestido de raso betge y raso morado. Falda re
donda con tres volantes guarnecidos de tableados. 
Sobrefalda con pliegues gruesos y fruncida en e l ' 

Traje de seda y raso. — Num. 8. 

Vestido de seda óeige calada y raso encarnado. Falda con tres ta
bleados de raso. Corpiflo y sobrefalda de seda betge: sobre la aldeta 
del corpiño van puestas dos escarapelas de raso con unas cintas mez
cladas de encaje. 

Bolsa de labor. — Nums. 4 y 5. 

Esta bolsa es de piel; la parte interior va forrada de raso. La parte 
exterior va bordada al pasado con sedas de colores. 

Cesto de labor. — Num. 6. 

Este precioso modelo es de cuerda gruesa, tren 
zada y cubierta de felpa, formando anchos pliegues 
L a felpa va adornada con un ramo de tapicería, eje
cutado sobre felpa, el cual se recorta y aplica sobre 
el fondo. 

Caja-tintero.—Num. 7. 

4.—Bolsa de labor (abierta) 

L a figura 64 de la Hoja-Suplemento á nuestro num. 29 
á este objeto. corresponde 

Se cubre el tintero con felpa color de. aceituna 
que se adorna de un bordado en sus lados largos' 
cuyo bordado se ejecuta al pasado y punto anudado' 

5.—Bolsa de labor (cenada). 

flí.—Caja-tintero. 

6.—Cesto de labor. 

bajo para for
mar un volante 
ancho, guarne
cido de encaje. 
Una cinta ancha 
morada, anuda
da en el costado 
sirve para reco
ger esta sobre
falda. Una cinta 
igual va anuda
da en la cintura. 
Corpiño cor to , 
t e rminado en 
punta y abierto 
sobre un chale
co estrecho de 
raso morado, ro
deado de encaje 
blanco, que se 
pone sobre una 
solapa déla mis
ma tela del ves
tido. Cuellecito' 
en pié, cerrado 
con un lazo mo
rado. Este vesti
do puede ejecu
tarse de lana 
beige, y sólo las 
partes moradas 
de raso. 

Traje 
de raso y fular. 

Num. 2. 

De raso verde 
y fular Pompa-
dour. Falda de 
raso, redonda, 
plegada á lo lar
go por arriba y 
t e r m i n a d a en 
bullón, que cae 
sobre un tablea
do más fino. So
brefalda de fu
lar, abierta so
bre la falda y 
dispuesta en bu
llones anchos 
por los lados. 
Corpiño con al-
detas ajustadas 
ó en forma de 
polonesa, abier
to, formando so
lapas sobre un 
chaleco verde . 
Tres tiras de ra
so en forma de 
V, fijan el corpi
ño sobre el cha
leco. Manga se-
milarga con car
teras de raso. 

1 

•ni 1, ,,11 

''¿íí&'y/j/'A •''ÍTÍÍI 

•piilim/rr/. 

íC/'/jy/j/J 

Íi».'v, 

i» 1 
iUim«v\VS 

„̂;lj - ^,A;¿^M^¿^¿ww^S^^^ 8.—Volante bordado de trencillaj 

con arreglo á la 
fig. 64. La flor 
del centro va 
hecha con seda 
azul de dos ma
tices, y las de 
los lados, con 
seda color de 
rosa, también de 
dos matices. Se 
ejecutan los ara
bescos con seda 
co lo r aceituna, 
y todos los con
tornos con cor
doncillo fino de 
oro, fijado con 
seda amaril la . 
E n el centro de 
la caja va el tin
tero propiamen
te dicho, y en 
los lados, el lim
pia plumas y la 
cajita para los 
sellos. Se puede 
hacer esta"caja-
tintero de made
ra delgada ó de 
c a r t ó n grueso. 

Volante 
b o r d a d o de 

trencilla. 
N ú m e r o 8. 

Se ejecutará 
esta labor sobre 
cachemir, con 
t r e n c i l l a del 
mismo color, ó 
de otro color 
que resalte. El 
contorno exte
rior del volante 
irá festoneado 
con lana por de
bajo de la tren
cilla. La parte 
superior del cor-
piño puede re
petirse en todos 
sentidos, para 
el caso en que 
se quiera bordar 
enteramente un 
corpiño ó un pa
leto. Se puede 
ejecutar al mis
mo tiempo este 
dibujo al punto 
de cadeneta. 

Vestido 
de c a c h e n i i í 

bordado. 
Núms. 9 y K'-
Para la expli

cación y patro-
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mi-largas de fular, terminadas 
en mangas de tul bordado. 

Paleto de otoño.—Niím. 18. 
Véase la explicación en el 

recio de la I/nja- Suplemento. 
Sombrero de paja gruesa. 

Núm. 19. 

De paja gruesa color fiedle, 
con ala forrada de raso marrón 
puesto de plano. Los adornos 
del sombrero se componen de 
lazos de cinta de raso marrón, 
sujetos con una hebilla de ace
ro y plumas color marrón claro. 
Bridas de cinta de raso anuda
das por detras. 

Sombrero de paja satinada. 
Núm. 20. 

Capota de paja satinada color 
mordorado, con el ala forrada 
de terciopelo del mismo color. 
E l borde de detras del sombre
ro va adornado con una tira de 
terciopelo igual, de un centíme
tro de ancho. Una tira del mis
mo terciopelo, de 3 centímetros 
de ancho, cubierta de encaje 
fiedle, va puesta sobre el som
brero. Una banda de encaje fi
edle, de 12 centímetros de an
cho, va dispuesta sobre el som
brero, como indica el dibujo. 

9.—Vestido de cachemir bordado. 
Delantero. 

{Explic. y pat., n ú m . I I , 
figs. Cj á id de l a Hoja-Suplemento.) 

n e s , . v é a s e el 
núm. II, figuras 
9 á 16 de la Ho
ja-Suplemento al 
presente nú
mero. 
Abrigo de o t o ñ o . 

Núms. 11 y 28. 

Para la expli
cación y patro
nes, v é a s e el 
núm. VII , figu
ras 32 á 39 de 
la Hoja-Suple
mento. 

Visita de raso 
duquesa. 

N ú m . 12 . 

V é a s e la ex
plicación en el 
recto de la Ho
la-Suplemento. 

Traje 
de medio l u t o . 

Múms. 13 y 15. 

V é a s e la ex
plicación en el 
verso de la Hoja-
Suplemento. 

Traje 
de medio l u t o . 

Núm. 14. 

V é a s e la ex
plicación en el 
verso de la Hoja-
Suplemento. 

Traje 
de medio luto. 

Núm. 16. 

Para la expli
cación y patro
nes, véase el nú
mero I, figuras 
1 á 8 de la Ho-
* a-Suplemento. 
Vestido de fular 
de l u n a r e s . 

Núm. 17. 

De fular azul 
oscuro con lu
nares azul páli
do. Los adornos 
del vestido se 
componen de 
cenefas estam
padas, azul os
curo y azul pá
lido, de 8 centí
metros de an
cho, escarapelas 
y lazos de cinta 
de raso azul pá
lido. Mangas se-

\ \ .—Abrigo de otoüo. 
Espalda. (Véase el dibujo 28.) 

(Explic. y pat.. núm. VII , 
ñgs. 32 á 39 de la Hoja-Suple

mento ) 

13.—Traje de medio luto. Espalda. 
(Véase el dibujo 1 si) 

(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) U S . — Visita de raso 
duquesa. 

(Explic. en el recto de l 
Hoja-Suplemento.) IO.—Vestido de cachemir bordado. 

Espalda. 
(Explic. y pat., n ú m . I I , 

ñgs. 9 ¿ id de la Hoja-Suplemento.) 

w> tv.-. 'yL.i--'.. >•' 

14.—Traje de medio luto. 
(Explic. en el verso de l a Hoja-

Suplemento.) 

f 5.—Traje de medio luto. Delantero. 
( Véase el dibujo 13.) 

(Explic. en el verso de l a Ho;a- Suplemento.) 

16.—Traje de medio luto. 
(Explic. y pat , núm. I, figs. 1 á & de la 

Hoja-Suplemento.) 

plegada en los 
lados y fijada 
con broches de 
cuentas. U n ra-
mo de flores 
adorna el som
bre ro por de
lante. 

Vestido para 
n i ñ a s de 8 á 10 

años.—Núm. 21. 

Para la expli
cación y patro
nes, v é a s e el 
número III, fi
guras 17 á 22 de 
1 a Hoja - Suple
mento. 

Vestido-paleto 
para n i ñ a s 

de 6 á 8 a ñ o s . 
N ú m e r o 22. 

Véase la ex
plicación en el 
recto de la Hoja-
Suplemento. 

C h a q u e t a 
de o t o ñ o . 

Núms . 23 y 24. 

Para la expli
cación y patro
nes, véase el nú
mero VIII , figu
ras 40 á 46 de la 
Hoja - Suple
mento. 

Vestido de 
muselina de lana 

con bordados. 
Núms. 25 y 26. 

Para la expli
cación y patro
nes, v é a s e e l 
núm. VI , figs. 26 
á 31 de la Hoja-
Suplemento. 

Vestido de 
damasco y raso. 

Núm. 27. 

V é a s e la ex
plicación en el 
recto de la Hoja-
Suplemento. 

Vestido 
de lanilla lisa 

y escocesa. 
Núm. 29. 

V é a s e la ex
plicación en el 
recto de la Hoja-
Suplemento. 
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•̂1 

l í — V e s t i d o de fular de lunares. 

L O S B A Ñ O S . 

RECUERDOS HISTÓRICOS. 
E n tiempos del pa

ganismo fuei-on las 
aguas termales obje
to de culto y de fer
vorosa idolatría. Ob
servados más tarde 
sus efectos curativos 
en ciertas enfermeda
des, cuando era la ig
norancia patrimonio 
de la generalidad de 
los hombres, y la re
ligión el único freno 

la única guia de la 
generalidad de las 
conciencias, el uso de 
los baños y ablucio
nes, como el de otras 
prácticas higiénicas, 
fué incluido en el rito 
de las prácticas reli
giosas. Era el único 
medio de imponerle 
á las gentes. 

Y á fe que bien lo 
necesitaban. Los r i
gores del ardiente cli
ma que habitaban los 
pobladores del mun
do antiguo, y la for
ma talar de sus ves
tiduras, eran cons
tantes causas que les 
hacia preciso el uso 
de los b a ñ o s para 
desembarazar el cuer
po de las suciedades 
que las exhalaciones de la piel y el polvo, 
penetrando por los anchos pliegues de los 
trajes, iban en él depositando. 

Aquel riguroso cuidado, por otra parte, 
en conservar la salud y la integridad físi
ca; aquella vehemente tendencia á la vi-
gorizacion de las fuerzas y al desarrollo 
corporal, que caracterizaba á los antiguos, 
no fué menor parte á que los baños se po-
pularizáran extraordinariamente en la Per-
siay el Asia Menor, después en la Grecia, 
y finalmente en Roma, luégo que las pu
jantes huestes del Tíber sojuzgaron á aque
llos vastos países. 

o 
O o 

Que los baños fueron usados ántes que 

w > 

Sombrero de paja Sombrero de paja satinada, 

8 fl .—Vestido para ñiflas de 8 á lo ailos 
(Explic. y pat., nüm. 77/, ffgj. 17 4 22 

Hoja-Suplemeuto.) 

Vestido-paletó para niñas de 6 á 8 años. 
(Explic. en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

en Italia, en Grecia, 
revélalo el nombre de 
thermas que recibie
ron, voz de etimolo
gía griega que dice 
relación al fuego con 
que los helenos tem-
alaban las aguas en 
a época del frió. E n 

toda la Grecia, sólo 
los espartanos, aque
lla raza de hombres 
nacidos y formados 
para la guerra, fue
ron los que esquiva
ron la influencia más 
ó ménos relajante de 
los baños, no usan
do, á todo extremo, 
más que la estufa 
seca. 

Pero donde la cos
tumbre y la forma de 
la balneación adqui
rió un d e s e n v o l v i 
miento maravilloso 
y un grado deslum
brador en lujo y mag
nificencia, fué en Ro
ma, aquella ciudad 
soberana, en cuyo se
no fermentaban todas 
las manifestaciones 
de la corrupción y del 
vicio; aquel lupanar 
inmenso, donde la so
ciedad corría deliran
te en pos de todos los 
placeres, y se entre
gaba, embrutecida, á 
la apoteósis de los 

sentidos; aquella soberbia señora del mun
do, que, al someter cada día nuevos países 
y soberanos á su dominio, íbales superan
do en todas sus grandezas y sus vicios. 

Eran los tiempos de Augusto; aquejá
bale largo y penoso padecimiento, cuan
do nuestro sabio compatriota, el médico 
Antonio Musa, le sometió á la acción de 
los baños frios, obteniendo el Emperador 
una curación súbita y completa. Tal y tan 
sorprendente cura valió á los baños, que 
ya empezaban á importarse de Grecia, 
una brillante reputación en Roma, y tan
to se pusieron en boga, que los romanos 
comenzaron á habituarse á todo grado de 
temperaturas en el agua y á ejercitarse en 

* 8.—Paleto de otoño. 
{Explic. en el recto de l a Hoja-Suplemento.) 

8 S.—Chaqueta de otoño. Espalda. 
(Exphc. y pat., n ü m . V I H , figs. 40 á 46 de l a Hoja-Suplemento.) 

SS.—Vestido de muselina de lana con bordados. Espalda. 
{Explic. y pat., nüm. VI, figs. 26 á 31 de h Hoja-Suplemento.) 

ST—Vest ido de damasco y raso. 
{Explic. en el recto de l a Hoja-Suplemento.) { m l * - ^ ^ l i ^ V ¿ K d e l a 89.—Vestido de lanilla lisa y escocesa. 

{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) g e — Vestido de muselina de lana con bordados. Delantero. 
{Explic. y pat., n ü m . V I , figs. 26 á 31 de la Hoja-Suplemento.) 

*4L—Caqueta de otoflo. Delantero. 
{Explic. y pat., nüm. V I I I , figs. 40 á 46 de la Hoja-Suplemento.) 
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la natación en todas las estaciones. Séneca alardeaba de 
haber nadado en el Tiber en las kalendas de Enero, y por 
entonces corria como vulgar y depresivo reproche la frase 
ñeque littoeras didicit nec natare (no sabe leer ni nadar). 

Por este camino, y poco á poco, se llegó á erigir los ba
ños en verdadera institución, y á fundar las famosas termas 
públicas y privadas. 

Y a se sabe que los emperadores romanos desplegaban 
viva solicitud á veces para halagar y complacer al pueblo. 
A él debian que, tras una sorda y no interrumpida lucha de 
más de cuatro siglos, el despótico poder de los patricios ro
dara á los piés del César en el último estremecimiento de 
muerte de la República; á él debian su origen, su autori
dad y su fuerza, y era preciso conservar su adhesión átoda 
costa, colmándole, en apariencia al ménos, de dones y pre
sentes con que atendiera, no sólo á las necesidades peren
torias de la vida, si que también al recreo del ánimo y á la 
complacencia de los sentidos. Y por eso un dia se abrian las 
puertas del Circo, por donde la plebe se precipitaba como 
un torrente á embriagar sus ojos en el bárbaro y repug
nante espectáculo de los gladiadores, después de embriagar 
sus estómagos con el hervor de las bebidas; y otro dia Me-
cénas, el famoso privado de Augusto, mandaba construir 
las primeras termas romanas, grandes y suntuosos estable
cimientos destinados á la balneación pública, y de los cua
les se conservan algunos vestigios en tales ó cuales ruinas 
y algunas detalladas descripciones en tales ó cuales libros. 

Eran al principio los baños una institución saludable; 
mas fué preciso hacerles una institución recreativa y os-
tentosa, esto es, fué preciso ponerlos á la altura de las cir
cunstancias. Achaques de aquella época, que, si bien se 
mira, no difieren grandemente de los achaques de la nuestra. 

Bien pronto todo caballero opulento, todo particular bien 
acomodado destinó á salas de baños una buena parte de sus 
aposentos, en las quintas, villas y casas de recreo. Habia, 

. pues, baños particulares y baños públicos. 
Algunos de éstos eran gratuitos, pero en la mayoría pa

gábase á la entrada el módico honorario de un cuadrante 
(un cuarto de onza de cobre), cuyo precio se aumentaba 
por la noche, en razón al espléndido alumbrado que en los 
baños resplandecía. Para los extranjeros era siempre, y en 
todo caso, la entrada gratuita. 

Bañábanse en un principio patricios y plebeyos, hombres 
y mujeres, en la más placentera compañía; á esta escanda
losa costumbre de mezclarse los sexos en el baño, digna de 
aquella época inmoral y relajada, puso coto severamente 
el emperador Adriano, prohibiendo mezcla tal, bajo las ma
yores penas. Así es que, desde entónces, mujer que pene
traba en baño de hombre perdía la dote y podía ser repu
diada ; mas si el trasgresor de la órden era varón, la pena 
de muerte era su castigo inmediato é implacable. 

Sólo en casos de duelo nacional y de calamidades públi
cas cerrábanse estos establecimientos; bien que, por consi
deraciones de salud y de higiene, nunca fuese tal clausura 
muy duradera. Porque ya se sabe, por boca ó por letra de 
Plinio, que los baños, asi como los ejercicios físicos, cons
tituyeron entre los romanos, por espacio de seis centurias, 
una verdadera panacea curativa. 

E n cambio, cuando convenia á los emperadores agasajar 
al pueblo, mandaban abrir los baños á todo el mundo, du
rante todo un dia, y ellos mismos honraban á la multitud 
alternando allí y confundiéndose democráticamente con 
ella. 

La Antigüedad explicada, del P. Montfoucoud, y la Ar
quitectura, de Vitrubio, insigne arquitecto de Roma y autor 
de uno de los modelos de casas balnearias que fueron adop
tados, nos suministran largas y curiosas descripciones de 
las termas romanas. Darémos tan sólo una ligera idea de 
ellas. 

Constaban los baños de tres compartimientos principales, 
contiguos y escalonados, para que el agua corriera fácil
mente de uno en otro, y expuestos al Mediodía, para que 
no hiciera sentir en ellos el Aquilón su importuno azote. 
Llamábase el inferior de aquéllos,/r¿§ií&mMOT, baño de agua 
fría; el siguiente, tepidarium, ó de agua templada, y el 
otro, caldarimn, ó de agua caliente. 

Cada uno de aquellos compartimientos contenia dos re
ceptáculos para tomar el baño : el labrum y el alveum. E l 
lairum, « Pyelos » entre los griegos, con una gran pila mo
vible de piedra, bronce, cobre ó plata; el alveum consistía 
en un estanque ó piscina de mármol adherente á la pared, 
con un pretil estrecho ó pluteum en torno, y tres gradas en 
el interior, una de las cuales, elpulvium, servia de asiento 
al bañista. Hallábanse estos receptáculos llenos de agua y 
situados bajo una gran ventana, que les facilitaba luz copio
sa y aire libre. E l espacio comprendido entre los mismos y 
los muros de la estancia titulábase schola; poseía un escaño 
corrido en toda su extensión, y allí esperaban turno las 
gentes para entrar en el baño, cuyos momentos de espera 
entreteníanse, según Petronio, recitando versos. 

E n las ruinas de la antigua Roma se han hallado, y toda
vía se conservan, preciosos labros fijos y de grandes dimen
siones , ejecutados en pórfidos y en jaspes. 

L a estufa ó laconium era un aposento de forma perfecta
mente cúbica. Cubríala una cúpula abovedada, con una 
abertura en el centro provista de un obturador de bronce, 
que, subido ó bajado por medio de una cadena, servía para 
graduar la temperatura del laconium. 

Habia ademas otros anexos, accesorios en un principio, 
mas después indispensables, destinados, ya á ejercicios cor
póreos, ya á;otros diferentes usos, tales como el gimnasio, 
la piscina de natación, el vestíbulo de la estufa, el unctua-
rium, etc. 

Asociáronse á los baños las afusiones frías durante el 
baño caliente, las flagelaciones con ramas de abedul, las 
fricciones con strigilis—cepillo encorvado de plata, hierro 
ó piedra pómez, con que se frotaba suavemente la piel para 
rasurar el vello y limpiar los residuos del sudor y el polvo 
—y las unctiones ó unturas odoríferas, con las que bañaban 

toda la superficie del cuerpo; oficios todos éstos á cargo de 
hábiles esclavos, que tenían á sus órdenes los termarios ó 
encargados y dueños de las termas. 

Parecíase el unctuarium, más aún que al tocador de nues
tras más refinadas coquetas, á los despachos de nuestras 
elegantes perfumerías. E n magníficos armarios {olecterium) 
conteníanse las más delicadas esencias y los más costosos 
perfumes traídos de la Arabía Feliz y de las orillas del Indo. 
Se destinaba un aceite especial para cada parte del cuerpo; 
para las cejas, el extracto de la azucena y del lirio del Lí
bano ; para las mejillas, cuello y cabello, el de la flor de 
sérpol; para los brazos, la marta acuática, y para los pe
chos y piernas, perfumes de la Fenicia y el Egipto. Hacía
se también pródigo uso de los aceites de rosas, albahaca, 
nardo, espliego y cinamomo. 

E l gobierno interior de las termas estaba confiado á edi
les especiales y numerosos balneatores (ministros inferio
res), tanto los cuales como el incontable ejército de funcio
narios puestos á disposición de los bañistas para las diver
sas prácticas accesorias del baño, habitaban dentro de los 
establecimientos, cuya capacidad era, por lo tanto, extra
ordinariamente enorme. 

Casi todos los emperadores romanos fundaron termas 
públicas, á que daban su nombre, y el toque estaba en 
aventajar cada cual á su antecesor en el aparato y magni
ficencia de su balneario. 

Adquirieron entre todos celebérrima y justa fama los de 
Agrippa, en tiempos de Augusto, y los de Nerón, Tito, 
Caracalla, Diocleciano y Constantino el Grande, muchas 
de cuyas termas han llegado á nuestros días trasformadas 
en heniles, establos, pajares y bodegas. 

Las termas de Agrippa levantábanse cerca del campo de 
Marte, en medio de bosques de plátanos y frondosísimos 
jardines, y enriquecíalas interiormente profusión de bellí
simas estatuas, entre las cuales figuraba la famosa de Lis -
sipo. Nerón fundó las suyas donde hoy se alza el templo de 
San Eustaquio; las engalanó con fastuosidad y opulencia 
inusitadas, y con magníficas é infinitas lámparas de bron
ce de Corinto; porque él fué quien introdujo la costumbre 
de iluminar los baños por la noche. No eran tan soberbios 
como los de Nerón los de Ti to , enclavados en las vertien
tes del Esquilmo; pero contenían, así y todo, grandes rique
zas escultóricas, suntuosas pinturas, y entre ellas una su
mamente interesante, puesto que representaba, con todos 
sus pormenores más minuciosos, la distribución interior de 
las termas, y el admirable juego de acueductos por donde 
se repartía el agua en los baños. 

Diocleciano dijo la última palabra y realizó el más supre
mo esfuerzo en punto á grandeza y esplendor de estos es
tablecimientos ; superó á todos sus antecesores y áun á su 
sucesor Constantino; pues si las termas de éste, emplaza
das en el área del actual palacio de Mazarino, contaban 
con magnífica colección de estatuas, qué hoy decoran el 
Capitolio, las de aquél, en sus inmensas cámaras, dilatados 
paseos, galerías, pórticos y peristilos, ostentaban una r i 
queza y un gusto verdaderamente orientales. 

Con tales circunstancias acabaron por ser las termas 
verdaderas mansiones de placer, abiertas á todos los place
res, y el uso del baño degeneró en excesivo abuso, habien
do quien le frecuentaba várias veces en un día. 

Y lo que ocurría en los baños públicos ocurría también 
en los privados. E l lujo, la molicie y la relajación de cos
tumbres dieron pábulo á los excesos más enormes. Cinco 
ó seis baños nada ménos tomaban cotídíniamente Cómodo 
y Galieno. La corrompida aristocracia romana subordinó á 
los baños las horas de las comidas, y áun á veces, contra 
toda moral y toda higiene, acudían al baño los comensales 
después de los orgiásticos festines, y en él concluían lúbri
camente los placeres escandalosos de las veladas. 

Ningún pueblo europeo ha sabido .y logrado conservar 
con más pureza las antiguas tradiciones balnearias, como 
la Rusia y la Turquía. Así lo atestiguan sus estufas secas y 
húmedas, sus duchas, flagelaciones y demás prácticas y 
maniobras con que amenizan y aderezan sus baños. 

La ciencia, sin embargo, ha reconocido como buenas 
algunas de aquellas prácticas antiguas, y por eso las vemos 
restablecidas en los modernos balnearios. 

Puede decirse, pues, de prácticas y usos tales, lo que 
Horacio decía de los vocablos : 

M u l t a renasceníur quce j a m cecidere ; cadentque 
quaz nunc sunt i n honore 

Renacen, con efecto, cosas mil que desaparecieron bajo 
el polvo de los tiempos; y otras, en cambio, que gozan 
gran privanza, verémoslas caer en el olvido. 

EDUARDO PASCUAL Y CUÉLLAR. 

E L P A T I O D E L A S A N G R E . 
i . 

A perla de Andalucía, la hermosísima Sevilla, 
atesora joyas artísticas de un valor inesti
mable. 

Esa preciada ciudad, llena de recuerdos 
de la época de Abdalásis, del Santo Rey 
Fernando, y del guerrero monarca á quien 

unos apellidan el Cruel y otros el Justiciero, tie
ne el privilegio de cautivar el pensamiento y de 

ensanchar el corazón. 
L o primero que el viajero curioso desea visitar es 

el alcázar morisco, construido por Abdalásis, hijo de 
Muza , el primero de los reyes moros de España. 

Hermoso, brillante, se presenta aquel alcázar, cual si aca-
bára de salir de manos de los alarifes. 

Cuentan que para la construcción del precioso edificio 
sirvieron de modelo dos soberbios palacios, orgullo el uno 
de Bagdad, y bello ornamento el otro del Cairo. 

E l último monarca godo, el lascivo y desdichado D. Ro

drigo, habia perdido trono y vida á orillas del Guadalete 
su esposa, la reina Egílona, había dado su corazón y su 
mano al poderoso Abdalásis. 

Este vivía feliz con Ayela, nombre con que Egílona era 
conocida entre los árabes, y hermoseaba más y más á la 
ciudad del Guadalquivir, siendo de todos querido y respe 
tado. 

E l califa de Damasco envidió su felicidad y su .grandeza 
Ademas, era enemigo personal de Abdalásis, y decidió su 
muerte. 

Emisarios suyos, viles asesinos, llegaron á Sevilla y Se 
introdujeron en el alcázar. 

Una noche, bien descuidado el Monarca moro, dormia 
profundamente en su lecho. 

Los asesinos llegaron hasta él y sepultaron sus gumías 
en su pecho. 

Certeros los golpes, produjeron instantáneamente la 
muerte de Abdalásis. 

La encantadora sala de preciosos arabescos y ricos arte-
sonados en que tuvo lugar esta trágica muerte, se conoce 
con el nombre de Dormitorio de los reyes moros. 

Hasta el año de 1248, en que el rey D. Fernando III re
conquistó á Sevilla, el alcázar continuó siendo la mansión 
favorita de los soberanos moros de España. 

Nada de notable ocurrió durante mucho tiempo en tan 
artístico palacio, como no fuese el nacimiento de la célebre 
princesa Zaida. Esta, años después, fué bautizada con el 
nombre de María Isabel, y llegó á ser la sexta esposa de 
Alfonso V I de Castilla. 

II. 

Dueño de Sevilla el glorioso rey Fernando, mandó con
sagrar al culto católico la gran mezquita de la ciudad, hoy 
una de las catedrales más suntuosas de España. 

Su portentosa torre de fábrica robusta, obra de los alari
fes mahometanos1, está dominada por la célebre Giralda, 
ángel colosal que marca la dirección del viento, ^Va«<fo á 
manera de veleta. 

Parecida á esta torre, y obra del mismo arquitecto, hay 
otra en la ciudad de Marruecos, capital del Imperio del 
mismo nombre. 

Cuatro años después de haber reconquistado á Sevilla, 
el Rey Santo entregó su alma á Dios en el alcázar de que 
estamos ocupándonos. 

También espiró en el mismo palacio D. Alfonso X lla
mado el Sabio. 

L o habitó igualmente la reina D.a María, dando á luz, en 
uno de sus moriscos aposentos, á D. Fernando IV el Em
plazado. 

¡Oh , si les fuese posible hablar á aquellos robustos mu
ros, cubiertos de brillantes mosaicos, de preciosos alicata
dos, por los cuales parece resbalar la mano del tiempo sin 
ejercer su obra destructora, nos referirían ignoradas histo
rias , interesantes leyendas, episodios dramáticos. 

Cada aximez, cada tarbea (1), cada patio del morisco aP 
cázar, conserva recuerdos, posee tradiciones en las cuales 
figuran como principales personajes el fiero D. Pedro I de 
Castilla y la hermosa y poética D.a María de Padilla. 

III. 

Don Pedro habia perdonado ya dos veces delitos de re
belión á sus turbulentos hermanos el Conde de Trastama-
ra y D. Fadrique, gran maestre de Santiago. 

Nuevas rebeliones, ingratitudes nuevas, amargaron de 
tal modo el alma de D . Pedro, que éste no vió más que 
traidores por todas partes. 

Una mañana, el Gran Maestre se encaminó al Alcázar. 
Doña María de Padilla, que estaba asomada á las moris

cas almenas del palacio, y conocía el rencor que de nuevo 
ardía en el pecho de D. Pedro contra sus hermanos, al ver 
llegar á D . Fadrique le hizo señas con un lenzuelo para 
que no penetrase en la morada del león castellano. 

Pero, fuese que D. Fadrique no comprendiera aquellas 
señales, ó que las despreciase, penetró en el alcázar, dejan
do fuera de éste su escolta, compuesta de hombres de ar
mas de la Orden de Santiago, y á su arrogante caballo ára
be Nadir. 

Víóle entrar D. Pedro desde un balcón, al cual estaba aso
mado, y que caía á un patio, en el que departían algunos 
ballesteros de maza. Hallábanse entre éstos el rudo Fer
nandez de Roa y el feroz Juan Diente, fieles como perros 
al Monarca de Castilla. 

Ardió en ira el corazón del Rey, el que, con voz atrona
dora, gritó á los ballesteros : 

— ¡ Matad á ese traidor ! 
Esta órden fratricida fué cumplida inmediatamente. 
Ñuño Fernandez de Roa alzó su maza y dió con ella un 

fuerte golpe en el hombro del Gran Maestre. 
Quiso desenvainar éste su espada, pero la empuñadura 

se enredó en el blanco manto que vestía, y un segundo 
golpe le derribó en tierra. 

— ¡ Rematadle, rematadle!—gritaba el Rey, cada vez más 
enfurecido, arrojando llamas por los ojos. 

Los ballesteros se apresuraron á satisfacer al rencoroso 
D. Pedro, y un nuevo golpe de maza aplastó el cráneo del 
Gran Maestre. 

Salpicó la sangre á los ejecutores de la cruel sentencia, 
los cuales se retiraron horrorizados, lo mismo que el Mo
narca. 

Doña María de Padilla salió al encuentro de su regio 
amante. 

— ¡ He llegado tarde — le dijo con voz dulce y melancó
lica — para evitarte un nuevo crimen ! ¡ A y ! ¡ Temo á la 
justicia del cielo! 

Lanzó D. Pedro un rugido, y corrió á encerrarse en su 
cámara. 

E n aquella estancia, que en el dia lleva el nombre de 
Dormitorio del rey Don Pedro, se ven seis calaveras de pie' 
dra, puestas en fila sobre la repisa de la puerta. 

¿Qué significan aquellas calaveras? 
¡ No he podido averiguarlo ! 

(1) Salón. 
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IV. 

Durante largas horas quedó abandonado en el patio el 
«Háver del infortunado D. Fadrique. 

Está señalado el lugar en donde fué destrozada su cabeza, 
«nr una gran mancha de color oscuro. 

Dicen que aquella mancha es la marca indeleble que dejó 
sobre el mármol la sangre del Maestre de Santiago. 

No afirmaré que esto sea cierto : en lo que no cabe duda 
j na es que en aquel patio tuvo lugar el trágico suceso 

3 e llevo referido. E l .patio se conoce con el terrorífico 
nombre con que he encabezado este artículo. 

ANTONIO DE SAN MARTIN. 

M A D R I G A L . 

Apenas, en invierno, nace el dia, 
A l través de la verde celosía 
Veo, con peso leve, 
Descender sobre el campo blanca nieve; 
Y , triste el alma mia, 
A l mirar su blancura. 
Recuerda tu hermosura, 
Tu sonreír y tu divina cara, 
Y con la nieve al punto te compara. 
Medito más despacio, y al instante 
Encuentro solamente parecido 
Entre el blanco y fulgente colorido 
De la nieve y tu nítido semblante. 
Pues sé que escondes en tu blanco seno 
Un corazón de podredumbre lleno, 
Y sé, por experiencia, 
Que no es como la nieve tu conciencia. 

JOSÉ LÁZARO GALDIANO. 

D O S Á N G E L E S . 
HISTORIA VULGAR, 

POR 
D O N E U S E B I O A . E S C O B A R . 

( C O N T I N U A C I O N . ) 

"/3'RA muy natural su zozobra, puesto que el 
' proyecto que se había formado era permane

cer en Italia hasta el verano, en cuya época, 
según había oído á sus padres, irian á Sui
za; así es que una causa muy grave debía 
existir- para que todo se cambiára, y en lu

gar de á Italia y Suiza, fuera á España donde se 
dirigieran, es decir, donde no se pensaba volver 

en mucho tiempo. 
E l efecto que produjo esta noticia en Mercedes es 

difícil describirlo : latía su corazón con violencia, y 
se hacia mil reflexiones, descabelladas la mayor parte, para 
justificar el objeto de aquella precipitada vuelta. Muchas 
veces quiso probar á enterarse indirectamente de lo que 
tanto deseaba saber; pero su madre permanecía en una pru
dente reserva, que la desesperaba. 

Sin embargo, la noticia no fué desfavorable al débil esta
do de salud en que se encontraba, pues un leve color de 
rosa teñía sus mejillas, y aquel dia estuvo ménos triste que 
ninguno; quería disimular; pero los sentimientos de su co
razón se trasparentaban en sus más insignificantes acciones. 

Aquella noche, después de dejar preparado el equipaje, 
estuvo tocando el piano mucho tiempo; era la primera vez 
que ponia los dedos sobre el teclado desde el dia en que la 
vimos en el salón de su casa en Madrid, cuando esperaba á 
Enrique llena de ilusiones y reconviniéndose á sí misma 
por las dudas que la habían asaltado. 

Sus cariñosos padres la observaban, sin dejar de aperci
birse de ninguno de los movimientos que retrataban la si
tuación de ánimo de su hija, y luégo, con una mirada recí
proca, se decían todo lo que estos movimientos signifi
caban. 

A l dia siguiente, á las ocho de la mañana, se embarcó la 
familia de Vargas en un vapor que salía directamente para 
Barcelona, desde donde se trasladarían á Madrid. 

Ya sabrémos más adelante á qué obedecía esta inespera
da resolución. 

CAPÍTULO xn. 
E n s u e ñ o y realidad. 

Volvamos á una casa de la calle de Atocha, en Madrid, y 
subiendo al segundo piso, entremos hasta la habitación de 
Blanca. 

A una tenue claridad, desvanecida por el cortinaje del 
balcón, se veía á la pobre niña en su lecho, pálida y abatida 
como nunca. A su alrededor estaban la dueña de la casa y 
Enrique, tristes y silenciosos, y algo más léjos, Anselmo, 
con la cabeza inclinada sobre el pecho. 

E l buen anciano había cambiado tanto, que, á no saber 
que era él, se le hubiera desconocido; tal efecto le había 
causado la enfermedad de Blanca, á quien adoraba como un 
padre á su hijo más querido. 

También en Enrique se observaba un cambio notable: 
estaba más delgado, y en su frente, antes serena y despeja
da, se veian las huellas de un profundo pesar, que acaso no 
fuera hijo solamente del aflictivo estado de Blanca. 

Durante los tres meses que hemos estado alejados de 
ella, su mal había ido agravándose, sin que lo halagüeño 
del porvenir que se le ofrecía, ni la presencia y amor de 
Enrique, ni los poderosos y constantes auxilios de la cien
cia, hubieran conseguido hacer retroceder un paso á la ter
rible enfermedad que se había apoderado de aquella delica
da virgen. 

¡ Ay , cuando llegó á Madrid estaba ya herida de muerte! 
i Quién no ha visto alguna vez algún enfermo del pecho 

y presenciado los fatales progresos de su mal? Y si este en
fermo es un sér querido, una niña angelical, llena de encan
tos y hermosura, ¿puede haber nada comparable al dolor 
que hace experimentar á los que la rodean? Se la ve dia 
por dia perder los colores de sus mejillas, el brillo de sus 
ojos; se la ve languidecer, sin que podamos hacer adquirir 
á su naturaleza, por ningún medio, las fuerzas que va per
diendo; es decir, vemos la muerte irse acercando paso á 
paso, para apoderarse de un cuerpo que con nuestra propia 
vida quisiéramos defender, y ¡no hay remedio! es preciso 
cruzarse de brazos á esperar que llegue; pero ¿esperar 
cómo ? Con el corazón desgarrado, sumida el alma en el 
más profundo desconsuelo. 

¡ A h ! esos ángeles, que, cual tiernas azucenas, acaban de 
abrir sus pétalos á las brisas de la juventud, llenas de amor, 
de belleza, de ilusiones, no debían morir; porque su muer
te es arrebatarle á la tierra un bien que posee y en el que 
se cifran mil dulces esperanzas, mil ensueños de felicidad. 

Y como si la fatal sentencia pronunciada no fuera bastan
te, todo lo que acompaña á esta enfermedad oprime el co
razón y hace asomar el llanto á los ojos: siempre se ve al 
enfermo en un estado de lucidez; muchas veces parece que 
está bueno: habla, mira cariñosamente á los que le rodean, 
y se sonríe; pero ¡ qué mirada de tan melancólica expre
sión ! ¡ qué sonrisa más triste! 

Otras veces brillan sus ojos de alegría; se encuentra me
jor en aquel momento, y cree que se va á poner bueno en 
seguida; entónces hace mil risueños planes para el porve
nir; piensa en lo feliz que será en el campo, al aspirar un 
puro ambiente después de tanto tiempo de reclusión, y ya 
le parece estar oyendo el trino de las aves y el murmullo 
de las fuentes, y viendo el límpido azul del cielo por entre 
las copas de elevados y frondosos árboles. 

Los que le rodean lloran, porque saben que aquellas fra
ses son el último resplandor de una lámpara que se apaga; 
pero él sigue sin ver aquellas lágrimas, que se le ocultan, 
dejando vagar su fantasía por un mundo de delicias, cuando 
lo que le espera es la muerte, que, inexorable, se cierne ya 
sobre su cabeza. 

Esta era la situación de la infeliz Blanca: pura flor que 
se había abierto entre los céfiros de la ilusión, no pudo re
sistir su delicado tallo el violento huracán del desengaño. 
¿ De qué servia que luégo hubiera vuelto á acariciarla la 
brisa del amor, si ya, tronchada y mustia, no podía recuperar 
la savia que había perdido ? 

Enrique presentía el triste fin que esperaba á la niña y 
sólo él se consideraba culpable : entónces, tal vez como un 
castigo de la Providencia á su inconstancia, sintió brotar 
con más fuerza que nunca su amor, y hubiera dado con 
gusto cien vidas que tuviera por salvar la de ella, 

i Pero ya era tarde ! 
Parecía haberse borrado de la memoria de Blanca el re

cuerdo de Mercedes, y algunas risueñas esperanzas empeza
ron á cruzar por su imaginación. 

— ¿ Por qué lloran ustedes ? — decia cuando hemos en
trado en su habitación, á Anselmo y á Enrique, que no 
habían tenido tiempo de esconder sus lágrimas. — ¿Es acaso 
por mi? Estoy mucho mejor; ¡si vieran V V . qué bien me 
encuentro hoy! Justamente estoy pensando que en seguida 
que me ponga buena nos marcharémos á nuestro pueblo, 
que tantos deseos tengo de volver á ver. ¿Cómo estará mi 
casita y mi jardín? ¡Cuánto voy á correr por él, y qué bien 
lo voy á arreglar! Compraré semillas de todas clases de 
flores, porque allí no tengo más que rosas y claveles : verán 
ustedes qué precioso va á quedar. 

— A tí también te gustará—añadía, dirigiéndose á Enri
que— volver á ver aquellos sitios, ¿no es verdad ? Hace ya 
cinco años que saliste de allí. 

— S i , muchísimo, Blanca mia — dijo Enrique; — pero 
no te canses en hablar, no sea que te pongas peor. 

— No lo creas : sí me siento muy bien; casi, casi me 
atrevía á levantarme; pero hay poca luz; ¿ por qué no des
corréis las cortinas ? 

Enrique se apresuró á satisfacer el deseo de Blanca, y ésta 
siguió diciendo: 

— ¿ Y tú vas á dejar con gusto la vida de Madrid para en
cerrarte en un pueblo? 

— Sí, Blanca; estando contigo, no echo de ménos nada. 
—Pero tu carrera 
— Y a soy bastante conocido; quiere decir que allí, á tu 

lado, escribiré, y sólo vendré á Madrid cuando se estrene 
alguna comedia mia. 

—Ese es muy buen plan.—Y la hermosa niña demostraba 
en el brillo de sus ojos y en la sonrisa que dibujaban sus 
labios una alegría encantadora. 

— Sí; vamos á ser muy felices, Blanca mia; veo que real
mente estás mejor, y no sabes el bien que me hace esta se
guridad. 

— ¿De véras, hija mia, te sientes mejor?—dijo Anselmo 
acercándose. 

— Si , t ío, mucho mejor. 
• —Vamos á ver si Dios quiere ponerte buena pronto. 

— Si , sí, me voy á poner buena—seguía diciendo Blanca 
como hablando consigo misma — y á nadie tendré que en
vidiar entónces, porque seré más dichosa que nadie; los 
días se pasarán sin una pena, sin un sufrimiento, como si 
estuviera sumergida en un sueño delicioso. ¡Oh, qué espe
ranza más risueña, qué porvenir más encantador! Allá, 
alejados del mundo, en aquel pueblo, que tiene un cielo tan 
hermoso, viviendo sólo para mí amor, mi vida será un pa
raíso eterno 

L a voz de Blanca se apagaba por momentos, y sus pár
pados iban poco á poco ocultando el puro azul de sus pu
pilas. 

— Si; aquella casa, blanca como la nieve, será testigo de 
mi felicidad; quiero amueblarla muy bien, y sobre todo, 
quiero que vengas á Madrid lo ménos posible Irémos 
por las mañanas á pasear por la campiña, que tan pinto
resca está en la primavera, y las noches que haya luna, ríos 
sentarémos en el jardín, que es tan poético 

Aquí se apagó por completo su voz; pero se la veía mo

ver sus labios, como siguiendo la ilación de sus pensa-; 
mientos. 

Anselmo, Enrique y la dueña de la casa dejaban correr 
las lágrimas, sin tratar de contenerlas : habían creído que 
la mejoría de Blanca era real, y dieron cabida en sus cora
zones á una leve esperanza, esperanza que huyó al obser
var el desvarío de su mente y el estado de debilidad en 
que la había dejado aquella ficticia animación. 

Poco después inclinó la cabeza y se quedó aletargada, 
permaneciendo asi muchas horas. 

Durante este tiempo fué el médico dos veces, y no quiso 
que se la despertára; se había interesado vivamente por 
aquella niña, y sus esfuerzos por salvarla eran casi sobre
humanos, pero impotentes. L a encontró con una debilidad 
grandísima, y aquel sueño que la había sobrecogido, y del 
que no disfrutaba hacía mucho tiempo, creyó que seria el 
mejor reparador de sus perdidas fuerzas. 

Sin embargo, al dia siguiente amaneció más débil, pero 
su razón estaba más clara; los sueños de próxima ventura 
habían huido de su mente, y con los ojos hundidos y la 
boca levemente contraída, miraba fijamente á la claridad 
del balcón. 

E n este estado permaneció hasta que Anselmo la sacó de 
él, acercándose á ella y preguntándola : 

—¿Cómo estás hoy, hija mia? 
—Como siempre. 
— ¿No te sientes mejor? 
— N o , tío. 
— i Todo sea por Dios! 
— ¿Y Enrique? 
—Ahí está en la sala. 
— i Quiere V . llamarle? 
—^Si; pero ¿qué deseas? 
—Necesito hablarle. 
Anselmo fué á llamar á Enrique, sin poder adivinar que 

otro nuevo pesar le esperaba, ni cuál sería la causa de este 
llamamiento, y ambos volvieron á entrar en la habitación. 

Blanca se quiso incorporar, pero le faltaron fuerzas : An
selmo, que adivinó su deseo, k) satisfizo cariñosamente, y 
tanto él como Enrique se prepararon á escuchar á la en
ferma. 

— Enrique—dijo después de un momento de pausa—he 
estado cavilando mucho esta noche, y por primera vez 
no sé qué extraña luz ha aclarado mi cerebro, que he visto 
frente á frente la realidad de mi situación. 

—¿Qué quieres decir, Blanca mía?—dijo Enrique. 
—Quiero decir que he ocasionado la desgracia de una 

persona muy digna de ser feliz, sin beneficio para nadie; 
quiero decir que la pobre Mercedes llora hoy un triste des
engaño , que tal vez la ocasione lo que ha ocasionado á 
muchas : y ¿ á quién ha sido útil su sacrificio ? 

— ¡Blanca, por Dios, deja esas ideas, que sólo sirven 
para hacerte sufrir, y que son tan extemporáneas : ya te he 
dicho que no he amado á nadie más que á t i ; de modo que 
si no ha habido amor, ¿cómo ha de haber 

— ¡Cállate, Enrique!—repuso la niña;—no es hora ya de 
que sigas engañándome; yo te agradezco ese empeño, por
que ha sido con el objeto de hacerme un bien. 

— ¡ Pero, Blanca 
—Déjame seguir : te decia que ese engaño no conduce 

á nada : tengo la íntima convicción de que no me casaré 
contigo. 

— ¿Por qué? 
— Porque estoy muy mala, Enrique; siento acercarse la 

muerte por momentos, y no hay remedio, abandono muy 
pronto este mundo. 

— Esos pensamientos son los que agravan tu mal, hija 
mia—dijo Anselmo. 

— N o , tío mió, estos pensamientos son la realidad. 
— Pero ¿á qué conduce tan triste conversación, Blanca? 

Vamos á hablar de otra cosa. 
— No podemos hablar de otra cosa, porque esta conver

sación conduce á que no quiero morirme sin tener la segu
ridad de que he remediado una desdicha, de la que invo
luntariamente he sido culpable. 

— ¡ Tú culpable, hija mia!—dijo Anselmo, sin poder con
tener sus lágrimas. — ¡ Oh , no digas eso! Mira el profundo 
pesar que nos causan tus palabras, y piensa en cosas más 
alegres. 

— Sí, culpable; por lo mismo quiero remediarlo todo, si 
ustedes me conceden lo último que les va á pedir quien 
tanto les ama. 

— Habla, hija mia, lo que tú quieras. 
— Y tú , Enrique, ¿me lo vas á conceder? 
Este no contestó. 
Hubo una pausa, durante la cual Blanca no apartaba sus 

anhelantes ojos del rostro del jóven. 
— ¿Acaso—siguió diciendo muy despacio — vas á negar 

á tu Blanca lo único que te va á pedir ? 
— N o , Blanca mia; haré lo que quieras, lo que pidas. 
— ¿ Me das tu palabra ? 
— Sí—contestó Enrique, después de otra pausa. 
— Bueno; pues contéstame á esta pregunta. ¿Dónde está 

la familia de Vargas? 
— E n Nápoles. 
— Escríbeme las señas. 
Enrique no se movió. 
— ¿No quieres hacer lo que te pido? 
•—¡No, Blanca—dijo al fin Enrique, no pudiendo resis

tir la lucha que destrozaba su corazón.— ¡No, tú no mori
rás, no puedes morir; te pondrás buena y Uevarémos á cabo 
el plan que tú misma proyectabas ayer! ¿ Por qué no ha de 
suceder asi? ¿Qué delito has cometido para que Dios te 
arrebate de este mundo cuando pensabas ser tan dichosa? 
No, no hables más de eso; piensa sólo en que vas á curarte, 
en que yo te amo con toda mi alma, y en que de aquí en 
adelante nos rodeará la más inefable felicidad. 

Blanca escuchaba las frases de Enrique con la sonrisa en 
sus labios; pero ni las ideas que brotaban de ellas anima
ban su fisonomía, ni en sus ojos se notaba el más leve des
tello de que aquellas palabras infundieran en su corazón 
una esperanza. 

—Mucho bien me causan tus palabras, Enrique—dijo;— 
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pero es inútil todo cuanto digas; nadie sabe mi estado me
jor que yo; anda, haz lo que te he dicho. 

Habia tanta firmeza en la débil voz de Blanca, tan miste
riosa superioridad, que Enrique, á pesar suyo, se vio obli
gado á odedecerla. 

Cuando volvió con el papel escrito para entregárselo á 
Blanca, brilló en los ojos de la niña un rayo de tan pura 
alegría, y en su rostro una expresión tan angelical, que es
tuvo á punto de caer de rodillas y adorarla. 

—Toma; ahí tienes lo que me has pedido, Blanca mia. 
— Gracias, Enrique; ahora hazme el favor de dejarme 

sola con mi tio; sal, y vuelve dentro de una hora. 
—Pero, ¿qué vas á hacer? 
— Ya lo sabrás. Acuérdate de que has dado palabra so

lemne de concederme cuanto te pida. 
—Sí , Blanca, sí. 
— Bueno, pues hasta luégo. 
— Adiós. 
Y Enrique salió de la habitación, luchando con las más 

vivas emociones. 

C A P Í T U L O X I I I . 

Una carta. 

A l quedarse solos Anselmo y Blanca, ésta dijo á su tio: 
—Vamos á escribir, tio. 
— ¿A escribir qué? 
—Una carta. 
— ¿A quién? 
— A D. Pedro de Vargas. 
— ¿A D. Pedro de Vargas? ¿Quién? 
— Usted, pero yo voy á dictarla : creo que el pensamien

to que tengo nadie podría desarrollarlo más que yo. 
— Pero, Blanca, ¿no comprendes que en tu estado 
— No me niegue V., tio, loque le pido. 
Anselmo entró en la sala en busca del papel y la pluma, 

y se preparó á escribir lo que su sobrina le dictara. 
— Cuando quieras, hija mia. 
Blanca estuvo un momerfto pensativa, y luégo empezó de 

esta manera : 
«Muy señor mió y de mi consideración : Á ruegos de mi 

sobrina, me tomo la libertad de dirigirme á V. , en la con
fianza de que su corazón no será insensible á una súplica 
que voy á hacerle. Usted tiene una hija á quien ama entra
ñablemente, y esto es bastante para que no desatienda á 
un pobre anciano, que, con las lágrimas en los ojos, mira 
postrado en el lecho del dolor al sér que más ama en el 
mundo, y por el que daría gustoso la vida, á trueque de sal
var la suya, herida de muerte 

— ¡Oh 1 tienes razón, hija mia—dijo Anselmo interrum
piéndose para enjugar el llanto que amenazaba caer sobre 
el papel en que escribía;—pero ¿para qué entristecerme 
de este manera ? No estás, gracias á Dios, tan grave para 
hacerme expresar así. 

— Siga V . escribiendo, tio; es una súplica que hago á us
ted con todo lo intimo de mi alma: dentro de una hora tal 
vez no tenga fuerzas para seguir dictando. 

— Bueno, hija mia, sigue; ya estoy dispuesto. 
— «Usted sabe que lo que pide un moribundo puede 

decirse que es la voluntad de Dios, que habla por su boca : 
mi pobre sobrina ha llegado á un estado en que no hay es
peranza de salvación en lo humano. Perdidas todas sus ilu
siones de felicidad en la tierra, fijos sus ojos solamente en 
el cielo, que espera dentro de poco ver abrirse para ella, 
no hay más que un pensamiento en su mente; no existe 
más que una esperanza en su corazón. Dormida c despierta, 
ya en el desvarío del delirio, ó ya en la clara luz de su ra
zón, este pensamiento y esta esperanza es lo único con que 
lucha su alma. Guiada por estos móviles, me ha pedido que 
le escriba á V . expresándoselos, y no puede V. figurarse la 
felicidad que le ha proporcionado mi asentimiento. 

»Ahora bien; cree mi Blanca que ella ha causado involun
tariamente, con su venida á Madrid, la desgracia de Mer
cedes, y esta idea la hace tanto daño, que, á mi juicio, es 
una de las causas que.están agravando su enfermedad, ha
ciendo tanto efecto en ella, que me dice va á ser desgra
ciada hasta en su muerte , si ántes no ve y habla siquiera 
una vez á su hija de V . , hácia quien, desde que la vió en el 
teatro, se sintió arrastrada por una incomprensible y mis
teriosa simpatía. 

»Yo cumplo lo que la he ofrecido, escribiendo á V . esta 
carta, y al mismo tiempo uno á los suyos mis ruegos para 
conseguir lo que deseamos : ella, para morir contenta; yo 
porque lo desea ella. 

»Tal vez creerá V . inconveniente esta exigencia; y si 
sucede así, le repito que piense en su hija, y estoy seguro 
que disculpará mi pretensión y se apresurará á satisfacer el 
anhelo de mi desdichada sobrina » 

A l llegar aquí, la voz de Blanca se hizo tan débil, que 
Anselmo tuvo que acercar á la cama la mesita en que escri
bía, para oírla mejor, y la dijo : 

— Déjalo, hija mia, si te sientes mal; yo la concluiré. 
— N o , no, tio; quiero concluirla yo : falta poco. 
—«Soló me resta decirle que, sí al fin se aviene á cum

plir el deseo de quien tan próxima está al sepulcro, lo lleve 
á efecto lo más pronto que pueda; porque, si no lo hace así, 
tal vez no llegue á tiempo.» Ya está, tio; léamela usted. 

Anselmo leyó la carta, y al concluirla dijo: 
— i Te parece bien ? 
—Sí; fírmela V. y envíela en seguida á su destino. 
E l anciano se dirigió á hacer lo que le pedia su sobrina, 

y ésta quedó desfallecida, como si hubiera tenido que em
plear grandes esfuerzos. 

Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, y parecía ha
berse trasparentado la tez de su rostro, bajo la cual se veía 
el descolorido azul de las venas. -

¡Qué profundo sentimiento causaba aquella niña, tan be

lla, tan pura, de la que se escapaba por momentos la savia 
de la vida! 

¡ Era imposible verla sin llorar! ¡Era imposible verla sin 
caer de rodillas y elevar preces al Altísimo, para que, por 
medio de un milagro, salvára de la muerte á aquel ángel, 
cuya existencia en la tierra había pasado como una de esas 
estrellas fugaces que vemos aparecer por el Oriente, des
lumhrando con su hermosura y vivos destellos, y que cru
zan rápidas por el espacio, para desaparecer por el Occi
dente, haciendo brotar un triste suspiro del corazón, de
jando un profundo desaliento en el alma. 

i A h , si no fuera por la santa esperanza de que al dejar 
esta vida esos ángeles, cuya existencia es un meteoro, van 
á ser más felices en otro mundo, donde vivirán eternamen
te, no sabemos á qué sacrilegos pensamientos daría lugar 
el venir lá muerte impasible y fría á arrebatarnos esos pe
dazos de nuestro corazón cuando iban á ser más felices, 
cuando iban á ver tal vez realizadas sus bellísimas ilusiones. 

¡ Acojamos con fe esta idea! ¡ Pensemos en esa vida eter
na, que nos brinda mil inefables delicias, porque este pen
samiento dará un alivio á nuestra pena, un dulce consuelo 
á nuestro corazón, al perder uno de esos seres que forma
ban parte de la vida de nuestra vida! A l verlo salir para 
siempre de nuestro lado y de nuestra casa, derramarémos, 
sí, amargas lágrimas; pero después elevarémos los ojos al 
cielo; nos parecerá verlo en vaporosas formas, sonriéndonos 
cariñosamente, y enjugando entónces el llanto, dirémos: 

«¡ Está allí, en la gloría; no nos pierde de vista; nos oye, 
es más feliz que nosotros, y nos espera!» 

¡Oh, bendita sea la fe! ¡bendito el sentimiento que tan 
dulce consuelo nos regala! 

EUSEBIO A . ESCOBAR. 
(Se continuará. ') 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

N ú m . 1.691JL. 

(Corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.a y 2.a edic ión . ) 

Traje de pasco. E l corpiño, terminado en punta por de
lante y por detras, es de paño fino azul húsar. L a extremi
dad de la manga desaparece bajo un guante mosquetero. 
Una banda de raso brochado, de género oriental, va frun
cida sobre la punta del corpiño por delante, cubre la aldeta 
y forma dos paniers recogidos por delante y por detras con 
dos lazos grandes de cinta de terciopelo. L a falda, que es 
de raso verde botella, se compone de un bullón ancho, de 
un volante fruncido y de otro formando tablas anchas y es
trechas. . . ' i " i 

Otro traje de pasco. E l corpiño, que es de raso negro de 
verano, va abierto sobre un peto liso de raso blanco, al 
cual va unido con dos hileras de botoncítos dorados. L a 
manga es de raso color de lila y va fruncida de trecho en 
trecho. La falda, que es del mismo raso color de l i la, va 
bullonada á lo largo y adornada con lazos de terciopelo ne
gro. La parte inferior de la falda va guarnecida con cuatro 
volantes fruncidos negros y color de lila alternativamente. 

A R T I C U L O S D E P A R I S R E C O M E N D A D O S . 

Las manos bien cuidadas y elegantes son uno de los en
cantos de la mujer, y entre las precauciones que exigen, la 
más importante es la elección de un buen jabón. Es nece
sario no hacer uso sino del que se compre en una casa de 
confianza; y recomendamos, como particularmente higiéni
co, el jabón Sapoceti á la esperma de ballena, de Mr . Guer-
lain, 15, rué de la Paix, en París. 

A l empleo de este jabón, y para conservar á la piel su 
suavidad y su blancura, debe agregarse el de una pasta muy 
dulcificante, cómo pasta de terciopelo, que es también muy 
buena para la cara, y preferible al jabón, porque limpia 
perfectamente el cútís sin fatigarlo. Las personas cuya piel 
se arruga fácilmente deben hacer uso, en todas las estacio
nes, de la granadina, á causa de sus cualidades tónicas. 

Ya haga calor ó frío es preciso restregarse bien las ma
nos con la toalla, á fin de que no queden húmedas, y no 
exponerlas al fuego, al viento ni al sol. Conviene no em
plear más que el agua tibia, sí el cútís de las manos es pro
penso á enrojecer fácilmente. 

No podemos prescindir de hablar algo de las tournures, 
cuya invasión se acentúa cada vez más, por la necesidad 
absoluta de sostener lospoufs voluminosos que se producen. 

Hay la tournure Parabére, la Duharry, que son indispen
sables para los trajes de hoy, y que pueden pedirse á la casa 
DE PLUMENT {rué Vivienne, 33, París), que es la exactitud 
misma y la amabilidad personificada. 

Tiene ademas dicha casa un completísimo surtido en 
enaguas y corsés, como el corsé sultana, el corsé coraza, el 
corséi jaula y el corsé baños de mar. 

XL\ corsé sultana presta aires de .diosa y hace esbelto el 
talle : el corsé coraza es completamente del género Miner

va, recto y majestuoso. En'cuantoal corsé jaula si 
ne de listones de tul de una ligereza inapreciable "d^0" 
frescura sin igual y de una positiva elegancia * Una 

E l corsé daños de mar no es otro que el corsé ja l 
listones de franela en lugar de listones de tul. Conse ' 
talle toda su elegancia, y ayuda á las lindas bañistas ^ 
car las olas como verdaderas sirenas, dándoles 
y elasticidad en los movimientos. mas agilidad 

M A D A M E L A C H A P E L L E , profesora en partos, recib 
todos los días, de tres á cinco, en la calle de.Mont-Thab ^ 
27, París, á las señoras enfermas, estériles ó encinta 
deseen consultarla. ' "Ue 

P A R I S . Corsets pour les modes actuelles. — Mm« de 
Vertus soeurs, 12, rué Auber. —Cette célebre maison est 
patronnée par l'élite des dames de l'Europe, 

G O T A S C O N C E N T R A D A S para el pañuelo. - E 
C O U D R A Y , perfumista, 13, rué de Enghien. Todos estos 
perfumes, de cualquier clase que sean, como se hallan 
concentrados en un volúmen reducido, exhalan aromas 
exquisitos, suaves, duraderos y de buen gusto.—Medalla 
de oro y cruz de la Legión de Honor en la Exposición 
Universal de París. (Véase el anuncio en la cubierta.) 

P íT 1 Ví lTl F I i:)estruye el vel10 de los brazos, hacién-
r J L l V U i l L j ! doles lisos y blancos como el mármol 
Eficacia y seguridad completas. PERFUMERÍA DUSSER I 
rué Jean-Jacques Rousseau, París.) 

V E R D A D E R A 

A G U A D E B O T O T , 

ÚNICO DENTÍFRICO APROBADO POR 
L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S . 

P O L V O S D E B O T O T , 

D E N T Í F R I C O C O N Q U I N A . 

Depós i to general en París , 229, rae Saint-Honore. 

Depósito : Boulevard des Italíens, 18, y en casa de los printí-
pales comerciantes. 

SOLUCION A L P R O B L E M A E N S A L T O DE C A B A L L O DEL 1 

Problema de A . 1.—Diofanto, insigne matemát ico , pasó la se* 
parte de su edad en la n i ñ e z , y la duodécima en la adolescencia 
c a s ó , y habiendo TiTido sin hijos la sépt ima parte de su vida y ciU' 
co años m á s , tuvo un hijo, que VÍTÍÓ la mitad de la edad del padre, 
y que murió cuatro años ántes que Diofanto. % De qué edad murió 
és te % 

M U R I Ó D E 84 A Ñ O S . 

.8. 

re. 

L a han remitido las Sras. y Srtas. de Muftoz y Trugeda.—D.a Teresa A" 
saldo de Dallas.—D.a Rafaela Granada de Cañizo.—D.3 Soledad Rodríguez y 
Castronuño.—D.» C. P. G. A.—D.» Carolina Méndez de Navarra—D.a Lua» 
de Pedralba.—D.a Adela Rosal de Fuentespina.—D.a Rosario Botella de a 
Llave.—D.» Mercedes Cueto y Vargas.—D.a Aurora Espiridion y Fuentes> J 
D.a Manuela Guillen Corsario. JJ0 

También hemos recibido de la Isla de Cuba soluciones al Salto de Ca ^ 
del número 23, de las Sras. y Srtas. D.a Tomasa Sardiflo y Sardiño.— 0^ 
Amalia Mallen y del Prado.—D.a Joaquina Castelon y Santibafiez.—S1133'• 
Ruy Blas , y D.a Herminia Monforte. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. A L A U Z E X , de P a r í s , con tintas de la fábrica Lorilienx y (V (16, rae Suger, Par ís ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. M A D R I D , — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores de la Keal Casa. 

Paseo de S a n V i c e n t e , 20. 
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PERIODICO DE SEÑORAS T SEÑORITAS. 
AÑO X L I . M A D R I D , 30 D E A G O S T O D E 1882. N Ú M . 32. 

S U M A R I O . 

1 Traje de desposada.—2. Traje de visitas ó 
pararecibir.—3 á 7. Cinco pañuelos borda-
¿os.—g y 9. Dos camisas para señora .~ io 
y 11. Pantalla japonesa para chimenea.— 
12 Zapato Luis XV.—13. Zapato de ca
britilla.—14. Bota alta.—15- Bota de pa-

: seo.— 16 y 17. Dos 
t a r j e t e r o s . — 1 8. 
Cesto de licores para 
el campo.—19. Traje 
de viaje. — 20 y 21. 
Matinée. —22 y 23. 
Traje de muselina de 
lana.—24 y 25. Traje 
para señoritas.—26 á 
29. Cuatro sombreros 
para señoritas.—30 y 
31. Chaqueta de ca
zador.—32 y 33. Dos 
trajes de baile y con
cierto.—34. Sombre
ro de paja negra y 
corpiño de cachemir 
de la I n d i a . — 35. 
Traje de calle.— 36. 
Traje de paseo. 

Explicación de los gra
bados,—La Guitarra, 
por D. Eduardo Pas
cual y Cuéllar.—La 
Novicia de Jerusalen, 
por X.—Balada, por 
D. Narciso Diaz d<T 

' Escovar.—Revista de 
Modas, por V . de 
Castelfido. — Corres
pondencia, por Doña 
Adela P. — Explica
ción del figurín i lu
minado. — E x p lica-
cion del p l i e g o de 
bordados. — Sueltos. 
Salto de Caballo.— 
Anuncios. 

Traje de desposada. 
Núm. 1. 

Vestido de bro
catel blanco y raso 
blanco. La falda 
es de brocatel; la 
cola es de raso y 
va ribeteada, co
mo el delantero 
de la falda, de un 
rizado grueso de 
brocatel. Corpiño 
con punta y pa-
niers de raso, 
guarnecidos de 
flores de azahar. 
Mangas casi lar
gas, con carteras 
guarnecidas de 
encaje y flores. 
Velo de t u l de 
seda. 

Traje de visitas 
ó p a r a 

recibir.—Tinm. 2. 

Este traje es de 
lanilla marrón y 
moaré del mismo 
color. F a l d a de 
moaré con tablas; 
los dobleces de las 
tablas son de lani
lla. Paniers de 
moaré. Corpiño y 
banda de lanilla. 
Mangas la rgas , 
con carteras de 
moaré. 

Cinco 
pañuelos bordados. 

Nnms. 3 á 7. 

Estos c inco 
modelos van bor
dados en los picos 1.—Traje de desposada. Z.—Traje de visitas ó para recibir. 

y en las cenefas con hilo negro ó 
de color. 
Dos camisas para señora. — N ó m s . 8 y 

Núm. 8. Camisa de vestir, hecha 
de batista y guarnecida de un ca
nesú de encaje con dos guarnicio

ne s de encaje. 
Mangas peque
ñas. 

Núm. 9. Cami
sa de vestir, de 
batista, con cane
sú en forma de 
fichú, entredoses 
y encaje puesto 
de plano, con un 
encaje es t recho 
en el borde. 
Pantalla Japonesa 

para chimenea. 
N ú m s . 10 y 11. 

Esta p a n t a l l a 
tiene 90 centíme
tros de ancho por 
72 de alto, y se la 
pliega como un 
abanico en su ar
mazón de laca. Se 
emplea esta pan
talla para colocar
la delante de las 
chimeneas en el 
v e r a n o , ó bien 
para disminuir la 
abertura de una 
v e n t a n a que se 
q u i e r e d e j a r 
abierta. L a panta
lla está adornada 
de flores y pája
ros, al estilo japo
nes , bordados con 
sedas de colores 
sobre un fondo de 
seda azul. 

Zapato Lnis X Y . 
Tfúm. 12. 

Este zapato, á 
p r o p ó s i t o pa r a 
paseo, es de cha
rol , y va enlazado 
p o r e n c i m a . 
Reemplaza la bo-
t i n a de v e s t i r 
hasta la entrada 
del invierno. 

Zapato 
de cabritilla. 

Núm. 1S. 

Es de cabritilla 
negra, con barre
tas y bo tones 
L u i s X V . Es te 
zapato puede lle
varse con los tra
jes más elegantes 
y con los más sen
cillos. E l color de 
la media debe ser 
igual al del vesti
do, si es posible. 

B o t a a l t a . 
Núm. 14. 

Esta bota es á 
p r o p ó s i t o para 
caza y paseos 
campestres. Se la 
hace de becerro 
blanco ó de ca-



250 LAS jpAMILIAS. 

í l i i i i l i 
1« 'l.-'í'i-:^ IV (,'.•••.• 

L E G A N T E O D A 

8.—Camisa para señora. 
3 á 'S.—Cinco pañuelos bordados. 9.—Camisa para señora. 

britilla negra, si se la quiere utilizar para los dias de llu
via , y va enlazada por encima. Las suelas son dobles y 
sobresalen de los bordes, al estilo inglés. 

Bota de p a s e o . — N ú m . 15. 

Es de becerro, con suela triple y enlazada por encima. 
Sirve, como la anterior, para excursiones y paseo en tiem
po de lluvia. 

Dos tarje teros .—Núms, 16 y 17. 

Núm. 16. Tarjetero de piel de Rusia, adornado por en
cima de figuras de metal en relieve. 

Núm. 17. Tarjetero de piel. Se le hace de todos colores. 

da, que es ajustada, termina en pliegues huecos. Bolsillos 
grandes en los costados. 

Traje de muselina de lana. 
Nums. 22 y 23. 

De muselina de lana color azul telégrama, con tiras de 
fular claro, adornadas de dibujos variados. 

Delantero : Falda con pliegues dobles alternando con ti
ras de fular. Polonesa larga, con aldetas añadidas, guarne
cidas de tiras en el pecho, donde el corpiño se abrocha con 
corchetes invisibles. Las tiras continúan y forman solapas 
en el bajo de la polonesa. Bolsillos de fular. Mangas hasta 

el codo, guarnecidas, como el escote, con un rizado hecho 
de las dos telas. 

Espalda: L a parte inferior de la falda va guarnecida de 
dos volantes lisos tableados. Por encima va una guarnición 
formando conchas. Los picos de la polonesa desaparecen 
bajo la ancha banda guarnecida de fular. 

Traje para señor i tas . — Nums. 24 y 25. 

Es de lanilla de cuadros grises y negros. Falda corta con 
pliegues echados. Túnica con pliegues hácia arriba, hecha 
de una banda ancha igual. Corpiño en forma de blusa ajus
tada , con pliegues anchos tomados en la costura de la es-

1*.—Zapato Luis X V . 

con orla dora
da, género an
tiguo. 
Cesto de licores 
para el campo. 

Núm. 18. 

Es de junco 
rústico, y con-
t iene cuatro 
frascos de 
barro, con ta
pones de nikel 
y etiquetas de 
licores var i a-
dos: doce va-
sitos de cristal 
van colgados 
en las cuatro 
caras del cesto. 
Traje de Tiaje. 

Núm. 19. 

Es de tela 
delanadecua-

• 1 1 n " .«,!•> j w ' n 

• ¡ • I 

K -1 

•MI I 
• ¡ • L l i l i 

M6.—Tarjetero. 

* 4 — B o t a alta. 

dros grandes, de colores apagados. Falda con 
pliegues echados. Levita larga de la misma tela, 
plegada por delante y con un cinturon bajo, 
abrochado con un botón en el costado. Doble es-
clavina-carrick, con cuello vuelto. Mangas largas 
y ajustadas. 

M a t i n é e . - N ú m s . 20 y 21. 

Esta matinée, que se pone sobre una falda cual
quiera, es de franela blanca, de forma semi-ajus-
tada, y va guarnecida de un bordado. La espal-

ÍO.—Pantalla japonesa para chimenea. (Véase el dibujo 11.) 

—Pantalla japonesa (cerrada). {Véase el dibujo 10.) 

US.—Zapato de cabritilla. 

9.—Tarjetero. 

palda y suje
tos con un cin
turon de seda 
d e l mismo 
c o l o r , con 
una hebilla 
grande. 

Cnatro 
sombreros para 

señoritas. 
Nú MIS. 2 6 á 2 9 . 

N ú m . 26. 
Somirero de 
paja inglesa.— 
E l ala, caida 
sobre las ore
jas, va forrada 
de terciopelo 
y guarnecida 
por delante 
con una guir
nalda de cla
veles. Una co
rona de rosas 
y claveles, 

US.—Cesto de licores para el campo. 

1 5 . -Bota de paseo. 

formando ramo por delante, rodea la copa Y cae 
por detras. 

Núm. 27. Sombrero de paja inglesa, con ala a 
cha forrada de raso plegado, y adornado de u 
cinta anudada por delante y de un ramo de o 
lias, reinas margaritas y hojas. ^ 

Núm. 28. Sombrero para jovencitas. ^ 
paja, con alas pequeñas forradas de terciopelo c 
lor de mirto. La copa es redonda y va ro"61. 
de una cinta de raso del color del terciope^ 
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y anudada por delante. Una diadema de marga
ritas y miosotis cubre una parte del ala y cae há-
cia atrás. 

Núm. 29. Sombrero de paja beige con fondo cua
drado.— E l ala es muy prolongada por delante y 
levantada por detras. Va guarnecida de un bullón 
de tul de seda. Una cinta ancha de color punzó 
rodea el fondo y forma un lazo por detras. 

Chaqueta de cazador. — Núms. 30 y 31. 
De paño fino azul gris, con adornos de cordón 

negro. La aldeta es lisa, va abierta en las caderas 
y ribeteada de un galón negro. Se abrocha la 
chaqueta con bellotas de pasamanería. E l cue-
llecito, en pié, y la manga, larga y ajustada, van 

1 

guarnecidos de un simple galón de pasamanería, 
que forma adorno en el bajo de la manga. L a es
palda, perfectamente ajustada, termina en la al
deta redonda, con adornos de cordones. E l corte 
de esta prenda debe ser perfecto y su confección 
sumamente esmerada. 

Dos trajes de baile y concierto. — Xúnis. 32 y 33. 

Núm. 33. Traje para señoritas. — "Vestido de 
gasa y brocatel Pompadour. Falda corta, con tres 
volantes : el superior y el inferior, de gasa blanca, 
y el del medio, de brocatel. E l corpiño princesa, 
escotado, es de brocatel, y forma túnica recogida 
y sujeta con un broche de ñores. Una banda 

ÍO.—Matinée . Delantero. f 9.—Traje de viaje. 21 .—Mat inée . Espalda. 

i ü i 

• í y *S.—Traje de muselina de lana. Delantero y espalda. 2 4 y 23.—Traje para señoritas. Delantero y espalda. 
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oriental de seda floja va anudada en la cadera. Lazo grande 
en el hombro. I 

Núm. 33. Traje para señoras jóvenes. — Falda con delantero 
de gasa crespón ó tul blanco, fruncida tres veces á lo largo 
sobre fondo de seda. Tres volantes de encaje van puestos en 
el bajo de la falda. Cordón de flores al través. Cola de raso. 
Corpiño casaca de raso igual á la cola, adornado con un en
caje. E l escote va adornado con un encaje fruncido. Lazo en 
el hombro y flores en el pecho. 

Sombrero 
de paja negra y 

corpiño de cachemir 
de la India. 

Núm. 34. 

E l sombrero es 
de copa cuadrada, 
no muy alta. E l 
ala va caida por 
un lado y recogi
da por el oti-o; va 
guarnecida por 
debajo con várias 
hileras de encaje 
sobrepuestas y 
una corona de pri-
m averas. Várias 
p lumas negras 
adornan la parte 
de enc ima . Dos 
bridas anchas de 
raso color de rubí 
van anudadas de
bajo de la barba. 

E l c o r p i ñ o es 
de cachemir de la 
I n d i a , c o l o r de 
vino de Burdeos 
claro, y va abier
to sobre un cha
leco de satínete 
de cuadritos. E l 
borde dentado 
se borda de tren
cilla. L a a lde ta 
Va Cor tada en 26—Sombrero de paja para señoritas. 

punta y cubierta con una banda ribeteada de encaje, cru
zada por delante y sujeta con una hebilla. L a manga, ajus
tada, desaparece bajo un guante muy largo. E l escote va 
adornado con un rizado de encaje mezclado de cintas. 

Traje de calle.—Sum. 35. 

Vestido de satínete Pompadour y satínete liso. E l corpi
ño va guarnecido de un peto plegado; la extremidad de la 
aldeta se cubre con una banda á la inglesa, recogida en los 
lados con un lazo de terciopelo. L a falda se compone de 
dos volantes anchos y plegados y un volante de encaje, y 
termina en un tableadito. E l sombrero, de paja satinada, va 
levantado por el lado izquierdo é inclinado por el derecho. 

Traje de paseo .—Núm. 36. 

De satínete listado y satínete de florecillas. La polonesa 
va dispuesta por delante en forma de delantal y se recoge 
en los costados con escarapelas de terciopelo. La falda va 
guarnecida en su borde inferior con un rizado grueso y tres 
volantes tableados. 

28.—Sombrero para jovencitas. 

L A G U I T A R R A . 

os que nacisteis bajo el cielo hermoso de 
nuestra patria, y sentís circular por vuestra 
sangre el fuego de la raza española ; los que 
amáis cuanto esta idolatrada tierra tiene de 
peculiar y característico en su historia y en 
sus leyendas, en sus tradiciones y sus cos

tumbres, en su naturaleza y en su arte, no po
déis menos de amar ese vulgar instrumento, 

uyo nombre encabeza estos renglones, y al amarle, 
o podéis ménos de interesaros por su suerte. 
Tiempo es ya de que esa eterna lira de nuestro 

pueblo, de que ese arca sagrada, guardadora de nuestros 
cantos nacionales, triunfe del desden injusto que sobre ella 
arrojaron algunos enfáticos sacerdotes del divino arte, y 
reconquiste su gloriosa privanza antigua. 

Tiempo es ya de que esos aristocráticos dedos de marfil 

3 © y 31.—Chaquetadeozador. Delantero y espalda. 

2B.—Sombrero de paja beige con fondo cuadrado. 

y nieve, que sólo se dignan recorrer la armoniosa clave del 
piano, arranquen también conmovedoras melodías á las cuer
das de ese dulce laúd, en cuyo sonoro seno duermen mil tra
diciones y memorias de nuestra patria. 

Cierto que no es la guitarra el único instrumento en que ha 
modelado sus cantos populares nuestro vulgo. 

Por las sencillas aldeas y las rientes campiñas de Galicia 
oiréis, al són de 
melancólica gaita, 
las dulcísimas tro
vas de aquel «país 
de bardos y pas
tores » E n la 
agres te r e g i ó n 
vasca, por aque
llas riscosas mon
t a ñ a s y aquellos 
valles di latados 
en que vertió la 
Naturaleza á ma
nos llenas sus en
cantos y sus do
nes, oiréis, al són 
del tamboril y la 
flauta de caña ó la 
dulzaina, el senti
do romance lemo-
sin y el apasiona
do zortzico de los 
celtas Y allá, 
entre valencianos 
y murcianos, por 
las tendidas y fe
cundas vegas que 
llenan de fertili
dad y de alegría 
el Guadalaviar y 
el Segura, habréis 
escuchado tam
bién, entre el ru
mor de sus cor
rientes, el eco del 
tamboril y la dul-89.—Sombrero de paja inglesa. 

32.—Traje de baile y concierto para señoritas. 33.—Traje de baile y concierto para señoras jóvenes. 3 4 

i 

India. 35.—Traje de calle. 3o.—Traje de paseo. 
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zaina, resonando en las zambras y festetas. Y en todos 
esos instrumentos hallaréis, como resumido, lo céltico y 
lo romano, lo gótico y lo morisco; y en todas esas mú
sicas sentiréis como si voces misteriosas os cantaran ex
traños poemas de amor y de heroísmo, himnos de triun
fo ó lamentos de derrotas. Pero ¡ ah! nada os conmove
rá tan hondamente, nada exaltará vuestro entusiasmo á 
mayor altura, como los cadenciosos acordes de la guitarra, 
ya en la animada jota aragonesa, que parece la enérgica 
exclamación de un pueblo que canta á su libertad jamas 
perdida; ya en las tiernas y melancólicas canturías de A n 
dalucía, que parecen la eterna lamentación de una raza in
feliz arrojada para siempre de la querida tierra, del edén 
encantado, por que perpétuamente suspira y llora 

L a jota, esa canción tan sencilla y á la vez tan difícil, tan 
monótona y á la vez tan variada, á cuyo ritmo se plegan 
igualmente, ora el canto salvaje de un pueblo que jura su
cumbir ántes que entregarse á extranjera coyunda, ora el 
plácido rumor que expresa los sentimientos más Cándidos 
del alma y las más puras delicias del hogar y de la aldea; 
ya el grito de guerra que arrastra impetuosamente á la lid 
y enciende en el corazón la santa idolatría de la indepen
dencia, ya el alegre són que incita al animado movimiento 
del baile 

L a canción andaluza, esa serie de patéticos cantares que 
comienzan en el polo y acaban en la playera; que traen á 
los oidos ecos de vaguedad infinita, como las soledades de 
los desiertos africanos; tan apasionados y ardientes como 
el temperamento meridional de que son hijos; tan tristes y 
cadenciosos como el rumor del agua que corre por los fres
cos cármenes de Granada, ó del viento que gime bajo las 
dilatadas bóvedas de la mezquita cordobesa; ecos que lle
nan el alma de misteriosa amargura ó que ensanchan de
leitosamente el pecho, como si le invadieran todos los aro
mas del Oriente y todos los azahares de los jardines de la 
Alhambra; ecos, en fin, que despiertan en el ánimo los 
dormidos recuerdos de nuestras grandiosas epopeyas con
tra los moriscos, como si áun resonaran en los aires los 
gritos de desesperación y las imprecaciones lanzadas por 
los hijos del Islam en sus derrotas 

La jota aragonesa y la canción andaluza, que nos recuer
dan dos grandes etapas de nuestra historia : la guerra de la 
Independencia y la guerra de la Reconquista; la victoria 
contra los invasores del Norte y contra los invasores del 
Mediodía; el alzamiento nacional contra una tiranía políti
ca y contra otra tiranía religiosa, ésos son los cantos in
mortales de nuestra patria, ésos son los que hallan siempre 
despierta en nuestro pecho la fibra del entusiasmo, y ésos 
son también los cantos de que es legitima y fiel intérprete 
la guitarra. 

De aquí su carácter especial, y áun, si se quiere, patrió
tico, y de aquí su superioridad inmensa sobre todos cuan
tos otros instrumentos el arte y la ciencia artística han 
producido. Consideremos, pues, la guitarra como el instru
mento nacional por excelencia. 

Ella es, sí, la eterna lira del pueblo español, porque en 
ella modula todas las alegrías de su espíritu, en ella vierte 
todas las tristezas de su alma, y de ella se acompaña como 
de dulce y leal amiga, en los trances y situaciones más 
amargos. 

Escuchad la melancólica jota de los quintos al despedir
se, en la media noche, de su madre, de su amada, de to
dos los seres queridos de su corazón, de todos los lugares 
idolatrados de su aldea. Parece que la guitarra participa de 
la general tristeza; estremécense sus cuerdas más que vi
bran; toman sus plácidos acordes un tono de melancolía in
definible. Es que ella también se despide de aquellos seres, 
de aquellos sitios, de aquellos aires que tanto había alegra
do en mejores horas, con sus armonías y sus cadencias, y 
que acaso abandona para siempre. 

Ved luégo esa misma guitarra entre las tiendas de un 
campamento; los azares de la guerra llevaron allá al solda
do, y ella le acompaña en las horas de fatiga y en los ins
tantes de peligro. Sírvele de almohada cuando duerme, de 
mesa cuando come, de pupitre cuando escribe á las perso
nas queridas que por allá quedaron Y cuando, momen
tos ántes de la batalla, tristes presentimientos asáltanle el 
espíritu, ella, con sus alegres ecos, inflama su corazón, ani
mándole á la lucha y haciéndole olvidar los tiernos lazos 
que le ligan á los demás seres de la tierra. 

Separad á muchos españoles de su guitarra y les habréis 
arrancado un pedazo del corazón. Arrebatádsela al infeliz 
mendigo, que, abrazado á ella estrechamente é hiriéndola 
sin arte y sin descanso, vaga de calle en calle y de sol á sol, 
en actitud postulante, y le habréis arrebatado la única ga
rantía de su libertad y el único medio de subsistencia. Pr i 
vad de ella al desgraciado que come el pan de la emigra
ción en apartados países, y ademas del mayor consuelo 
para mitigar las tristezas de la nostalgia, le priváis también 
de la llave mágica que le habla abierto más de un asilo 
hospitalario. 

Recórrense la mayoría de las provincias españolas al 
dulce acompañamiento de la guitarra. 

Apénas si se encuentra un solo pueblecillo donde no se 
escuche la canción de la tierra al compás de ese instrumen
to. E l ofrece al rústico aldeano fáciles ritmos con que ex
presar, en improvisados cantares, los goces y los pesares de 
su alma, y él , en manos del campesino, que há poco aban-
donára la tosca esteva, parece que le trasforma en otro 
sér distinto; parece que le despoja de su habitual rudeza; 
parece que, al apretarla sobre su corazón, comunica á éste 
algo de misteriosa dulzura, algo de sentimientos delicados 
y sublimes. 

Cuando vemos la guitarra en esas manos encallecidas 
por el trabajo; cuando vemos, en la silenciosa noche, re
correr las calles esas alegres y ordenadas rondas de hom
bres del pueblo, convertidos en improvisados músicos, le
vántase en nuestro corazón hácia ellos un sentimiento de 
profunda simpatía, y llenos de convicción exclamamos : 

— ¡ A h ! en el fondo de esos seres que buscan y encuen
tran en la música su expansión y su recreo, agitase de se
guro un alma noble y buena. Ésos corazones, que hallan 
inmenso deleite en confundir sus latidos con las vibracio
nes de la guitarra, no abrigarán jamas sentimientos depra
vados y criminales; esos hombres que, en las horas de ocio, 
abren sus brazos á la guitarra, ésos nunca se arrojarán en 
brazos de los delitos; esas manos que oprimen cariñosa
mente el mástil del popular instrumento, ésas no oprimi
rán alevosamente el puñal del asesino 

Y al sentir después que la música y los músicos se ale
jan , y al percibir vagamente el rumor de los instrumentos, 
parece que las amortiguadas notas caen en nuestro corazón 
como soplos mágicos, que levantan oleadas de mil extraños 
sentimientos, que evocan los más olvidados pesares ó que 
engendran las más risueñas esperanzas. 

Por eso ilustres escritores extranjeros, como Chateau
briand, Camp, Scott y Víctor Hugo, hablaron en el tono 
más subido del entusiasmo al consignar la dulcísima é in
expresable emoción que sus almas sensibles percibieron 
cuando llegó á sus oidos alguno de nuestros cantos popu
lares entonados al són y al compás de la guitarra. 

Pero es tiempo de terminar, y terminamos. 
Como arte que es, al fin y al cabo, busca la música lo 

más bello, que es lo más inspirado, como lo más inspirado 
es lo que brota espontánea y naturalmente en el alma. 

Pero nada hay tan espontáneo y natural, en música, co
mo esas infinitas canciones populares de todos los países, 
improvisadas en un arranque del genio, en un sublime ar
rebato de amor á la patria, ó en la rápida fulguración de 
un sentimiento heroico Y como tales cantos han nacido 
generalmente entre nosotros al són de la guitarra, ved si 
es ó no justa la popularidad de ese instrumento, si es ó no 
eminentemente nacional el carácter que reviste, y si es ó 
no digno de estimación y de amor para todos los españoles. 

Admitidla, pues, entre vosotras, jóvenes encantadoras 
y distinguidas; dejadnos escuchar, entre el dulce rumor de 
sus cuerdas, vuestros dulcísimos acentos; haced, en fin, que 
ese poético laúd, guardador de mil poéticas memorias, y 
conservado por el entusiasmo popular en poder del vulgo, 
al extender sus dominios desde las rudas manos del obrero 
á las vuestras, suaves, correctas y perfumadas, desde la 
humilde vivienda del artesano y la modesta habitación del 
estudiante á vuestros boudoirs aristocráticos, sea como un 
vínculo fraternal, como un símbolo de unión entre las di
versas clases sociales, ante las tradiciones patrias y ante la 
más hermosa manifestación del arte. 

EDUARDO PASCUAL Y CUELLAR. 

L A N O V I C I A D E J E R U S A L E N « . 

IUANDO yo vivia en Jerusalen, uno de mis 
mayores placeres era ir frecuentemente á 
hablar un rato con sor Emilia, superiora del 
convento de Señoras de San José. 

No sé á qué condición social podía haber 
pertenecido sor Emilia, ni si yo admiraba en 

ella los dones c'e la gracia ó los de la Naturale
za; pero lo que sé es que nunca he encontrado 

en mi vida un espíritu más recto, un sentimiento más 
delicado, ni un tacto más exquisito. Conocía el mundo 
como si viviera en medio de é l , y lo juzgaba como 

quien ya nada espera de sus caprichosos favores. Sor Emi
lia sabía cuán vivo era el ínteres que yo me tomaba por su 
convento y por los cristianos de Oriente, y en pago, perdía 
algunas horas hablando conmigo, diciéndome en broma 
que ya las encontraría más tarde. Algunas veces me permi
tía asistir á las clases, y sentado en un rincón de aquella 
gran sala, cerca de la ventana que dominaba la tumba de 
Absalon y el valle de Josafat, último punto de reunión del 
género humano, me distraía mirando á aquellas muchachas 
árabes, de mirada dulce y salvaje, que aprendían á coser y á 
bordar. 

Entre aquellas niñas, una, sobre todo, había llamado mi 
atención. Era la mayor de todas, y su belleza tenía un sello 
tal de nobleza, y, á pesar de su juventud, habia en ella tal 
aire de majestad, que al mirarla me figuraba ver en ella la 
joven Balkyris, reina de Sabá, llegando del lejano Oriente 
para saludar al gran Salomón, en todo el esplendor de sus 
días de orgullo y de gloria; aquellas cejas que se unían, 
como sucede á menudo en el tipo árabe, daban á su fisono
mía una expresión enérgica y extraña; pero cuando levan
taba sus largas pestañas, se notaba en su mirada tanta sua
vidad, que aquella primera impresión se desvanecía com
pletamente. E l óvalo de su rostro; la palidez mate y more
na de su tez; sus manos un poco largas y delgadas, ligera
mente tostadas por el sol, todo en ella descubría su origen 
oriental. 

Su traje aumentaba el encanto de su persona. Llevaba 
una chaquetilla azul con florecitas de plata, que se abría por 
delante, dejando ver el cuerpo; un pantalón ancho la cubría 
hasta sus piés desnudos, cuyas puntas entraban en dos ter-
licks ó babuchas de marroquí bordado; dos largas trenzas 
de cabellos negros se escapaban de una gorrita encarnada, 
puesta coquetamente de lado, y caían hasta más abajo de la 
cintura. 

Nunca la dirigí la palabra, pero la observé muchas veces 
con el mayor interés. 

_ U n día, sor Emilia la mandó una cosa delante de mí : la 
niña respondió en muy buen italiano, pero despacio y como 
una persona á quien el idioma de que se vale no le es fami
liar y no encuentra fácilmente las palabras. 

Salió para hacer lo que la Superiora le habia mandado, y 
no pudiendo ménos de decir lo bonita que encontraba á 

( i ) Debemos á la galantería de un jóven diplomático francés, agregado á 
las Legaciones de Oriente, los apuntes que forman la base de esta delicada 
leyenda. 

aquella niña, sor Emilia me prometió contarme su histor" 
Fácilmente podrá adivinarse si ful exacto á la cita. a" 
Aun no se habia concluido la última clase, cuando ya es 

taba yo esperando á la Superiora, hojeando los cuadernos d " 
temas franceses de sus discípulas. E n el extranjero le gns6 
tan á uno hasta los principios de su propia lengua. A l poco 
tiempo oí un paso ligero y el ruido de un vestido, que me 
anunciaron la llegada de sor Emilia. 

•—Ya estaba yo segura de que no se haría V . esperar 
hoy. Siéntese y escuche, cosa difícil en un francés. 

— No cuando V . habla, hermana mía. 
— ¡ Cumplimientos y en Jerusalen y á una monja' 

Vamos, cállese V . y déjeme que concluya esta camisa mién-
tras hablo; es para una pobre árabe que todavía no es cris
tiana, y por lo mismo quiero servirla ántes. 

— Aixa es de Beit-Léhem — continuó sor Emilia • 
Beit-Léhem, ya lo sabe V . , no tiene las tristezas severas 
de Jerusalen; es un sitio alegre y tranquilo, donde todo 
respira la paz que los ángeles llevaron en otro tiempo á los 
hombres de buena voluntad. Los cristianos están allí en 
mayoría, y por mucho tiempo han vivido en la mejor inte
ligencia con los musulmanes; los unos adoran á Jesús los 
otros invocan á Mahoma, y en lo demás se portan unos con 
otros como buenos vecinos. Aixa no es cristiana, pero las 
chicas de las dos religiones se ven sin dificultad y hablan 
unas con otras en el campo, debajo de las palmeras ó en la 
fuente. Entre los nuestros, todo el mundo conocía y todos 
querían á Aixa. 

E l año pasado hubo algunas disputas entre los campe
sinos, á propósito de algunos haces de trigo llevados desde 
un surco á otro en el campo mismo en que Ruth iba á 
coger algunas espigas de Booz. Aquí, como V. sabe tam
bién, el más pequeño incidente despierta el eco de grandes 
recuerdos. De resultas de esas disputas, ó por otro motivo 
se encontró un hombre muerto en su campo, al mismo pié 
de la torre, que cada labrador, como en los tiempos anti
guos, construye en medio de su viña. 

Este hombre era un árabe de la tribu de Abou-Gosh, upa 
de las más poderosas de toda la Palestina. La noticia se 
esparció con rapidez; gran indignación en toda la tribu, 
que acusó á los de la del monte San Juan, con quien tenia 
desde hacía mucho tiempo una gran rivalidad, y la vendetta 
fué proclamada en la tribu del árabe muerto. 

Y a se han batido, y ha habido muchos heridos y algunos 
muertos. Ambos partidos son poco más ó ménos de la mis
ma fuerza; y como es ahora la época de la cosecha, y es me
nester ganarse la vida, han convenido en una tregua; pero 
pronto volverán á empezar las hostilidades. 

Aixa es huérfana y nunca ha conocido á sus padres, que 
perdió siendo áun muy niña. Fué educada por su tío, mu
sulmán y bastante enemigo de los cristianos, pero hombre 
honrado en el fondo. Ahora ha tenido que ir á Nazareth, 
donde posee algunos bienes, y como no quería dejar sola á 
su sobrina en medio de estos tumultos, nos la ha con
fiado 

— ¿ Y V . la ha recibido ? 
— Sin duda alguna; la pobre niña se hubiera visto ex

puesta á grandes peligros quedándose sola; por otra parte, 
nuestra casa es la Casa de Dios y está abierta para todos. 

— ¿Aun para los musulmanes ? 
— Jesucristo no vino sólo para los judíos, sino que tam

bién vino para los samaritanos. 
— ¿ Y no ha tratado V . de convertir á Aixa? 
— Su tío no me la ha confiado ciertamente para eso — 

respondió sor Emilia sonriendo;—hemos prometido guar
darla seis meses sin hablarla de religión; la niña nos ve, 
nos escucha; y si nuestro ejemplo hace impresión en ella, 
lo que resulte no será culpa mia ¡Dios sobre todo ! 

¡ Nada todavía! E n los primeros meses estuvo muy 
triste; después, y poco á poco, pareció más tranquila, casi 
alegre y casi dichosa. Ahora, que se acerca el momento de 
separarnos, la veo turbada, y más de una vez la he sorpren
dido con los ojos llorosos ; ayer, pasando cerca de mí, me 
cogió la mano, y llevándola á sus labios, me dijo : «Madre 
mia», siendo ésta la primera vez que me ha dado tan dulce 
nombre, que sólo me dan mis otras huérfanas; hasta ayer 
siempre me llamaba sidi ó señora. 

— ¿ Y V . qué la respondió ? 
— Nada porque yo misma me sentí muy conmovida; 

la abracé sólo; tiene un alma tan buena, que quisiera darla a 
Dios pero ¡ E l sólo sabe el día y la hora! 

— Quizás sea ahora el momento de hablarla. 
— Puede ser, pero he prometido no hacerlo, y no se 

debe faltar á lo prometido, áun para hacer el bien. La si
miente está echada; si Dios quiere, ya germinará. Conque, 
usted váyase ; mi historia se acabó, y con ella mi dobladillo; 
son las ocho, y las puertas del convento se cierran á esta 
hora. 

A l día siguiente me fui á Jericó y al mar Muerto, donde 
me detuve más de lo que pensaba. 

A l volverá Jerusalen, mi primera visita fué para Emilia-
— ¿Y Aixa? — la dije. 
— Se ha ido—me respondió. 
— ¡Se ha ido! ¿Pues y aquella conmoción, aquellas la

grimas , aquel beso en la mano y aquel dulce nombre ue 
madre que le dió á usted ? 

— ¡ Se ha ido!—repitió sor Emil ia , con esa perfecta re
signación de la monja, que nos parece á veces que raya en 
la indiferencia.—Pero, ó me engaño mucho — añadió con 
voz firme—ó volverá. 

ÍL 
A unos quinientos pasos de Beit-Léhem, hay una grutó 

venerada de todos los creyentes de Mahoma, llamada 
Gruta de la Leche. Cuentan de ella que durante la persecu
ción de Heródes y la Degollación de los Inocentes—i P " ^ . 
ra flor del martirio, cosecha de rosas y de lirios que 
baro Heródes segó en una noche!—la Virgen se refugio en 
aquella gruta con el Niño Jesús, esperando el momen 
propicio y meditando su huida. U n día que presentaba 
casto pecho á los divinos labios del Niño Dios, una blan 
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de leche cayó en el suelo. Este blanqueó al instante; 
Vania blanca y brillante surcó la gruta en toda su lon-

U>ad v esta franja se ve hoy todavía y es la Via Láctea del 
g ndo cristiano. L a gruta ha sido conservada en el estado 
11111 e se hallaba en aquellos remotos tiempos, y áun hoy 
ep enseña la piedra en que se sentó la Virgen, y el sitio en 
S e José, apoyado en su bastón de viaje, contemplaba el 
t'erno grupo confiado á su custodia; aquella bóveda agrie-
t da en la que la vista sigue los festones caprichosos de la 

iedra es la misma que cubría, hace más de mil ochocien
tos años, las cabezas de aquellos huéspedes divinos. Todas 
las mujeres de Beit-Léhem, griegas, armenias, católicas y 
musulmanas, son igualmente devotas de este pequeño san-

Una hermosa tarde de Setiembre—hace de esto unos ocho 
años dos mujeres, jóvenes ambas y cubiertas de un largo 
velo azul, que bajaba hasta sus piés, hallábanse á la entrada 
de la gruta. Una de ellas estaba sentada y parecía sumida 
en un gran dolor, á juzgar por las lágrimas que corrían á lo 
largo de sus mejillas. Era Aixa. 

(Se cont inuará ) 

B A L A D A . 

—¿Dónde va la pobre niña. 
Derramados sus cabellos, 
Y sus blancos piés desnudos, 
Que apénas tocan el suelo ? 

—Voy en busca del amor — 
Dice con trémulo acento.. 
— ¡Busca la muerte del alma! — 
Dice una voz á lo léjos. 

NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 

REVISTA DE JVIODAS 

que se posean y que merezcan semejante honor, ya sean 
antiguos ó modernos, punto de Inglaterra ó guipur. Dícese 
que el ligero encaje bretón va á llevarse de nuevo en guar
niciones kilométricas, en torno de los corpiños y sobre las 
faldas. E l encaje verdadero ó imitado es un precioso ador
no, que es de esperar seguirá «mucho tiempo» de moda, 
si, no obstante, la palabra «mucho tiempo» puede aplicar
se á esa divinidad caprichosa y esencialmente variable que 
se llama la moda. 

V . DE CASTELFIDO. 

Parts , 24 de Agosto de 1882. 

Todo induce á creer que se llevará mucha trencilla como 
adornos de vestidos y abrigos para el otoño y el invierno 
próximos. 

En cuanto á la forma de éstas prendas, siento no poder 
satisfacer la curiosidad de muchas de mis lectoras, que me 
consultan sobre este punto; comprenderán fácilmente que, á 
mediados de Agosto, es sumamente difícil, si no imposible, 
el adivinar y predecir con exactitud las formas que se adop
tarán para el invierno entrante. Las costureras y modistas 
comienzan apénas á combinar los nuevos modelos. No ha
blo de los almacenes de novedades, que, en vista de su 
género de comercio y de su inmenso despacho, se ven obli
gados á prepararlo todo desde ahora, pero cuyos modelos 
no suelen servir de norma á las elegantes en el curso de 
la estación. 

Sin embargo, puedo indicar desde ahora una linea de 
conducta, que podrá guiar no pocas agujas inteligentes. 

Se emplearán, para trajes de otoño y de invierno, gran 
cantidad de paños finos y otros tejidos de lana del mismo 
género. Como el grueso de estas telas se opone á que se 
les pliegue, bullone ó frunza como los tejidos ligeros, es 
evidente que se empleará mucho menos este género de 
adornos y se les reemplazará con bordados de trencilla 
para los trajes ordinarios, y con bordados de aplicación, 
excesivamente ricos, para los trajes lujosos : por lo demás, 
este género de labor se ejecutará lo mismo en lanilla que 
sobre sedas de superior calidad. E l arte de la bordadora va 
á tomar un incremento todavía mayor que hoy, el invierno 
próximo. 

De lo anteriormente expuesto se puede deducir que, para 
los trajes de invierno, las telas se dispondrán en partes pla
nas , como cenefas, delantales, volantes anchos poco frun
cidos, etc. Las señoras que quieran prepai-arse unos trajes 
de este género pueden poner muy bien desde luégo manos 
á la obra : ejecutarán unos bordados de trencilla á lo largo 
de los paños, y no cortarán nada hasta el momento en que 
las formas se hallen definitivamente decididas. Nuestro 
periódico publicará en breve unos magníficos dibujos para 
bordados de trencilla. 

En cuanto á los abrigos, dícese que aumentarán en di
mensiones, y que serán como un segundo vestido, por su 
amplitud y la cantidad inmensa de adornos aplicados y co
sidos que se hallará manera de colocar en la espalda, en 
el pecho, en las mangas y á todo el rededor. Vendrán á ser 
un compuesto de falda, de pelliza y de visita, todo al mis
mo tiempo. Mas como la moda no tiene hoy, gracias á 
Uios, nada de exclusivo, lo dicho no será obstáculo á que 
se lleven chaqués, manteletas, visitas cortas y paletós muy 
ajustados. E l campo es, pues, vastísimo para escoger, cuan
do se puede, j para formar combinaciones económicas, si 
las circunstancias lo exigen. 

"ocos trajes se ven en este momento que sean dignos de 
imitarse, á causa de lo avanzado de la estación. Citaré, no 
obstante, un vestido de lana gris claro, guarnecido en el 
ajo con una tira ancha de terciopelo azul oscuro, con bol

sillos, cinturon y esclavina del mismo terciopelo, que lle
gaba una jovencita de trece á quince años. 

^tro traje de señora joven era de pekin azul claro y gra
nate, con florecillas sobre rayas azules. Corpiño conpaniers 
rormando sobrefalda, y hecha de lanilla azul liso. Este cor
pino en punta va enlazado, sobre un chaleco de seda blanca, 
^on trencillas azules y color granate. 
^ o terminaré sin predecir con certeza á mis lectoras que 
a ncaJ^ se levará más que nunca, y que harán bien en 

P ovechar este momento para mandar lavar y aderezar los 

C O R R E S P O N D E N C I A . 

Á UNA ANTIGUA SUSCRITORA.—Constantemente estamos 
dando en las cubiertas de LA MODA ELEGANTE cenefas que 
ya son para pañuelos, ya para canesús, pero que también 
estas últimas sirven para pañuelos. Esto no obstante, se 
hará lo posible por dar lo que V . "desea, si bien no puedo 
asegurarle cuándo, porque son innumerables las peticiones 
por el mismo estilo que nos tienen hechas otras señoras 
suscritoras. 

E l bordado estará mejor todo blanco, pues los matices 
negros no se usan. 

Los nombres se bordan generalmente en las esquinas del 
pañuelo. 

Esos otros pañuelos de que me habla son muy de moda. 
Á UNA ABONADA DE C. iV.—Debe hacerla de franela co

lor crema ó marfil, color que esclarece el cütis, y la ador
nará con encaje del mismo color y varios lazos de tercio
pelo morado ó rojo oscuro, mezclados con la guarnición de 
encaje. 

SRTA. D.a BERTA M . — Várias veces hemos dado pre
ciosos modelos de cuadros de guipur, y darémos algunos 
más. Con estos cuadros, que se reúnen ó que se añaden á 
unas tiras de raso ó de cañamazo, se hacen los velos á que 
se refiere. — No acostumbro á ocuparme de esos asuntos; 
sin embargo, lo hubiera hecho por complacerla, pero no 
he comprendido bien el sentido de su carta. 

Á UNA ABONADA CONSECUENTE. — La multiplicidad-de 
colores nos priva de hacer lo que desea. Es preferible que 
escriba directamente á la casa que le he indicado. 

SRA. D.a M . A. DE V . , Santander. — E n este mismo nú
mero verá un precioso modelo de vestido del género que 
desea. Puede hacerlo corto ó largo, de velo ó de gasa color 
de marfil, con lazos de cinta color de cereza. Los vestidos 
de batista de que habla son muy lindos; pero como la es 
tacion de los colores toca á su fin, creo que no debe hacér 
selo este año. 

SRA. D.a M . H . DE R . , Málaga. — E n uno de nuestros 
últimos números hemos dado una colección completa de 
modelos de lencería, entre otros, varios cubre-corsés des 
atados. Entre ellos puede escoger, pues son modelos de 
absoluta novedad. 

SRA. D.a L . C. DE R. — Le aconsejo que vista á su niño 
de calzón corto, abrochado en las rodillas. — Me enteraré 
de lo que desea y le contestaré, el número próximo, en esta 
misma sección. 

SRA. D.a R. C. DE S., Zaragoza. — Los trajes que se lle
van para esas circunstancias deben ser muy elegantes. Por 
consecuencia, la cola y el cuerpo escotado son de rigor. 
Esto no obstante, las señoritas estarán mejor con vestidos 
cortos y cuerpos semiescotados en cuadro ó en forma de 
corazón. 

SRA. D.a E . C. DE L . , Barcelona.—Para su hija, me pa 
rece absolutamente inútil el suprimir esos cabellos. Debe 
dejarlos crecer y darles la dirección que le convenga. Si los 
arranca, volverán á salir; no existe ningún medio de im 
pedirlo. 

Á PAULINA. — Es posible que existan casas de ese géne 
ro; pero no conozco ninguna que quiera desempeñar su 
encargo. E l coser no es nada comparado con el córte y la 
preparación. Así que, en mi juicio, lo que pide le costaría 
tanto como la prenda enteramente hecha. Con todo, me 
enteraré si se puede encontrar lo que necesita. 

ADELA P. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

N ú m . 1.692. 
(Só lo corresponde á las Sras. Suscritoras á la 1.a ed ic ión de lujo.) 

Traje de visita. Vestido de raso granate, raso bordado y 
encaje español. E l corpiño, de aldeta corta, va cubierto 
por delante de una aplicación de encaje. L a manga, ahue
cada en el hombro y fruncida sobre el brazo, es semi-larga 
y termina en una cartera de encaje. La túnica se compone 
de un delantal de raso bordado fondo crema, recogido por 
delante y unido por detras á un pouf de raso granate. L a 
falda va completamente cubierta de volantes de encaje. 

Traje de paseo. Develo beige á cuadros, con adornos azu
les y reseda. E l corpiño, de paniers, va abierto sobre un cha
leco azul con aldeta redonda. Una banda color reseda, que 
rodea el escote, va fijada sobre los hombros, bajo un lazo 
de raso azul, desciende á lo largo de la abertura y forma 
luégo los paniers. Se recoge por detras bajo un lazo de raso. 
La falda se compone de dos bullones muy altos, que caen 
uno encima del otro, y va guarnecida con un rizado azul y 
reseda y tres volantes plegados. 

EXPLICACION DEL PLIEGO DE BORDADOS. 

( C O R R E S P O N D E Á L A S S E Ñ O R A S S U S C R I T O R A S Á L A S E D I C I O N E S D E L U J O . ) 

1. M , inicial para punta de pañuelo. 
2. Cenefa con festón. 
3. Medallón para pañuelo. 

4. Enlace F C . 
5. María. 
6. Enlace JC. 
7. Esquina para bordar con sedas de colores uncojin. 
8. Medallón para centro de pañuelo de batista. 
9. Enlace E G . 
10. Escudo para pañuelo. 
11. Cenefa festonada. 
12. Medallón, centro de pañuelo. 

Pilar, nombre para pañuelo. 
Cenefa para tira de vestido de niño. 
J . 
Enlace M S . 
Inicial A . 
Cenefa para bordar un cojin en gro color carmesí. 
B , inicial para lausin. 
L , para punta de pañuelo. 
Enlace R V . 
Cenefa para bordar á realce. 
Cenefa páíra cordón de campanilla. 
R , para punta de pañuelo. 
A , para punta de pañuelo. 
Escudo para centro de pañuelo de encaje. 
P , inicial para pañuelo de caballero. 
Margarita, nombre para bordar en sábanas á realce 

y punto de armas. 
29. Ascensión, nombre para ídem. 

Medallón, para pañuelo. 
Centro para punta de pañuelo. 
Inicial B , para pañuelo de caballero. 
Escudo para pañuelo, con cifra A . 
Cenefita para camisa de señora. 

35. Festón para canesú. 
36. Ceferino. 
37. J , inicial para pañuelo. 
38. Adela, nombre para pañuelo. 
39 y 40. Enlaces L A , L B , para pañuelo. 
41. Atributo de escritor para centro de* carpeta de des

pacho, para bordar en sedas. 
42. Centro de pañuelo. 
43. Idem. 
44. Enlace M J , para sábanas. 
45. Centro de caja. 
46 y 47. Enlaces L C , L D , para pañuelo. 
48. Simón, nombre para pañuelo. 
49. M , para idem. 

13-
14. 
15-
16. 
17-
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25-
26. 
27. 
28. 

30. 
3i-
32. 
33-
34-

E l dibujo grande que ocupa el centro de la primera cara del 
pliego de bordados, y que no tiene numero, es para una sombri
lla, bordada con sedas y torzales de colores. 

P A R I S . Corsets pour les modes actuelles. — M.mes de 
Vertus sceurs, 12, rué Auber. — Cette célebre maison est 
patronnée par l'élite des dames de l'Europe. 

PARA DESTRUIR EL V E L L O DE LA CARA ó de los bra
zos, emplead los DEPILATORIOS DUSSER, cuya eficacia está 
garantida por cincuenta años de éxito.—En Madrid, en casa 
de Melchor García y en todas las perfumerías principales. 

L a P E R F U M E R Í A E S P E C I A L Á L A L A C T E I N A , 
recomendada por las notabilidades medicales de París, ha 
valido, en la Exposición Universal de 1878, á su inventor, 
M . E . C O U D R A Y , 13, rué d'Enghien, en París, las más 
altas recompensas : la Cruz de la Legión, la Medalla de 
Honor y de Oro. 

SALTO DE CABALLO 
PRESENTADO POR DON M. CHICO Y CORROCHÁNO. 

bran-

E M P I E Z A E N L A C A S I L L A N Ú M . I Y A C A B A E N L A 36. 
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\TÜ»TTD A T H J A O se curan al instante 
a C i V K AL UlAo con las Pildoras Anti 
neurálgicas del Doctor C R O N I E R , París. 
—Precio en París, 3 fr. la caja.—Principala 
Farmacias. 

EXPOSITION U N I V E R S l e 1 8 7 8 

Médaille d'Or ^^CroixdeCheYalierj 
i £ S PLUS HAUTESJ[ÉCOMPENSES 

¡PERFUMERÍÁ E S P E C I A L ; 

L A C T E I N A 
E . C O U D R A Y 

[Recomendada pur las Celehridades medicales de Parií 
PARA TODAS LAS NECESIDADES DEL TOCADOR 

PRODUC TOS ^ESPECIALES 
'JABON de LACTEINA, para el tocador, 
j CREMAy POLVOS de JABON de LACTEINA para la harta' 
• POMADA a la LACTEINA para el cabello. 
{COSMETICO a la LACTEINA para alisar el cahello. 
|AGÜA de LACTEINA para el tocador. 
'ACEITE de LACTEINA para embellecer el cabello. 

ESENCIA de LACTEINA para el pañuelo. 
•POLVOS y AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA. 
[CREMA LACTEINA llamada raso del cútis. 
PLACTEININA para blanquear el cútis. 
¡FLOR de ARROZ de LACTEINA para blanquear el cútis. 
í SE VENDEÍTENTA FABRICA 
[PARIS 13, rué d'Enghien, 13 PARIS; 

Depósitos en casas de los principales Perfumislas, 
Boticarios y Peluqueros de ambas Americas. 

Administracizn • PARIS, 22, Boulevard Montmartre PASTILLAS DIGESTIVAS, fabricadas en Vichy 
con las sales estraidas de los manantiales Son 
de un gasto agradable y un afecto seguro con
tra las a c e d í a s y las digestiones dificultosas. SALES DE VICHY PARA BAÑOS. — Un rollo 
para u n b a ñ o , para las personas que no pueden 
Ir a Vichy. 

Para evitar las imitaciones fraudulentas, exíjanse en 
todos los productos las marcas de fábrica de la Compañía. 

Los productos arriba mencionados se hallan 
en Madrid: José María Moreno, 93, calle Mayor: 
¡f en as principales fermacias. 2 

E l Rey de los Perfumes ® l 

Ylang-Tlangafi Manila I 
MEDALLA DE PLATA 

EN LA EXPOSICIÓN DE 1878 
E s e n c i a de YLANG-YLAN6 
J a h o n de YLANG-YLANG 
A g u a de T o c a d o r de YLANG-YLANG 
P o m a d a de YLANG-YLANG 
A c e i t e de YLANG-YLANG 
P o l v o s de A r r o z , de YLANG-YLANG 
C o l d - c r e a m de YLANG-YLANG 

RIGAUD Y Ca 
PERFUMERÍA VICTORIA 

PARIS, 8, Rué Vivienne, 8, PARIS 
A mnio, o, AVENUE DE L OPERA 

Suevo Perfume 
MELATLECHINA 

MEDALLA DE PLATA 
EN LA EXPOSICIÓN DE 1878 

E s e n c i a de M E L A T I 
J a b ó n de M E L A T I 
A g u a de T o c a d o r de M E L A T I 
P o m a d a de M E L A T I 
A c e i t e de M E L A T I 
P o l v o s de A r r o z de M E L A T I 

RIGAUD Y Ca 
PERFUMERÍA VICTORIA 

PARIS, 8, Rué Vivienne, 8, PARIS 
Y 47, AVENUE DE L'OPÉRA 

ĵ A jVloDA PLEGANTE, pERíóDico DE LAS JpAmiLíAs, 

VINAGRE DE TOCADOR 
D E 

J E A N V I N C E N T B U L L Y 
67, calle Montorguell, en Parts 

MEDALLAS EN LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES 
P R I M E R A S R E C O M P E N S A S 1867-1878 

Este vinagre debe su reputación universal y su incontestable 
superioridad sobre el agua de Colonia, como sobre todos los 
productos análogos, no solamente á la distinción y suavidad de 
su perfume, sino también á sus propiedades sumamente preciosas 
para todos los usos higiénicos. 

El Vinagre de JUAN-VICENTE BULLY ha adquirido, ademas, 
un favor tal para el tocador, que basta solo para elogiarlo. 

La única cosa que qaeda pues que recomendar al público, 
es que evite las falsificaciones y que se dirijan á las casas de 
confianza. , 

E X I G I R E S T E C O N T R A R O T U L O 

^Q-DETTEDEPo^ 

/ V . L . G ? 

MONTDRGUttt. 

V E A S E L A H O T I C I A Q U E V A C O N E L F R A S C O 

NUEVA CREACION 
Perfumería al 

K A D S U R A 
Ja^on al KADSURA 
Agua de tocador. . al KADSURA 
Extracto al KADSURA 
Brillantina. . . . al KADSURA 
Loción vegetal. . . a l KADSURA 
Aceite al KADSURA 

VIOLET 
Inventor del JABON REAL de THRIDACE 

y del JABON VELOUTINE. 
PARÍS . 22$, rué St-Denis. PARIS 
Los catálogos se envían grátis á quie

nes los piden. 

O B R A S 

D O ] ^ E J V I I M O C / ^ T E L M . 
Recnerdos de Italia. Segunda parte. Un tomo 

8.° mayor francés, 4 pesetas. 

La Cuestión de Oriente. U n tomo 8.° mayor 
francés, 4 pesetas. 

La Rusia contemporánea. Un tomo 8.° mayor 
francés, 3 pesetas. 
De venta en las oficinas de LA ILUSTRA

CIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA, Carretas, 12 
principal, Madrid. 

B R Ü X E L L E S 

GRAN 
RECOMPENSA 

es EÍ x m i c o REGEITERASOB (de los cabellos) ingles ó 
americano, que por su superioridad ha obtenido una medalla en 
la Exposición de Bruselas 1880. 
Es infalible para devolvc á los ca- / ^ j 
bellosgrisessucolornalural.—Detiene / / 
immeoiatamente la caida de los ca
bellos, les Infunde nueva vida, pro
duce un crecimiento abundante y les 
da una hermosura hasta entonces 
desconocida. — No es una tintura. — Se vende en todas las Perfu
merías y Peluquerías, en frascos y medios fraseos. 

DEPOSITO GENERAL : 22, RUÉ DE L'ECHIQUIER, PARÍS 
EXIGIR N U E S T R A FIRMA S O B R E C A D A F R A S C O 

!

Por mayor en Madrid, Agencia Franco-Española, Sordo, 31, 
y Melchor García, Tetuan, 15. 

Antonio Torres, perfumería, pasaje Bacardi, en Barcelona. 

esMes de haberlo u**40 

i a ETERNA BELLEZA de la PIEL obtenida para el empleo de la 

PERFUMERIA ORIZA 
d e E_. LEGRAND, Proveedor de la Corte de Rusia 

C REME-O RIZA • 

I 

J . P M ^ ¡ ! «ŝ urdeplusieursc 

fsfa CREMA suaviza 
y blanquea la PIEL 

y le dá la TRASPARSNCIA y la | 
ÍEISCORi de la JUVENTUD 

HastA la edad la mis adelantada ¡ 
PRESERVA IGUALMENTE 

el rostro del Bochorno, 
de las Manchas de Rojez 

y do laa Arrugas. 

O R I Z A - L Á C T É 
tOCION EMULSIVA 

JBlanqnea y refresca la piel. 
I Quita las manchas de rojez. 

ORIZA-VELOÜTÉ 
¡JABON según elDr0. REUEIL 

Lo más suave para !* piel 

E S S . - O R I Z A 
I Perfumes a todos los ramilletes 

de flores nuevos. 
Adoptados por la moda. 

ORIZA-VEIOUTÉ 
POLVO de FIOR de ARROZ 

adherente á la piel. 
Dando el Afelpado del 

melocotón. 

No mas Tinturas progrosíT&s 
para el pelo blanco-

s u 
JAMES SMITHSON 

Un soto frasco 
Paia devolver enneguiáa | 

' alCabello 7 i la Barba 1 
el color oatoral en 

TOOOS LOS MAT.CES 

CON E S T E LIQUIDO 
\ DO lia; necesidad te UTiR la CiBÍZA' 

antes ni después 
A P L I C A C I O N F A C I L . 

Resultado immediato 
No manoha la piel, ni perjadlc* 

la "a^í 
En todas la» PnrfUmefl*» 

/ Peluquerías. 

D e p ó s i t o piincipal : 207, calle San H o n o r é , P a r í s . 

G R A F T O N & C i e 
Ingenieros, 19, Boulevard Montmartre,19, PARIS 

Fabricantes de Cerraduras de Acero r o l l á n 
dose a u t o m á t i c a m e n t e , para Almacenes, 
Castillos, Estaciones de Caminos de hierro 
Telones de Teatro de Acero ó Hierro macizo. 

Todas nuestras Cerraduras son garantizadas 
durante 10 a ñ o s . 

Precio,! 60 reales el medro coadrado puestas a bordo. 
GRAFTON & C'0, Ing08,19 Bd Montinartre: PARIS 

OBRAS DE SELGAS. 
Delicias del nuevo Paraíso; segunda edición. 

Un tomo 8.° mayor francés, 3 pesetas. 
Cosas del dia (continuación de las Delicias 

del nuevo Paraíso); tercera edición. Un to
mo 8.° mayor francés, 3 pesetas. 

Escenas fantásticas. U n tomo 8.° mayor fran
cés, 3 pesetas. p 

E l Mundo invisible (continuación de las Es
cenas fantásticas). U n tomo, 4 pesetas. 
Diríjanse los pedidos, acompañados de su 

importe, á las oficinas de LA ILUSTRACIÓN 
ESPAÑOLA Y AMERICANA, Carretas, 12,prin
cipal, Madrid. . 

C A L L I F L O R E FLOB de BELLEZA. ^ l ^ S ^ 4 6 8 
Por el nuevo modo de emplear estos polvos 
comunican al rostro una maravillosa y deli

cada belleza, y le dan un perfume de exquisita suavidad. Ademas de su color blanco, de una pureza 
notable, hay cuatro matices de Rachel y de Rosa, desde el más pálido hasta el más subido. Cada 
cual hallará, pues, exactamente el color que conviene á su rostro 

en l a p e r f u m e r í a cen t ra l de A G N E L , 11 , r u é M o l i é r e , 
y en las cinco perfumerías sucursales que posee en París, así como en todas las buenas perfumerías. 

OPRESIONES ASMA NEURALGIAS CURADOS 

Por los CIGARILLOS ESFIC 
TOS, 

CiTiRROS, CONSTIPADOS 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema ner

vioso, facilita la expectoración y favorece las funciones de los 
órganes respiratorios. [Exigir esta firma: i. ESPIC.) 

V e n t a p o r m a y a r J . E S P I C , r u é S ' - E . a z a r e , P a r í a . 
Y en las principales Farmacias de las Américas.— » f r . i a c a j a . 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAVZKT, de Par ís , con tintas de la fábrica Lorillenx y C.a (16, rué Suger, Par í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. M A D R I D . — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores de la Real Casa. 

Paseo de San Vicente, 20. 



H . C A T E h A C C I . i N I 

PERIODICO DE SEÑORAS T SEÑORITAS. 
C O N T I E N E L O S Ú L T I M O S F I G U R I N E S I L U M I N A D O S D E L A S M O D A S D E P A R Í S , P A T R O N E S D E TAMAÑO N A T U R A L , M O D E L O S D E T R A B A J O S Á L A A G U J A , C R O C H E T , T A P I C E R Í A S E N C O L O R E S 

NOVELAS. — CRÓNICAS. — BELLAS ARTES. — MÚSICA, ETC. , ETC. 

SE PUBLICA E N LOS DIAS 6, 14, 22 Y 30 DE CADA MES. 

AÑO X L I . M A D R I D , 6 D E S E T I E M B R E D E 1882. N Ú M . 33-

S U M A R I O . 

i . Paletó-visita.—2. Traje de paseo.— 
3. Traje para señoritas.—4. Delan
tal para ñiflas de 4 á 6 aflos.—5. 
Vestido de dormir para niños de 5 
á 7 años.—6. Calzoncillos con cor
pino para niños de 6 á 8 años.—7. 
Broche para abrigos. — 8. Mesita-
duquesa.—9. Hesita de felpa.—10. 
Cesto para papeles.—11 y 12. Dos 
bordados de cuentas sobre tul.— 
13 á 33. Varias prendas de ropa 
blanca para niñas y niños. — 34. 
Fichú de muselina de seda y en
caje.—35. Fichú de gasa de seda y 
encaje.—36. Fichú de surah y enca
je.—37 y 38. Manteleta de terciopelo 
labrado.—39 y 40. Abrigo de paño 
de otoño.—41 y 42. Abrigo de oto
ño, de raso liso y labrado.—43. 
Cuello esclavina de muselina, enca
je y cinta.—44. Vestido de raso y 
cachemir.—45. Vestido para niñas 
de 4 á 6 años.—46. Vestido de faya 
y cachemir.—47. Paleto para niñas 
de 3 á 5 años.—48. Vestido de su
rah con bordado.—49. Traje para 
niños de 8 á 10 años.—50. Vestido 
de lana lisa y lana de cuadritos. 

Explicación de los grabados.—La No
vicia de Jerusalen, por X . — L a 
Vida Real : Apuntes para un libro 
(continuación), por D.a María del 
Pilar Sinués.—Flor de azahar, ro
mance , por D . Julio de Sigüenza. 
— Cor r e spondenc i a parisiense, 
por X . X . — Colegio de religiosas 
bajo la protección de Nuestra Se
ñora del Sagrado Corazón de Je
sús. — Explicación del figurín ilu
minado. — Sueltos.— Soluciones. — 
Geroglífico. 

Paletó-Tisita.—Nnm. 1. 

Es de lana de mezclilla y 
cuello vuelto de terciopelo 
granate. El vestido de deba
jo se compone de una polo
nesa con paniers, y de una 
falda guarnecida á lo largo 
de pliegues sobrepuestos. 

Traje de paseo.—Núm. 2. 

De velo color masilla y 
bordado crudo. El corpiño 
lleva un cuello grande bor
dado, que cubre los hom
bros , y dos paniers añadidos, 
sobre los cuales descansan 
unas puntas bordadas. La 
falda, que forma ligeramen
te cola, va adornada por 
delante con un grupo hori
zontal de cuatro bullones es
trechos y un bullón ancho 
doblado y sostenido con tres 
volantes tableados. Es1 
adorno se repite para ternu 
nar la falda. 

Este l s ! 

Trsje para señoritas .—Núm. 8. •— 

Vestido de satínete liso. 
La sobrefalda cae por el lado 
izquierdo y va recogida y 
plegada en el lado derecho, 
dejando ver la falda, que va 
enteramente plegada á plie
gues huecos. La casaca, que 
completa el traje, es de paño 
claro liso, con aldetas redon
das añadidas , y se abrocha 
en sentido diagonal. El cue
llo, vuelto, es de tela listada. 

•I 

m 

t.—Paletó-visita. 2.—Traje de paseo. 3.—Traje para señoritas. 
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4.—Delantal para niñas 
de 4 á 5 años. 

(Explic. y pat., núm. XXIII, 
figs. 62 y 63 <&r /a Hoja-Suplemento.) 

Delantal para n i ñ a s de 4 á 6 años . 
Núm. 4. 

Para la explicación y patrones, véase el 
núm. X X I I I , figs. 62 y 63 de la Hoja-Suple
mento al presente número. 

Yest ído de dormir para n i ñ o s de 5 á 7 a ñ o s . 
Núm. 5. 

Para la explicación y patrones, véase el 
núm. IV, figu
ras 13 á 15 de 
la Hoja-Suple
mento. 

Calzoncillos 
con c o r p i n o 

para n i ñ o s 
de 6 á 8 a ñ o s . 

Núm. 6. 

Para la ex
plicación y pa
trones , véase 
el núm. V , fi
guras 16 á 18 
de la Hoja-Su
plemento. 

Broche 
para abrigos. 

Núm. 7. 

Este precio
so modelo de 
broche ó cor-
c h e t e p a r a 
abrigos se lle
vará mucho en 
la e s t a c i ó n 
próxima. Es de plata antigua, y va acompañado de una ca
deneta. 

Hesi ta-duquesa .—Núm. 8. 

Es de madera blanca, y va revestida de felpa granate. E l 
tablero de encima va adornado de un ramo de tapicería, 
que aparece como arrojado en el lado izquierdo, y de una 
florecilla en el lado opuesto. E l tablero de debajo va ador
nado con un ramo en el centro. U n fleco de seda, del 
mismo color de la felpa, pero de matiz más claro, ter
mina los adornos. 

Mesita de felpa. 
Núm. 9. 

Va reves t ida , 
como la anterior, 
de felpa color de 
aceituna. Sólo el 
t ab l e ro superior 
va adornado con 
un ramo de tapi
cería re aplica do 
sobre la felpa. 
Cesto para papeles. 

Núm. 10. 

E s t e ces to , 
m o n t a d o sobre 
bambú, es de for
ma cuadrada , y 
va a d o r n a d o de 
figuras heráldicas 
de tapicería recor
tada y reaplicada 
sobre felpa. 

Dos 
bordados de cuentas 

sobre tul. 
Núms. 11 y 12. 

Se pueden em
p lear c u e n t a s 
blancas, negras ó 
de color para este 
bordado, que no 
necesita ninguna explicación, pues nuestros dibujos repro
ducen exactamente las combinaciones de las cuentas sobre 
el tul. 
Varias prendas de ropa blanca para n i ñ a s y n iños .—Núms. 13 á 33. 

Para la explicación y patrones, véase la Hoja-Suplemento 
al presente número. 

I 

T—Broche para abrigos. 

Fichú de muselina de seda y encaje .—Núm. 34. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
F i c h ú de gasa de seda y encajo.—Núm. 36. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
F i c h ú de snrah y encaje.—Núm. 36. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
manteleta de terciopelo labrado. — Núms. 37 y 38. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

8.—Mesita-duquesa. 

6.—Calzoncillos con corpiño para niños 
de 6 á 8 años. 

{Explic. y pat., núm. V, figs. 16 á 18 
de la Hoja-Suplemento.) 

Abrigo de paño de o t o ñ e . — Núms. 39 y 40 

Véase la explicación en el recto de la n 
ja-Suplemento. 0' 

Abrigo de o t o ñ o , de raso liso y brochad» 
Núms. 41 y 42. 

Para la explicación y patrones, véase 1̂ 
núm. I , figs. 1 á 5 de la Hoja-Suplemento, 

Cuello esclaTin» 
<le muselina, 

«•"cajej cinta. Num. 43, 

Véase la ex
plicación en el 
recto de la Ho-
ja- Suplemento. 
Vestido de raso 

y cachemir. 
Núm. 44. 

Véase la ex
plicación en el 
verso de la #0. 
ja- Suplemento. 

Vestido para 
niñas de 4 á G 

años—N.o 45. 

Véase la ex
plicación en el 
verso de la Ho
ja-Suplemento. 
Vestido de faja 

y cachemir. 
Vestido de dormir para niños Núm, 46. 

de 5 á 7 años. ^T, 
(Explic. y pat., núm. IV, V ease la ex-

figs. 13 á 1$ dé la Hoja-Suplemenlo.) plicacion en el 
verso de la Ho-
ja- Suplemento, 

Paleto para n i ñ a s de 3 á 5 a ñ o s . — Núm. 47. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de surah con bordado. — Núm. 48. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Traje para n iños de S á 10 años . - Núm. 49. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. XVIII 

figuras 39 á 46 de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de lana lisa y lana de cuadritos. — Núm. 50. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

L A N O V I C I A 
D E J E R U S A L E N . 

(Conclusión.) 

L a otra, de al
guna más edad y 
mucho ménos bo
nita, estaba de 
pié á su lado. Era 
una amiga suya. 

— E l lo quiere, 
h i ja mia—decia 
ésta á Aixa;—ha 
ido á ver á tu tio; 
le ha suplicado, le 
ha amenazado;, 
pero todo ha sido 
inútil :en ñn,has
ta le ha ofrecido 
repar t i r con él 
este aiio la cose
cha de su viña de 
Hebron... y... 

—Acaba, y má
tame de un solo 
golpe. 

— Pues bien, 
tu tio ha consen
tido. 

— M i tio si, 
pero yo no—res

pondió A i x a , echando su velo hácia atrás y lanzando una 
mirada de desafio, en la que brillaba toda la energía y, 
todo el orgullo indomable de las razas del Desierto.—Yo 
nunca, nunca. 

— A i x a , ¿por qué no me lo dices todo? 
— Porque ya lo sabes — replicó Aixa ruborizándose y 

10.—Cesto para papeles. 

• •—Bordado de cuentas sobre tul. O.—Mesita de felpa. 4 í .—Bordado de'cuentas sobré tul. 
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ocultando su cabeza en 
el seno de su amiga. 

_ _ Y , sin e m b a r g o -
dijo ésta—Yacub es rico. 

—Pero es viejo—con
t e s t ó A i x a ccm tono 
triste. 

Es poderoso. 
—Pero no es bueno. 
— E s u n 

j efe. 
—por eso su 

mujer será más 
esclava suya. 

Y la mujer 
de Ib rah im, 
¿qué será? 

—Una mu
jer dichosa — 
respondió im
petuosamente 
Aixa. 

— L o cierto 
eS que Ibra-
him es jó ven. 

— Y v a 
liente. 

— Y h e r 
moso. 

— i Y tan bueno! — repli
có Aixa juntando sus manos 
con ademan apasionado. 

— En fin — añadió la ami
ga—más capaz de hacerse 
amar que el viejo Yacub. 

— Y o no he dicho eso. 
— Pero se entiende. 
— ¡ Querida Leila! 
— S i , tu querida Leila, 

porque te habla de él ; así 
sois todas las muchachas. 

— No te enfades; ya sabes 

€3.—Cuello para niños. 
{Explic. y fat., n ü m . X, figs. 27 

de la Hoja-Suplemento.) 

•15.—Cuello para niñas. 
(JExplic. y pat., nüm. I X , figs. 25 y 26 

de la Hoia-Suplemento.) 

1 6 . — Cuello para niñas. 
{Explic. y pat., n ü m . X I I , fig. 

de la Hoja-Suplemento.) 

14:.—Cuello para niños. 
{Explic. y pat,, nüm. X I , fig. 29 de la 

Hoja-Suplemento.) 

.. Camisa para niñas de 10 á 12 años. 
(Explic. y pat., n ü m . X X I V , figs. 64 á 69 de 

Hoja-Suplemento.) 
18.—Camisa para niñas de 8 á 10 años. 

(Explic. y pat., n ü m . V I , figs. it) y 20 de la Hoja-Suplemento.) 

camino de Beit-Léhem. 
Por mucho rato camina
ron en silencio á lo lar
go de una estrecha senda 
trazada sobre la blanca 
arena por una hilera de 
cactus, cuyas hojas espi
nosas defienden contra 
los pasajeros la flor deli
cada y llena de perfume; 
de pronto se paró Leila 
debajo de una soberbia 

palmera, y po
niendo su ma
no sobre e l 
brazo de su 
amiga le dijo: 

—¿Qué ha
cías en aquella 
casa áelasMti-
dres de la Bon
dad? 

Aixa sintió 
subirle los co
lores á la cara 
bajo la mirada 
inves t i gadora 
de su compa
ñera. 

—Trabajaba 
— respondió—y aprendía á oir 
hablar á los libros. 

— Está bien; pero ¿sabes lo 
que decian aquí? 

— No; ¿qué decian? 
— Que las Madres de la Bon

dad te iban á guardar consigo; 
que ibas á renunciar á nuestro 
señor Mahoma y besar los piés 
de Isa (1). 

— ¿Eso es lo que han dicho? 
— Si; ¿es cierto? 

2 1 . — Corpino de debajo para jovencitas 
de 12 á 14 años. 

(Explic. y pat., n ü m . X I X , 
figs. 47 á 49 de la Hoja-Suplemento.) 

S3.—Vestido para niñas de 4 á 6 años. 
(Explic. y pat., nüm. X X , figs. ¡o y 51 de la Hoja-Suplemento.) 

22.—Chambra para jovencitas 
de 12 á 14 años. 

(Explic. en el verso de la Hoja-
Suplemento.) 

19 .— Pantalón para niños 
de 2 á 4 años. 

(Explic. y pat.. nüm. X I X , 
;s. 52 á 54 de la Hoja-Suplemento.) 

24.—Cuello para niños 
pequeños. 

(Explic. y pat., nüm. X I V , 
figs- 33 V 34 de l a 

Hoja-Suplemento.) 

SO.—Pantalón para niñas 
de 8 á 10 años. 

(Explic. y pat., nüm. I I , figs. 6^7 
de la Hoja-Suplemento.) 

2S.—Cuello para niños 
pequeños. 

(Explic. y pat., nüm. X I I I , 
figs. 31 y 32 de l a 

H o j a - S u p l e m e n t o . ) 

29.—Camisa para niñas de 4 á 6 años. 
(Explic. y pat., n ü m . V I I , fig. 21 de l a Hoja-

Suplemento.) 

que te quiero con toda 
mi alma—dijo Aixa, sen-
tándose.sobre sus talones 
y colocando su cabeza y 
sus brazos sobre las ro
dillas de Leila, que se 
habia acercado á ella. 

—¿Qué talismán tie
nes en ti para atraerme 
de este modo? — dijo 
Leila, pasando cariñosa
mente su mano por las 
negras trenzas de su ami
ga- ¿En qué consiste 
que es preciso adorarte 
cuando se te conoce? 

~-Sin duda porque 
todo el mundo es bueno. 

— A l contrario, todo 
e mundo es malo—re-
Phcó Leila bruscamen
te;—pero se va hacien
do tarde, y hay que olvi
dar que hay álguien que 
cuenta los minutos de tu 
ausencia. Vén. 

Las dos jóvenes se le
vantaron y tomaron el 

26.—Puño para niños. 
(Explicación y patrones, 

nüm. X V I , fig. 37 de la 
Hoja-Suplemento.) 

28.—Camisa para niños de 5 á 7 años. 
(Explic. y pat., nüm. I I I , figs. i á 12 de la Hoja-Suplemento.) 

2 1 . — P u ñ o para niños. 
(Explicación y patrones, 

nüm. X V , figs. 35 y 36 de la 
Hoja-Suplemento.) 

SO.—Corpino para niñas de 9 á 11 años. 
(Explic. y pat., nüm. VII I , 

figs. 22 á 24 de la Hoja-Suplemento.) 

— ¿Quién lo ha dicho? 
— Todo el mundo. 
— ¿Ibrahim también? 
— Ibrahim ha dicho 

que tú no te separarlas 
jamas de él por tu vo
luntad, y que si te obli
gaban á ello, pegaría fue
go al convento. 

— ¡ A h ! Le reconozco 
en esas palabras—excla
mó Aixa con ojos bri
llantes de orgullo. Des
pués continuó pensa
tiva. 

— E n el convento no 
obligan nunca á nadie. 

—¿Por qué te has qui
tado el signo que tenias 
al lado de los labios ? (2). 

— ¿No se está asi tan 
hermosa como con él ? 

— N o basta estar her
mosa; es menester serlo 

31.—.Camisa de vestir para niños de 10 á 12 años. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

3 2 -

(Explic. en 

Camisa de 
de 10 á 

el verso de 

dormir para niñas 
12 años. 
la Hoja-Suplemento.) 

33.—Camisa de dormir para niños de 10 á 12 años. 
(Explic. y pat., n ü m . X X I I , figs. 55 á 61 de l a Hoja-

Suplemento.) 

(1) Jesucristo. 
(2) Adornos con pintura azul, 

que se pintan en este sitio las mu
sulmanas de la Palestina. 
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3 4 . — F i c h ú de muselina de seda y encaje. 
(Expl ic . en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

J I I P 

S9.—Abrigo de pafto de otoño 
Espalda 

{Explic. en el recto de la Hoja 
Suplemento.) 

41 .—Abrigo de otoño, de raso 
liso y brochado. Espalda. 

(Explic. y pat., n ú m . I,figs. i 
á $ de la Hoja-Suplemento.) 

ST—Manteleta de terciopelo labrado. Espalda. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

36.—Fichú de suvé y encaje. 
(Explic. en el recto ie h Hoja-Suplemento.) 38.—Manteleta de terciopelo labrado. Delantero. 

(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

3 5 . — F i c h ú de gasa de seda y encaje. 
(Expl ic . en el recto de l a Hoja-Suplemento.) 

\9k.—Vestido de raso y cachemir. 
(Explic. en el verso de la Hoja-

Suplemento.) 

45.—Vestido para niñas de 
4 á 6 años. 

(Explic. en el verso de la Hoja-
Suplemento.) 

46.—Vestido de faya y cachemir. 41.—Paleto para niñas de 3 á 5 años. 
(Explic. en el verso de la Hoja- (Explic. en el verso de la Hoja-

Suplemento.) Suplemento.) 

43—Cuello esclavina de muselina, encaje y cinta, 
(Explic. enelreotodila Hoja-Suplemento.) 

4o .—Abrigo de paño de otoño. Delantero. 
(Explicación en el reoto de l a Hoja-Suplemento.) 

. „ ^*-—Abr igo de otoño, de raso liso y brochado. Delantero. 
(Exphc. y pat. ; núm. I , figs. 1 á s de la Hoja-Suplemento.) 

48.—Vestido de surah con bordado. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

49.—Traje para niños de 8 á 10 años. 
(Explic. y fiat., n ú m . X V I I I , figs. 39 á 46 

de la Hoja-Suplemento.) 

50.—Vestido de lana lisa y lana de cuadritos. 
(Explic. en el verso de la Hoja- Suplemento.) 
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como las de su raza. ¿ Y los anillos de las gargantas de los 
pies? No los oigo sonar. 

—Aquí los tengo. 
— ¿Dónde? 
— E n mi bolsillo. 
— ¿Ya no los quieres llevar donde todas? 
— N o . 
— Muy mal hecho ¿Y tu collar de perlas de Hebron? 
Aixa entreabrió su masarah ( i ) y enseñó á su compañe

ra un collar de cuentas de vidrio azul, qué daba dos vuel
tas al cuello y caia sobre el pecho. 

— Si , ése le llevas siempre; como que es Ibrahim quien 
te lo dió. 

— Si. 
— ¿Y no has dejado nunca de llevarlo? 
Aixa no respondió; se lo habia quitado al entrar en el 

convento, y sólo se lo habia vuelto á poner el dia en que su 
amiga la estaba interrogando. 

Poco después las dos jóvenes llegaron á las puertas de 
la ciudad, donde dos ancianos, sentados bajo un sicómoro, 
estaban conversando como en los tiempos de Abraham y 
de Jacob. 

— Por ahí no — dijo Aixa oyendo las lamentaciones de 
un coro de plañideras (\ue seguían el entierro de un griego; 
—por ahí no; esas mujeres me dan miedo. 

—Te has vuelto demasiado tímida—la dijo Leila levan
tando desdeñosamente los hombros. 

— Es porque presiento una desgracia—respondió Aixa. 
Se dirigieron por otro lado y entraron en Beit-Léhem 

por la Puerta de David. Cinco ó seis muchachas, sentadas 
en la azotea de una casa, á que daba sombra una enorme 
higuera, gozaban alli el fresco de la tarde. 

— Esa es Aixa—rdijo una de ellas. 
Todas echaron á correr á la puerta, y después de salu

darla con mil cariños, la acompañaron á casa de su tio. 
La puerta estaba entreabierta; Aixa la empujó y entró. 
Dos hombres estaban spntados en el selam ó sala de reci

bo, hablando bajo, y ni uno ni otro notaron la llegada de 
la recien venida. Aixa se acercó, y uno de ellos le alargó 
con indiferencia la mano, que ella llevó respetuosamente á 
sus labios. Este era .su tio, y el otro el seikh ó jefe Yacub. 

Después de esto, ambos continuaron hablando, y al poco 
rato Yacub se levantó y dirigió, al pasar, una mirada á 
Aixa, que, al verle, habia ocultado vivamente su rostro con 
el velo. 

— Ha de ser—dijo el tio acompañando á su amigo has
ta la puerta; — lo he prometido; que el Profeta me escuche. 

Aixa sintió recorrer todo su cuerpo una sensación que 
los árabes llaman, como nosotros, la muerte chiquita. 

E l tio volvió á entrar, y dirigiéndose á Aixa , dijo > 
— Ya sabes lo que he resuelto. 
- d Q u é ? 
—Fingete la ignorante; todas sois lo mismo. Yacub quie

re casarse contigo; ¡ya ves qué honor para nosotros! 
— ¡Para mi no ! 
— ¡ Para todos! Tú serás el precio de la paz. 
— Y de la viña de Hebron — murmuró Aixa, 
E l tio hizo como que no habia entendido la amarga iro

nía de estas palabras, y no contestó. 
A ixa , acompañada de su esclava, se retiró á su habita

ción; el anciano Emin , así se llamaba el tio de A i x a , en
cendió de nuevo su pipa y se acurrucó silenciosamente, so
bre una pila de almohadones, en un rincón de la solitaria 
sala. 

Aixa no durmió casi nada aquella noche. L a imágen de 
Ibrahim pasó por sus sueños; los recuerdos del convento de 
Jerusalen le volvieron más intensos que ántes, comparando 
aquella bondad afectuosa, aquella gracia simpática, aquellos 
cuidados tiernos y asiduos que íiabia encontrado en las 
monjas, con el frió egoísmo de su tio. 

L a pobre comparaba, y su juicio no era favorable á este 
último. 

A l dia siguiente, una de las matronas de la tribu fué á 
verla muy de mañana, y la dijo : 

— Y a sabes, hija mia, que nuestra suerte está en tus 
manos. 

Aixa la miró sin contestarle. 
— Y a sabes—continuó la anciana—que la segunda tre

gua espira dentro de tres días; no han podido entenderse; 
la guerra va á empezar de nuevo, y pronto volverá á hablar 
la pólvora. 

— ¿Qué puedo hacer yo para impedirlo? 
— Te advierto que no serémos los más fuertes. 
— ¡Pobre de mi ! 
— No hay más que un medio de desarmar á los parti

darios de Abon-Gosch; cásate con su jefe. 
— ¡ Nunca! 
— Cásate con él , y todo se arregla—continuó la ma

trona como si no hubiera oído la respuesta de Aixa. La paz 
es entónces cosa hecha; las madres te bendecirán, porque 
les salvarás sus hijos; las jóvenes te adorarán, porque les 
volverás sus esposos. 

~ S í , y yo pierdo asi el mió. 
— S i , por el contrario, te casas con Ibrahim, estamos to

dos perdidos, y tú y él con todos nosotros. Ya sabes cómo 
se hacen nuestras guerras, y que una vez los Abon-Gosch 
han ido á sacar una mujer hasta de la casa del Cónsul de 
Francia (2). 

— ¡Qué infeliz soy!—exclamó Aixa dejándose caer sobre 
los almohadones. 

Todo lo que la matrona decía era la pura verdad. Yacub 
era el hombre más influyente de todos los de su tribu, y 
podía suspender ó precipitar la guerra. Estaba enamoradí
simo de Aixa , y no había perdonado medio para ganarse su 
familia; sabía que Aixa amaba á Ibrahim , el hijo del jefe de 
la tribu enemiga; esto le tenía furioso de celos, y ya se 
sabe cuán terrible es toda pasión bajo el cielo ardiente de 
Asia. Vencido por el deseo, contenido por la esperanza, 
había hasta entónces contemporizado con la tribu del mon
te-San Juan; pero si Ibrahim triunfaba de su rival, éste se

ría terrible, y sus enemigos debían temerlo todo de el. Aixa 
se quedó sola, reflexionando profundamente sobre lo que 
acababa de oir, cuando llegaron á sus oídos los acentos de 
una voz fresca y alegre, que decía : 

— A i x a , abre; soy yo; tqesclava se ha ido, ya lo se; pero 
es preciso que te hable Soy yo. 

— ¿Quién eres?—respondió Aixa llorosa. 
— ¡Quién he de ser, Kalaa! 
— ¡Kalaa 1 ¿La hermana de Ibrahim? 
Aixa abrió la puerta y cogió á la niña en sus brazos. 
Kalaa tenía apénas diez años; su gorrita encarnada, pues

ta de lado sobre su cabeza, dejaba escapar por debajo de ella 
una rica cabellera negra, trenzada con zequíes de oro y 
piastras de cobre; su boca pequeñita sonreía inocentemen
te, y sus ojos brillaban como dos diamantes negros. As i 
que entró se sentó á la manera árabe, puso una de sus ma
nos en las de Aixa , y con la otra se puso á jugar con los ca
bellos de su amiga. 

— ¡Calla, has llorado!—dijo de pronto la niña mirando 
fijamente á Aixa.— ¿Por qué has llorado? 

— ¿Yo? ¿Que he llorado? ¿Y por qué habia de llorar? 
— S i , has llorado, y todavía tienes las mejillas húmedas. 
Y Kalaa se levantó al decir esto y enjugó con su mane-

cita dos lágrimas que se desprendieron de los ojos de la 
pobre Aixa. 

Esta, entre tanto, miraba á la niña sin atreverse á pre
guntarla por Ibrahim. 

L a mujer de Oriente no debe nunca pronunciar el nom
bre de un hombre, sobre todo el nombre del hombre que 
ama; pero Kalaa la dijo bajito : 

— Te advierto que álguíen irá esta noche á la tumba de 
Raquel y dicho esto, se fué andando sobre las puntas de 
los piés, y ligera como un pájaro. 

— ¡Volverle á ver!—pensó Aixa—¡volverle á ver! ¿Y 
para qué, sí no puedo ser suya sin causar la ruina de los 
míos? N o , no iré. 

III. 

L a tumba de Raquel está situada sobre una eminencia, 
en el camino de Efrata. Una columna fúnebre la señala al 
viajero. Raquel es una de las más dulces figuras de mujer 
que presentan las grandes relaciones de la Biblia, y de su 
nombre se exhala tan dulce encanto, que se comprende 
que los ancianos de Israel hayan escrito sobre su tumba 
cuando fué descubierta : 

«Aquí yacen la belleza y la ternura.» 
Los árabes reverencian, como nosotros, esta encanta

dora y graciosa memoria. 
A Aixa , á pesar de su resolución, se le figuró el día más 

largo que de costumbre, y así que empezó á anochecer se 
dirigió al Campo de los Pastores, donde apareció el coro de 
ángeles la noche de Navidad, cantando su cántico inmortal: 
¡Gloria á Dios en las alturas!, y fué á sentarse al p;é de la 
misma tumba; cubrió su rostro con el torghot (3) de crin 
negra, que se le había desarreglado andando; echó el velo 
sobre sus ojos, y aguardó. 

De repente se levantó al descubrir un jinete que se diri
gía hácia ella por el camino del monte San Juan. Venía 
montado sobre un hermoso caballo árabe, cuyo galope le
vantaba una nube de polvo; el mojlab (4) del jinete flotaba 
sobre la grupa, y las vueltas de su hufih (5) de mil colores 
rodeaban su cabeza como un arco iris. A l llegar á unos po
cos pasos de Aixa detuvo bruscamente su caballo, que 
plegó sobre sus jarretes, saltó á tierra, pasó la brida alre
dedor de la pata izquierda del animal, y se adelantó. Cuan
do estuvo á tres pasos de A i x a , llevó su mano á la frente, 
puso la otra sobre su corazón, é inclinándose gravemente, 
murmuró con voz baja y conmovida : 

— ¡ A ixa ! 
- ^ - i Ibrahim !—respondió ésta, áun más conmovida. 
— ¡ A l fin te veo, A ixa ! ¡ Qué miedo tenia de que no v i 

nieras ! 
— ¿"Y por qué no había de venir? 
— ¡De algún tiempo á esta parte parece costarte tanto 

trabajo hacer lo que te pido! 
— ¿Por qué me pides lo que no es posible hacer? 
— ¿Te chanceas, Aixa? 
Y después de un momento de penoso silencio, continuó : 
— Aixa , yo siempre te amo con toda mi alma. 
— Bien lo sé, Ibrahim. 
— ¿Y tú? — continuó éste, llevándose á sus labios la 

punta del velo de Aixa—¿y tú me amas todavía? 
— Si no te amase, ¿•descubriría mi rostro delante de ti? 
— Es verdad — respondió Ibrahim queriendo cogerle las 

manos, que Aixa retiró dulcemente. 
— ¡Qué tr isteestás, vida mia!—dijo Ibrahim con su más 

dulce voz y sentándose á sus piés. 
— ¿No son bastante desgraciados nuestros hermanos 

para que yo esté triste? 
— ¡El Profeta me perdone! Pero yo olvido, mirándote, 

todas las desgracias de este mundo. 
— ¡ Pero no somos los dos solos en la tierra, Ibrahim ! 
— Para mi , si tú quisieras, tú sola y el desierto. 
—¿Es eso posible? 
— Huyendo juntos léjos, muy lejos, acabaríamos por vi

vir solos y el uno para el otro. 
— Por muy léjos que fuéramos, el ruido del combate lle

garía hasta tí , y volviendo tu mirada de la mia, dirías : «El 
dia del peligro he huido; he huido por ella Maldita sea 
la raza de la mujer; ya no soy un hombre.» 

— Aixa , cállate, porque vas á mentir. ¡Escucha! Hace 
tiempo que vivo para los demás; quiero al fin vivir para 
mí. ¿Qué me importan sus querellas? ¿Las he motivado yo 
por guardar mi vida ó por defender mí cosecha de Dou-
rah ? Quiero al fin ser libre, libre como Ismael, el fundador 
de mi raza. 

Ibrahim se paró un instante, y después continuó: 
— N o trates de engañarme; lo sé todo; te quieren ven

der al viejo Yacub, y estoy seguro que eres el precio de 

(1) Velo azul que llevan las mujeres de Beit-Léhem. 
(2) Esteliecho pasó en Setiembre de 1853. 

(3) Especie de máscara de crin que cubre completamente la cara de las 
moras. 

(4) Manta árabe : albornoz. 
(5) Velo flotante de varios colores, que forma el turbante. 

algún trato vergonzoso; pues no, lo juro por E l Boraj |a 
yegua de cascos blancos que llevó el Profeta al Paraíso- no 
eso no sucederá. 

Ibrahim, que se exaltaba más y más, estaba ebrio de có
lera; agarró las manos de Aixa y las estrechó con fuerza 
contra su pecho. La pobre niña procuraba calmarle á fuer
za de lágrimas y de súplicas. 

— Sí — continuó Ibrahim — ese Yacub, ese hijo de 
Eblis (6), ese genio malo de mí raza, él es, lo sé, quien 
mató á mi padre, ¡y á mí quiere ahora quitarme la que 
amo! Pues bien, que venga á buscarla;—y con un movi
miento rápido como el relámpago rodeó á Aixa con sus 
brazos. 

Aixa le rechazó suavemente. 
— ¡Temes la cólera de los otros! teme también la mia

ño expongas los tuyos á mi venganza; si te casas con Ya
cub, yo me encargo de las antorchas nupciales.— Calmán
dose después poco á poco, y arrodillándose delante de ella 

— Cede—la dijo—Aixa querida; ¿ves allí, á lo léjos' 
esas cumbres azuladas? Son los montes Moabs Esa bre
cha, entre las blancas rocas, es la puerta del infinito • 
detras está el Desierto; nuestro imperio, los arenales sin 
fin; la valla que ningún enemigo puede traspasar una 
tumba para todos Para nosotros, un dulce retiro; porque 
yo sé el sitio en que Alah ha escondido el oásiS, siempre 
verde, y el arroyuelo que no se seca jamas. Pocas horas 
son precisas para llegar á ese lugar de reposo y de delicias, 
y tú eres leve carga para la grupa de Setím ! 

E l caballo, al oir su nombre, relinchó alegremente y sa
cudió su hermosa crin plateada, que casi llegaba al suelo. 

Ibrahim puso sobre el tembloroso brazo de Aixa su ma
no nerviosa y fuerte, y señalándola con la otra el Desierto, 
la dijo en voz baja y persuasiva : 

— Vén, vén. 
Aixa cerró los ojos. No quería ver aquel sueño dichoso; no 

quería oír aquella voz tentadora, que tomaba el acento de la 
voz querida, porque se sentía vacilar; pero recordando á 
qué precio le sería preciso pagar aquella dicha, y cuánta 
sangre y cuántas lágrimas iban á correr por su causa, re
chazó débilmente á Ibrahim y se agarró á la tumba de Ra
quel, comprimiendo los sollozos que le ahogaban, con esa 
energia suprema que la mujer halla en si en todas las crisis 
de la vida. 

— Detente, Ibrahim — dijo;—soy cristiana. 
E l rayo, cayendo á su lado en un dia claro y sereno, no 

hubiera producido mayor estupor en Ibrahim que el que 
produjeron en su alma estas últimas palabras de Aixa. 

—¡Cristiana! ¡Cristiana! —murmuró con voz sor
da.—¡ Maldito sea el vientre de mí madre! ¡ Tú cristiana! 
¡ A h , me engañas ! ¡Aquí hay algún horrible misterio ; 
pero tú no eres cristiana!—Y de repente, mirándola de hito 
en hito, 

— ¿Dónde está el collar de Hebron que te di? ¿Y la pie
dra azul sobre la cual hice grabar el talismán que hace 
amar? ¡Ah, infeliz, el encanto está roto; todo ha con
cluido ! 

Y sin añadir una palabra más, sin mirar á la pobre cría-
tura, fría como un mármol, pálida como una muerta, Ibra
him se puso de un salto á caballo, lo volvió hácia el Este, 
y tomando el camino del mar Muerto y de las abrasadoras 
llanuras de Jericó, desapareció á escape por entre aquellas 
elevaciones de arena, parecidas á olas encrespadas, pero in
móviles , y que ondulan aquella vasta extensión. 

Aixa se quedó contemplando aquella huida repentina y 
furiosa, con la mirada vaga del que sale de una pesadilla. 
A poco sintió que le tiraban suavemente del vestido; miró 
á sus piés y vió que era el perro de Ibrahim, uno de esos 
grandes lebreles que alcanzan al gamo en su carrera más 
rápida, y por los que los árabes se apasionan tanto como 
por sus caballos. E l noble animal estaba echado delante de 
A i x a , y habia colocado su cabeza, fina é inteligente, sobre 
sus rodillas, fijando en su rostro sus ojos inquietos y dul
ces, como pidiendo una caricia y como si repitiesen «vén», 
como lo habia hecho Ibrahim. 

Aixa acarició al hermoso animal, volviendo la cabeza á 
otro lado; el perro se alejó unos pasos; volvió la cabeza 
hácia el Desierto, dió un aullido lastimero, volvió otra 
vez al lado de Aixa , y viéndola inmóvil, se lanzó sobre las 
huellas de su amo. 

— ¡Todo lo que amaba se va!—murmuró la pobre niña— 
y apoyando su frente sobre la piedra fría del sepulcro, lloró 
amargamente. E l frío de la noche la reanimó. Se levantó 
temblorosa, miró al cielo y á las nubecillas ligeras, débil
mente alumbradas todavía por el crepúsculo, que se pare
cían á inmensos ramos de lilas esparcidos sobre el azul os
curo del firmamento, y haciendo un esfuerzo, se alejó de 
aquel sitio rápidamente; se detuvo algunos instantes en el 
lugar que se llama hoy el Pozo de los "Magos; contempló en 
el horizonte las blancas murallas de Beit-Léhem, y se diri
gió hácia el Norte. 

IV. 

Algunas semanas después, de vuelta de una rápida ex
cursión á la Arabia, volví á pasar por Jerusalen para venir 
definitivamente á Europa. Quise despedirme de sor Emi
l ia, y como era conocido en el convento, la tornera, una 
negra vieja, me dejó pasar sin dificultad. Me metí por un 
laberinto de corredores, y al fin llegué á la clase, donde 
tenia costumbre de estar la hermana Superiora. 

L o primero que llamó mi atención al entrar en aquella 
gran sala fué una novicia sentada en el hueco de una ven
tana , y que estaba encargada de vigilar los trabajos de cos
tura. Su velo no era más blanco que su cara, y asi que la 
vi se me figuró encontrar en ella un parecido con un ros
tro que yo conocía. 

— Ya lo ve V . , es ella — me dijo sor Emil ia , devol
viéndome mi saludo. 

— ¿ Aixa?— respondí sorprendido. 
— No; ya A i x a no existe : sor Noemi. 
—Noemí quiere decir hermosa; pero ¡qué cambiada está! 

— dije en voz baja á la Superiora. 

(6) E l diablo. 
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in poco; pero ya está mejor ahora. Sor Noemi — 
-^• 'Volv iéndose á la novicia: —ya habéis trabajado 

anadio ^ . ja azotea con ias niñas; va cayendo 

?faard?V & ' 0 08 sentará bien: anda(!- c 
Mnemi se levantó y entrego su tarea a la Supenora. L a 
h e niña estaba pálida, y sobre sus mejillas se veían dos 

t s del peor augurio : pasó por -delante de nosotros, y 
todo en ella respiraba un dulce perfume de resignación y 
deiWYa1v0eflV.dque ha vuelto—me dijo la Superiora. 
— Sí; pero ¡cómo!..... 

— Ya se ve que es V . un hombre mundano y que no co
noce la paz de Dios. 

^T^TQ Oblemos de mi , hermana mia; hablemos de 
TSoemi. ^ ^ ^ ^ jia sJ(J0 COnmovedora—repuso sor Emi-
.. _£una mañana me llamaron al locutorio. E n él vi una 
pobre muchacha extenuada de fatiga y cubierta de polvo. 
EraAixa. 

Aladre mía—me dijo — vuelvo a vos, y esta vez para 
no separarme nunca 

— Eso va lo veremos, hija mía — le respondí. — Por el 
pronto es preciso que descanséis ; vuestra celdita os está 
esperando. . . 

_ N o , madre mía, es cosa resuelta; y si no, mirad. 
Y la pobre me enseñó las dos trenzas de su hermoso ca

bello, que habia cortado. 
A l oir esto no pude contener un movimiento de dolorosa 

sorpresa. 
Sor Emilia lo noto, y me dijo : 
—Bien se ve que es V . un digno hijo del siglo en que 

vive. Nosotras no sentimos esa lástima mundanal que usted 
acaba de mostrar, y algunos dias después cubrimos aquella 
hermosa cabeza rapada con el velo de las postulantes. Hoy 
la novicia Noemi de los Angeles es un ejemplo de santidad 
en el convento. 

Y V . , sor Emilia—dije yo mirándola atentamente; 
¿qué piensa V . de la vocación de Aixa , ó de Noemi? 
— ¿Lo que pienso? que Dios es tan bueno, que sabe re

compensarnos áun de nuestros deseos, y que^tarde ó tem
prano, acaba siempre por llamar á su seno á aquellos de 
los que no era digno el mundo. 

X . 

L A V I D A R E A L . 
A. J» U JX T E S y A- It A. XJJÍ L. IX5 l i o . 

XII I . 

Lucía á Luisa. 

que parecían implorar el amor y la confianza! ¡ Poco á poco, 
y sin saberlo yo misma, habia ido haciéndole dueño abso
luto de mi vida y de mi pensamiento, para hallarme de re
pente y para siempre en la más espantosa soledad 1 

_ A nada de lo que han exigido de mi he opuesto obje
ción ninguna : la esposa de Diego, de acuerdo con mi ma
dre, ha ordenado todos los pormenores de mi viaje; esta 
señora es muy bella y muy buena : dotada de una arrogan
te figura, alta, torneada, con aspecto que dice muy claro 
estar dotada de fuerza física y moral, á mi me causa como 
una especie de temor, y parezco á su lado una muñeca de 
biscuit, aunque ya sabes que no soy pequeña de estatura; 
pero soy tan endeble como ella es fuerte y robusta. 

A l llegar á París, nos esperaba un caballero muy ele
gante y muy parecido á Diego; nos dijo ser D. Roberto 
Benavente, hermano mayor de aquél, y que ya nos tenía 
preparada habitación; y en efecto, nos condujo á la calle 
de Provenza, y nos instaló en un bonito entresuelo, amue
blado con mucha sencillez, pero con muy buen gusto. 

Consta de dos pequeñas piezas, con un gabinete de toca
dor la última, de dos cuartos interiores en un pasillo, y de 
una cocina sumamente reducida. 

— L a comida—dijo el Sr. Benavente — la traerán de un 
restaurant cercano; están pagados seis meses de alimentos 
y habitación. 

— Mañana, caballero, arreglarémos cuentas—dijo mi po
bre madre con la frente cubierta de un rubor doloroso.— 
¡Pobre madre! ¡Deber el techo que la abriga y el pan que ha 
de alimentarla, á la familia del hombre que tanto daño ha 
causado á su hija! ¡ A h , yo comprendí bien la dolorosa ex
presión de su semblante! 

Después de una pausa continuó : 
•—Mi hija y yo tenemos algunos ahorros, que nos ser

virán para los primeros gastos, y después trabajarémos 
¡Oh sí, caballero, trabajarémos!—añadió, conteniendo la 
protesta de su interlocutor;—en Madrid lo hacíamos tam
bién, porque Dios nos ha quitado los bienes que nos dió, y 
debemos humillarnos ante su voluntad. 

¡Cuando quedamos solas, me arrojé llorando en los bra
zos de mamá; ella también expatriada por mi culpa y á 
su edad! Le pedí perdón arrodillándome á sus piés, y ella 
me levantó con ternura, y me dijo que, léjos de culparme, 
sólo deseaba dulcificar mi desgracia. 

— Y a te diré lo que hago, Lucía; quiero trabajar mucho 
para olvidar : daré lecciones de español, de música, de ita
liano y de dibujo. Dios me ayudará, y mi madre no care
cerá de nada, siendo esto un bien para mi corazón desgar
rado. 

Adiós, mi buena Luisa; escríbeme tú , que bien lo nece
sita tu—Lucia. 

MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
(Se continuará.) 

París, Octubre de l i 

O , no te engañaban tus presentimientos, mi 
, ) tierna y previsora amiga ¡La clara luz de 

tu razón te hacía ver claro, y á mi la poesía 
y el idealismo de mi organización de artista 
me ocultaban la verdad! 

E l lugar en que está fechada esta carta, 
en vez de sorprenderte, te hará comprender, 
no toda la terrible verdad, sino que algún in

fausto suceso ha tenido lugar en mi vida; es muy 
/¿0 cierto ¡ Por espacio de cinco meses me he dejado 

amar por un hombre casado! /Amar he dicho... y he 
profanado esa santa y sublime palabra; no, no he sido 
amada! ¡ He servido de entretenimiento al hastío de un 
hombre cansado de la dulce monotonía del hogar; he sido 
la triste víctima de un engaño y me veo degradada á mis 
propios ojos por haber sido tan crédula y tan necia! 

Perdóname, Luisa, este extravio, de que soy inocente; 
mi desdichada y fatigosa vida, dedicada á un duro y asiduo 
trabajo, sin otra compañía que la de mi madre, sér bueno, 
é inofensivo, pero que no me sigue ni en el vuelo de la i 
imaginación ni en la cultura de las ideas, mi solitaria vida 
me hacía ansiar alguna compañía moral para mi espíritu, y 
creí, en efecto, encontrarla. 

La misma ofendida esposa vino á mi casa, y desgarró con 
mano brusca, pero no irritada, el velo que cubría mis ojos; 
traía un retrato, y me encargó que le sacase una copia en 
tamaño mayor; era de él ¡ de Diego! A l oirle decir que 
era aquél su marido, toda la sangre afluyó á mi corazón, y 
cai sin conocimiento, con el retrato en la mano. 

He tenido una fiebre cerebral que me ha durado quince 
dias, y durante la cual mi pobre madre ha hecho prodigios 
de abnegación : ¡ oh, Dios ha castigado la soberbia de mi 
espíritu, por creer á mi madre inferior á mi en inteligencia! 
¡Por prosaicos que sean nuestros padres, no hay amparo 
más dulce y más verdadero que el suyo, no hay talento en 
el mundo que iguale á su amor; y el amor es lo que da r i
cos y sabrosos frutos, en tanto que la inteligencia sólo sir
ve para alumbrar con sus rayos todas las inmensas y várias 
desolaciones de la vida! 

Sí, Luisa; seamos humildes y agradecidos de corazón 
para nuestros padres, y amémoslos como á lo mejor para 
nosotras de todo lo que hay en la tierra. 

¡Muy desgraciada soy! ¡Toda la ternura, y es mucha, 
que cabe en mi corazón la había dedicado áese hombre! 
y hoy, rotas todas las esperanzas de mi amor, léjos de mi 
patria, en tierra extranjera para mi , donde me ha condu
cido la mano piadosa de mi madre, y la más piadosa toda
vía de la esposa á quien, sin saberlo, ofendí, siento el va
cio debajo de mis piés, y me parece que me falta el aire 
para respirar, y la luz para los ojos, que sólo ven tinieblas 
y amargura! 

¡Oh, Luisa! ¡Si supieras cuánto quería yo á Diego! ¡Sólo 
al verle me parecía que entraba en toda mi alma una como 
plenitud de vida! ¡Mi ánimo, fatigado por los arduos cui
dados de la existencia, pues, sin ser esposa ni madre, tenia 
que proveer con mi trabajo á todas las necesidades de la 
mía, descansaba, y el eco solo de su voz me inspiraba con-
nanza y fortaleza! i Qué hermosa, qué noble y varonil era 
su figura, y digo era, porque para mi ha muerto! ¡ Qué dis
tinción tan grande! ¡ Qué melancólica dulzura en sus ojos. 

F L O R D E A Z A H A R . 
ROMANCE. 

Blanca, la de hermosa cara, 
L a que llaman «Flor de Azahar», 
Asomada está en la almena 
De su castillo feudal. 
Manan lágrimas sus ojos, 
Que el rostro surcando van, 
Y dentro su triste seno 
Siente al corazón saltar. 
«Ingrato—dice—inhumano, 
¡Ay! ¿en dónde, en dónde estás? 
¿Por qué no vienes? ¡ Dios mío ! 
¿No te acuerdas de mí ya, 
O es que otro amor envidioso 
De mí te ha hecho olvidar? 
Vuelve, vuelve, caballero, 
Do te espera ya mi afán; 
Mira que el sol en los montes 
Muy pronto se traspondrá.» 
Entónce sus tristes ojos 
Enjuga blanco cendal, 
Y vuélvelos al Oriente 
Que su pena ha de calmar; 
Pues si viene el caballero. 
Por el Oriente vendrá. 

Ya el sol oculta sus rayos; 
Con ellos la claridad ; 
Y el castillo, el monte, el valle. 
Oscureciéndose están. 
Corre el céfiro ligero 
Con leve susurro, y va 
Tenue rozando las hojas. 
Que le arrullan al pasar. 
Allá, tras de una colina, 
Que frente al castillo da, 
Una sombra se divisa. 
Que adelanta más y más 
Es un guerrero, jinete 
Sobre un soberbio alazán, 
Negro como el azabache 
Y brioso sin igual, 
Fiel y obediente á la mano 
Que bien le sabe guiar. 
Sigue el caballero rápido 
E n su marcha, y ya detras 
Va dejando la colina, 
E l bosque, el rio, y está 
Tan inmediato al castillo 
Do vive la Flor de Azahar, 
Que sólo le impide verla 
L a ya densa oscuridad. 
Aguija el garzón su potro 
Para que galope áun más, 
Y el bravo corcel, sentido. 
Galopa con ansiedad. 
Entonces, por un momento, 

La luna muestra su faz 
Entre las espesas nubes, 
Que quiérenla aprisionar, 
Como envidiosas, sin duda. 
De su hermosa claridad ; 
Y á su luz, la fiel doncella. 
Que mira el grupo volar. 
Entre risueña y llorosa. 
Se pregunta : — ¿Si será 
Aquél mi bello mancebo; 
Si aquél será mi galán? 
Llega el jinete al castillo; 
Y a bajo su almena está 
— Sal, mi Flor Sal, amor mió, 
Y aquí tu amante verás....— 
Grita el jóven caballero 
A su amada; y Flor de Azahar, 
Que ya no duda, desecha 
Su inquieto y terrible afán, 
Y hácia su amante se inclina 
Desde la almena do está. 
— ¡ Salud, mi querido dueño! — 
Dice Flor :—¡Garzón leal, 
Si vieras cuánto he sufrido! 
Creí me olvidabas — ¡ A h ! , 
No pronuncies tal palabra; 
¿A tí olvidarte? ¡Jamas! — 
Exclama el jóven guerrero 
Con acento angelical. 
— ¡ A y ! Otra la causa ha sido 
Que de ti me va á apartar 
— ¿Qué dices?—pregunta Flor, 
Sobrecogida.— ¿Que vas 
De mi á separarte? ¡Oh , nunca! 
— ¡ A Dios pluguiera! ¡ Ojalá! 
E l hado, Flor, lo ha querido, 
Y mi remedio es callar — 
Contesta el tierno mancebo. 
Ahogando un suspiro tal. 
Que de sus ojos las lágrimas 
Brotando dolor están. 
— Dime, ¿á dónde, mi querido, 
A dónde, dime, dó vas? 
—Voy á la guerra de Flándes, 
Por el Rey á pelear, 
Y á ti te dejo, Flor mia; 
i A y , triste fatalidad ! — 
— No temas, mi buen guerrero; 
Vés á la guerra, vé allá 
Toma mi blanco pañuelo, 
Dó mis lágrimas están; 
Que con ellas mis amores 
Y mi imágen llevarás 
Miéntras dentro de mi seno 
T u cariño, grato y leal. 
Ampararé, mi guerrero. 
Que Flor no olvida jamas. 
— Hermosa del alma mia, 
Valor tu acento me da 
Voy á los campos de Flándes, 
Por el Rey á pelear : 
Tu amor será mi bandera; 
M i enseña, el blanco cendal 
Do llanto de amor tus ojos 
Han sepultado en él ya 
No temo marchar á Flándes, 
No lo temo, Flor de Azahar ; 
Que, aunque me ves partir solo, 
E n mi corazón tú vas. 
— ¡Adiós, mi amor, mi guerrero 1 
— ¡Adiós, amada deidad! 
¡ Voy á la guerra de Flándes, 
Por mi dama á pelear ! — 
Y aguija el amante mozo 
A su fogoso alazán. 
Que parte como una flecha 
E n medio la oscuridad 
Y allí, en su castillo, queda 
L a blanca Flor de Azahar, 
Que mira cuál ya se aleja 
E l grupo, entre ánsia y afán, 
Y un ¡ adiós! tierno le envia, 
Y un suspiro virginal, 
Mientra una lágrima triste . 
Su rostro surcando va 

¡ Pobres amantes ! Y ¿cuándo. 
Cuándo ya j ay! se verán ? 
¡ Que va el caballero á Flándes! 
¡ Dios sabe si volverá! 

JULIO DE SIGUENZA. 

C O R R E S P O N D E N C I A P A R I S I E N S E . 

SUMARIO. 
A París me vuelvo.—Una causa célebre. — Curiosidad feroz. — E l olor de la 

sangre.—Los versalleses.—Un desafío interrumpido.—El gendarme maestro 
de armas.—La tuerza de la costumbre.—El bandolerismo en pleno París.— 
U n extranjero valeroso.—La Sociedad de los cocineros.—Escuela profesio
nal de cocina.— Exposición de las Artes decorativas. — L a cama de María 
Antonieta.—La cama de la Emperatriz Josefina.—La cuna del Rey de Roma. 
—Despotismo de los caseros.—Una idea de yankee. 

Héme aquí de regreso en la capital, en compañía de las 
parisienses hastiadas del mar, de las montañas, del campo 
y de los casinos de las estaciones balnearias; hastiadas, so
bre todo, de este tiempo abominable, que nos ha robado 
—permítaseme la expresión — un verano entero. 

París, áun mojado, semejante al amor de Anacreonte, 
tiene un atractivo poderoso para quien ha estado privado 
algún tiempo de sus incomparables encantos? 
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Poco ó nada de nuevo y de bien interesante nos ofre
ce, sin embargo, en la época actual. 

L a célebre causa del boticario Fenayrou, terminada 
quince dias há por una sentencia de muerte y dos conde
naciones á cadena perpétua, está ya casi enterrada en la 
memoria de este público parisiense, sediento de nove
dades. 

Pocas causas han desencadenado en grado tan eminente, 
entre ciertas clases que llaman elevadas, una curiosidad 
que no vacilaré en calificar de feroz. 

Se ha hablado de más de seis mil peticiones de entradas 
dirigidas al Presidente del tribunal de Versálles, donde el 
proceso se ha juzgado. ¡ Seis mil personas que se disputaban 
el privilegio de asistir á la representación de una escena 
de carnicería! Contemplar los actores de la gran matanza 
de Chatou, ¡qué dicha, qué placer! 

L a naturaleza humana descubre, en ciertos momentos, 
instintos de fiera. E l olor de la sangre nos atrae como á 
verdaderos chacales. 

Y lo más extraño y desconsolador es que las competen
cias femeninas eran en esta ocasión las más ardientes, y fe 
cuenta de cierta gran dama que habria provocado una crisis 
ministerial si no le hubieran permitido contemplar las fac
ciones de la miserable farmacéutica, causa principal de la 
catástrofe, é instigadora, según creen algunos, de la feroz 
venganza del marido. 

E n cuanto á los habitantes de Versálles, esta solemnidad 
de nuevo género ha dado un poco de animación á sus ca
lles abandonadas. L a muchedumbre de curiosos parisienses 
que, durante tres dias, ha invadido la muerta ciudad de 
Luis X I V , inspiró á un indígena la siguiente reflexión, no 
muy lisonjera para los padres de la patria. 

—Diriase casi un dia de sesión solemne de la época en 
que poseíamos las Cámaras. 

Se ha hablado mucho últimamente de un desafio entre 
dos periodistas muy conocidos, cuyo duelo fué interrum
pido por la llegada de los gendarmes. 

E l barón Taylor, que era un narrador de mucho ingenio, 
fué en su juventud el héroe de un duelo análogo, cuyas 
peripecias nos contaba un dia. 

L a causa del desafio era una disputa insignificante. 
Cierto amigo oficioso habia avisado á la policía, que in

tervino en el momento oportuno bajo la forma de un gen
darme. 

Pero héte aquí que el buen gendarme, que habia sido 
maestro de armas de un regimiento, queda sorprendido, en 
el momento en que iba á interponerse entre los comba
tientes, por su destreza en el manejo del florete. 

L a admiración lo deja sin movimiento. 
— ¡ Vive Dios!—exclama entusiasmado;—¡ qué magnífica 

parada! ¡Vamos, ataque V . en tercera! Perfectamen
te. ¡En guardia otra vez! A fondo : i una, dos! 

E n una palabra : el representante de la autoridad, en vez 
de obedecer la consigna, se puso á dar.á los adversarios 
una lección de esgrima, intercalándola áe ¡bravos/, de 
¡muy bien!, de ¡admirable! 

L a fuerza de la costumbre. 

Las calles de París siguen siendo el teatro de las proe
zas reiteradas de amables bandidos, que, si continúan asi 
las cosas, no tardarán en arrojarse sobre los transeúntes en 
medio del dia. 

Ultimamente, un extranjero, de paso aquí y que estaba 
encargado de dar informes sobre un conocido, escribía á 
su corresponsal de Florencia : 

«La persona en cuestión es un hombre de un valor á 
toda prueba. Se recoge á las once de la noche y no permite 
que nadie le acompañe.» 

E l caso era efectivamente honroso para el extranjero, 
pero no tanto para la policía parisiense. 

Una buena noticia para los gastrónomos. 
Los cocineros de París han fundado una sociedad que 

cuenta sólo seis meses de existencia y se compone ya de 
mil doscientos socios. La sociedad culinaria ha celebrado 
una sesión solemne, donde se han adoptado las más graves 
resoluciones. 

A la cabeza de estas resoluciones figura la fundación de 
una escuela profesional de cocina, destinada á perfeccionar 
un arte que, según las personas competentes, se halla hoy 
en completa decadencia. 

oe* • 

A las parisienses que regresan á la capital, y á las extran
jeras y provincianas que la atraviesan, les aconsejo que 
vayan á ver, en el Palacio de la Industria de los Campos 
Elíseos, la Exposición de las Artes decorativas. Exposición 
organizada por un grupo de hombres inteligentes. 

E n esta Exposición, los recuerdos del pasado son nume
rosos y exquisitos. 

Llama, entre otras cosas, la atención la cama de María 
Antonieta, obra maestra de talla y ebanistería, mueble in
menso , con cabecera de madera dorada. L a talla de la ma
dera, que reproduce los adornos á la moda en aquella 
época, son de una finura y una delicadeza extraordinarias. 
L a seda que la decora y la cubre, tejida en Lyon expresa
mente para la jóven Reina, es de una magnificencia sin 
igual : sobre el fondo, de raso blanco y azul, se destacan 
unos haces de flores y unos ramos de hojas que presentan 
el relieve de la felpilla. 

L a cama de la emperatriz Josefina, con su cortinaje de 

terciopelo encarnado salpicado de abejas de oro, parece 
mucho más pesada. 

L a cuna del Rey de Roma, el desgraciado vastago de 
Napoleón I, ofrece el encanto inexplicable de las cosas 
tristes. Las esculturas de esta cuna célebre fueron dibuja
das por Proudhon. 

E l público admira también, en la Exposición á que me 
refiero, un salón completo de estilo Luis X V I , que perte
nece á la Vizcondesa de Janzé y es digno de su ilustre 
abuelo el Duque de Choiseul. 

Las exigencias ridiculas ó tiránicas de los caseros de Pa
rís crecen de dia en dia, hasta el punto que las personas 
más pacientes y ménos susceptibles empiezan á alarmarse, 
y una agitación sorda y amenazadora se nota ya contra 
esos tiranuelos de nuestra época. 

M i l ejemplos podría citar en apoyo de mi tesis. Bástele el 
siguiente cartel, que copio de una casa en construcción, de 
la calle de Courcelles: 

SE ALQUILA UNA HABITACION 
para soltera de edad ó viuda. 

No se admiten HOMBRES en la casa. 

Una idea de yankee. 
Cierto ciudadano de los Estados-Unidos llega al hotel de 

una población del Mediodía de Francia. 
Molido y cubierto de polvo, pide agua para lavarse. 
No hay ni una gota en el hotel, contéstale el moderno 

ventero. 
Sin replicar, sube á su cuarto, y una vez en él, se pone á 

gritar! con voz desaforada: 
— j Fuego, fuego ! 
A l oír las voces, todo el mundo acude; quién con un 

cántaro, quién con un cubo, quién con un jarro de agua. 
— ¡ Gracias á Dios que tenemos agua — dice el america

no con la mayor tranquilidad; —eso es todo lo que yo que
ría ! Les doy la receta de balde. 

X . X . 
París, i.0 de Setiembre 1882. 

C O L E G I O D E R E L I G I O S A S 
BAJO L A P R O T E C C I O N D E 

N U E S T R A S E Ñ O R A D E L S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S . 

E n uno de los sitios más amenos de Madrid, donde ha 
de terminar el paseo de la Reina Cristina, Pacifico, 7, tri
plicado (palacio de los Condes de Rascón), con magnifico 
jardín, se ha fundado un Colegio de superior enseñanza 
para señoritas internas y medio pensionistas, dirigido por 
venerables monjas de San Bernardo. 

Tiene la mujer cristiana una misión alta en el seno de la 
familia y de la sociedad. Para cumplirla como es debido, es 
necesario imprimir en su corazón, desde la infancia, salu
dables máximas y sana moral; inclinarla siempre por el 
camino de la virtud y enseñarla esa afable cortesía y mo
desta urbanidad tan peculiares á su sexo, é instruirla bien 
y completamente en todas las labores y en los conoci
mientos literarios que la corresponden. A tales y tan im
portantes objetos se dirige siempre la enseñanza de este 
Colegio é institución. 

E l personal del Profesorado se compondrá de una Direc
tora general y otra Religiosa para cada clase, con su ayu
danta, si necesario fuese. 

Las Religiosas de todas las clases, bajo la presidencia de 
la Directora ó de la Madre Superiora, constituirán el tribu
nal de enseñanza. Este se reunirá dos veces al año , una en 
medio y otra á fin de curso, para darse cuenta de los ade
lantos de las alumnas y dar á las que lo merezcan el pre
mio que á su aplicación y buen comportamiento corres
ponda. 

Entra en la enseñanza todo lo que forma un plan com
pleto de educación é instrucción en las señoritas y en las 
labores propias de su sexo. A este intento, se dará prefe
rencia á las lecciones de Religión y Moral é Historia Sagra
da. Seguirán los ejercicios de Lectura en toda edición y en 
todo carácter. Se completará el estudio de enseñanza inte
lectual con la Gramática castellana, Aritmética, Geografía, 
Geometría con nociones de Dibujo lineal y natural, con Pintu
ra, Historia Universal, Higiene, Urbanidad, Economía do
méstica , Música é Idiomas. Clases de labores: calceta, en
cajes, crochet, coser, remendar, cortar, bordar con toda per
fección, hacer flores y frutas artificiales. 

Pídase el programa detallado á la Dirección del Colegio, 
con las señas arriba indicadas. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
N ú m . 1.692-E-. 

(Corresponde á las Sras. Snseritoras de la 1.a, 2.1 y S.» edic ión . ) 

Traje azul. — Vestido de terciopelo y raso azul marino 
muy oscuro. Falda de terciopelo liso, ribeteada de un ta
bleado y guarnecida de escarapelas de cinta. Sobrefalda de 
raso maravilloso, muy sedoso y flexible, recogida por un 
lado con una cinta y una rosácea de raso. Corpiño de ter
ciopelo, redondo por debajo de los brazos, con una aldeta 
corta por detras y abierto sobre un chaleco de raso azul 
claro, guarnecido de una serie de lacitos flotantes pegados 
bajo el borde del chaleco. 

Traje granate y color de rosa. — Vestido de raso guarneci
do de terciopelo. Falda redonda, compuesta de dos volan
tes anchos de raso plegado y dos tiras anchas de terciopelo. 
Banda formando túnica, dispuesta por detras en tres espe
cie de cocas grandes. Corpiño en punta por delante, y en 

forma de frac, con pliegues huecos, por detras. L a solapa el 
cuellecito en pié, las carteras de las mangas y las hombreras 
son de terciopelo. 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 

Muchas de nuestras señoras Suscritoras nos piden noti
cias acerca del corsé baños de mar, de la casa P. de Plu-
ment, 33, rué Vivienne, en París. 

Es un gracioso corsé, compuesto de ligeras ballenas en
vueltas en un tejido de lana y ligadas entre si por galones 
igualmente de lana. Unos ojetitos de cobre, y el espacio va
cío que queda entre los galones, impiden que el agua per
manezca dentro del corsé, lo cual seria una gran molestia. 
Este corsé va disimulado bajo el traje de baño; nadie lo ve, 
ni lo adivina siquiera; tal es la inteligencia que ha presidido 
á su confección. Constituye una verdadera coraza que, sin 
ocasionar la menor fatiga, mantiene el cuerpo firme, y 
preserva de toda inquietud la coquetería más susceptible. 

M r . de Plument ha merecido el reconocimiento de todas 
las bañistas, sobre todo de aquellas que han pasado ya de 
los treinta años, y que suelen recurrir á pesados corsés que 
las torturan en el baño. E l corsé baños de mar ha venido á 
redimirlas, satisfaciendo su deseo de aparecer airosas sin 
martirizarlas. 

PASTA EPILATORIA DUSSER. ^ T ^ U t 
tro. Esta preparación absolutamente inofensiva, rejuvenece y hermosea de una 
manera sorprendente. (1, rué J.-J. Rousseau, París.) 

P A R Í S . Corsets pour les modes actuelles. — M.mes dg 
Vertus sceurs, 12, rué Auber.—Cette célebre maison est 
patronnée par l'élite des dames de l'Europe. 

M A D A M E L A C H A P E L L E , profesora en partos, recibe 
todos los dias, de tres á cinco, en la calle de Mont-Thabor, 
27, París , á las señoras enfermas, estériles ó encinta, que 
deseen consultarla. 

Exposición Universal de 1878: Medalla de Oro, Cruz de 
la Legión de Honor. E l A G U A D I V I N A de E . COU-
D R A Y , perfumista en París , 13, rué d' Enghien, es el pro
ducto por excelencia para conservar la juventud. También 
es el mejor preservativo de la peste y del cólera morbo. 

(Véase el anuncio en la cubierta.) 

S O L U C I O N A L G E R O G L Í F I C O 
D E L N Ú M . 29. 

Los ojos de las n i ñ a s 
Son dos ventanas. 
Por donde á ver amores 
Se asoma el alma. 

L a han remitido las Sras. y Srtas. D.a Prima Redondo García.—D.a Asun
ción González Santalla.—D.a Balbina Sarmiento Lira.—D.a Teresa Rodríguez 
de Hernández.—D.a María Nuftez Muñoz.—D.a Elodia Arenas Rodríguez.— 
D.a Manuela Ortigosa.—D.a Mercedes Moreno.—D.a Aurora Martingala del 
Rosal.—D.a Pura González Santero.—D.a Herminia Torrejon y Fulminar — 
D.a Carolina Amada de Alonso.—D.a Esperanza Fernandez. 

G E R O G L I F I C O . 

D 

LA SOLUCION EN UNO DE LOS PRÓXIMOS NÚMEROS. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. A L ^ U Z E T , de P a r í s , con tintas de la fábr ica Lorillenx y C.a (16, rne Snger, P a r í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. M A D R I D . — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyta, 
impresores de la Eeal Casa. 

Paseo de S a n V i c e n t e , 20. 
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P E R I Ó D I C O DE S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
,9|^e 

C O N T I E N E L O S Ú L T I M O S F I G U R I N E S I L U M I N A D O S D E L A S M O D A S D E P A R Í S , P A T R O N E S D E TAMAÑO N A T U R A L , M O D E L O S D E T R A B A J O S A L A A G U J A , C R O C H E T , T A P I C E R Í A S D E C O L O R E S , 
N O V E L A S . - C R O N I C A S . - B E L L A S A R T E S . - M Ú S I C A , E T C . , E T C . 

S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 14, 22 Y 30 D E C A D A M E S . 

AÑO X L I . M A D R I D , 14 D E S E T I E M B R E D E 1882. N U M . 34. 

S U M A R I O . 

1 Traje para niñas de 9 á n aflos.—2. 
Traje de cachertir azul claro y feya 
marrón—3. Traje de cachemir aceituna 
y raso verde agua—4. Cuarta parte de 
un pañuelo (bordado Richelieu).— 5. 
Tira de bordado Richelieu.—6 y 7. 
Vestido de cachemir bordado de tren
cilla—8. Vestido de lanilla lisa y de 
cuadritos.— 9 y 10. Vestido de raso liso 

1 y chiné—11 y 12. Vestido de felpa y 
cachemir.—13. Manteleta. —14. Traje 
para niñas de 8 años.—15. Traje para 
niñas de 7 á 9 años—16. Traje de pa
seo.—17 y 18. Traje de visita.— 19 y 
20. Cuello y puño de encaje y cinta.— 
21 y 22. Cuello y puño de batista cru
da—23 á 25. Tres sombreros redondos. 
26 y 27. Levita con faldones añadidos. 
28. Traje de recibir. 

Explicación de los grabados.—La Piedra 
pómez, por D. Javier Soravilla.—Maese 
Pedro (leyenda), por D . Eduardo de 
Lustonó.—Dos Angeles: Historia vul
gar (continuación), por D . Eusebio A . 
Escobar.—Tú y sólo tú , soneto, por 
D. Ramón de la Huerta Posada.—Re
vista de Modas, por V . de Castelfido. 
—Explicación del figurín iluminado.— 
Sueltos. 

Traje para n iñas de 9 á 11 años . 
Nnm. 1. 

E l vestido, de velo color beige, 
va plegado por delante, y los 
pliegues, sujetos por debajo de 
la cintura con cuatro pespun
tes. Este vestido va también 
plegado á todo el rededor, pero 
formando anchos pliegues hue
cos. Un cinturon ancho de faya 
rubí le rodea y se anuda por 
detras. Esclavina corta. Cuello 
vuelto, y carteras en las man
gas, de terciopelo color rubí. 

Traje de cachemir azul claro 
y faya marrón,—Núm. 2. 

E l corpiño-casaca es muv 
ajustado y va guarnecido en el 
escote con un rizado de enca
je, que sigue la linea del de
lantero, y ribetea la aldeta con 
un triple volante. Lazo de raso 
con várias cocas en el cuello y 
en las mangas. L a túnica forma 
una punta á cada lado y va r i
beteada de encaje. L a falda, de 
faya, va fruncida por delante y 
por detras en un volante ancho 
fruncido á cada lado, y una qui
lla de cuatro .tableados. 
Traje de cachemir aceituna y raso 

verde agua.—Núm. 3. 

La polonesa se abrocha por 
delante y va recogida en forma 
tepaniers. Los delanteros y los 
laditos van cortados como de 
costumbre, pero las dos partes 
de la espalda se ensanchan des
de el medio de la espalda, de 
manera que puedan formar una 
punta larga fruncida, de donde 
sale un poufmuj arrugado y re
cogido con un lazo de tercio-

'1,9* 

4.—Traje para niñas de 9 á 11 aflos. S.—Traje de cachemir azul claro y faya marrón. 3.—Traje de cachemir aceituna y raso verde agua. 
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pelo. L a falda for
ma tablas anchas 
s e p a r a d a s por 
g r u p o s de ta-
blitas. 

Cnarta parte 
de un p a ñ u e l o 

(bordado Richelieu. 
Núm. i . 

Nuestro dibu
jo representa un 
poco m á s de la 
cuarta par te de 
un pañuelo (bor
dado Richelieu). 
Dos l i n e a s de 
puntos indican la 
cuarta parte exac
ta de l a labor . 
Para obtener el 
dibujo entero bas
ta con calcar pri-

i i l l i i l i i i i i i 

•••• •• 

mero l a c u a r t a 
parte y colocar 
de nuevo el papel 
exactamente en la 
orilla del dibujo 
ya trazado, lo que 
dará la mitad del 
pañuelo, y para 
la otra mi tad se 
doblará el papel y 
se trazará el dibu
fo con tinta. He
cho esto, se podrá 
pasar fácilmente 
el dibujo á la tela. 
Las hojas, que 
van reunidas en
tre si con barre
tas , se rodean con 
un punto de fes
tón muy apretado. 

4.—Cuarta parte de un pañuelo (bordado Richelieu). 

Tira de bordado 
B i c h e l l e u . - N ú m . 5. 

Sirve esta tira 
para adornos de 
vestidos de niños. 
Se puede ejecutar 
el bordado sobre 
lienzo b lanco ó 
moreno, con ce
nefa blanca ó de 
color. Los tallos, 
las barretas y los 
contornos de los 
motivos van fes
toneados. E l pi-
quillo que adorna 
los bordes de la 
parte inferior va 
añadido. 

Vestido 
de cachemir bordado 

de trencilla. 
N ú m s . 6 y 7. 

Este vestido se 
compone de falda, 
túnica y corpiño. 
L a falda, que es 
de tafetán color 
de nutria, va cu
bierta por delante 
y en los costados 
con un pedazo de 
cachemir del mis
mo color, de 68 
centimetros de al
to, bordado de 
trencilla de lana 
nutria. L a falda 
va adornada ade
mas con un volan
te de cachemir 
de 16 centimetros 
de ancho, frunci
do como lo indica 
el dibujo. E l paño 
de detras va guar
necido de dos vo
lantes , uno de 10 
y el otro de 48 
centimetros de al
to. Túnica y cor-
piño de cachemir 
bordado de tren
cilla. E l peto,que 
se abrocha sobre 
los delanteros, se 
cubre de cache
mir plegado. 

Testldo 
de l a n i l l a l i s a 

j de cuadritos. 
Núm. 8. 

D e lana l isa 
azul oscuro y la
nilla de cuadros 
azules y color de 
oro antiguo. La 
falda, de lanilla 
l isa, va adornada 
con dos volantes 
plegados y un pe-
dazo fruncido, 
que t e rmina en 
un volante de 

5.—Tira de bordado Richelieu 



pliegues huecos, todo ello de tela lisa. L a túnica, de 
cuadritos, va guarnecida de un lazo grande de raso 
azul. Corpiño de tela lisa, con chaleco y cuello de tela 
de cuadros. 

Vestido 
de raso liso y ch iné . 

Ndms. 9 y 10. 

De raso mara
villoso liso color 
aceituna y raso 
chiné del mismo 
color . L a falda, 
que es de raso 
liso, va adornada 
con volantes de la 
misma tela y vo
lantes bordados 
de gasa del mismo 
color, cuya costu
ra va cubierta con 
tiras de raso frun
cido. Túnica con 
paniers y corpiño 
de raso c h i n é . 
Cuello y carteras 
de las mangas, de 
gasa bordada. 

Vestido de felpa 
y cachemir. 

Núins. 11 y 12. 

De felpa y ca
chemir verde os
curo. La fa lda , 
de cachemir, va 
adornada de un 
volante tableado 
de felpa listada, 
que tiene en su 
lado izquierdo 77, 
y en el recto del 
contorno 62 cen
tímetros de alto. 
La t ú n i c a y el 
corpiño son de 
cachemir verde 
oscuro, y sus 
adornos consisten 
en cordones de 
seda verde y broches 
de pasamanería. Cue
llo vuelto y cartera 
de las mangas, de 
felpa. 
Banteleta.—Kum. 13. 

Para la explicación 
y patrones, véase el 
núm. III, figs. 14 á 
16 de la Hoja-Su
plemento. 

j^A jVloLA jPLEGAMTE, P E ^ Ó D I C O DE LAS p A M I L i A S . ^ 267 

-Vestido de cachemir bordado de trencilla. 
Espalda. ( Véase el dibujo 7.) * 3.^Manteleta. 

(Explic. y pat., núm. III, figs. 14 & 16 de la Hoja-Suplemento al presente número.} 

Traje para n iñas de 7 á 9 a ñ o s . — Núm. 15. 

Vestido de raso maravilloso, listado rojo, amarillo y 
blanco. 

La blusa va fruncida por delante y por detras en la 
cintura, y termina en tres volantes tableados. Una faja 

de raso verde bo
tella se anuda por 
detras. C u e l l o 
vuelto, ribeteado 
de bordado, con 
lacito flotante de 
c i n t a de raso 
verde. 

Traje de paseo. 
Núm. 16. 

Es de cachemir 
azul claro. E l cor-
piño, de a l d e t a 
redonda, lleva un 
cuello de tercio
pelo y va entera
mente bordado de 
s e d a c o l o r de 
maíz, ó de trenci
lla, á lo largo de 
los delanteros y 
de las aldetas. L a 
manga ajustada 
va bordada del 
mismo modo , y 
su e x t r e m i d a d 
desaparece bajo 
un guante largo, 
del mismo color 
de la trencilla. L a 
túnica, en punta 
por delante, va 
bordada del mis
mo modo que el 
corpiño y recogi
da por detras, ca
yendo á poco más 
de med ia falda. 
Esta, bordada de 
t r e n c i l l a en su 
borde infer ior , 
forma tablas an
chas. 

Traje de visita. 
N ú m s . 17 y 18. 

Para la explicación 
y patrones, véase el 
núm. II, figs. 7 á 13 
de la Hoja-Suple
mento. 
Cuello y puño de encaje 

y cinta. 
Núms. 19 y 20. 

Para este cuello se 
dobla por mitad de 

# 1. —Vestido de felpa y cachemir. 
Espalda. {Véase el dibujo 12.) 

1».—Vestido de felpa y 
cachemir. Delantero. 

(Véase el dibujo n . ) 

Traje para n i ñ a s 
de 8 años.—Núm. 14. 

V e s t i d o de velo 
azul mar, abrochado 
por delante y hendi
do sólo hasta el cin-
turon, ó faja, que va 
fruncida, y se reúne 
bajo la aldeta cuadra
da formada por dos 
partes de la espalda. 
E l delantero de la fal
da es liso, y la parte 
de detras va plegada. 
Cuello vuelto ribe
teado de encaje. Man
ga fruncida en el pu
ño. Encaje en la faja, 
en la aldeta y en el 
borde inferior de la 
falda. 

!f .{ 

•S.—Vestido de cachemir bordado de trencilla. 
Delantero. (Véase el dibujo 6.) 

8.—Vestido de lanilla lisa y de cuadritos. 9.—Vestido de raso liso y chiné. Espalda. 
(Véase el dibujo 10.) 

40.—Vestido de raso liso y 
chiné. Delantero. 

( Véase el dibujo 9.) 

su ancho, sobre un 
largo de 39 centíme
tros, la parte del cen
tro de un pedazo de 
cinta crema, de 106 
centímetros de largo 
wr 8 de ancho, y se 
a cubre, como indica 

el dibujo, con un en
caje crema, fruncido, 
de 6 centímetros de 
ancho. Las extremi
dades de la cinta for
man un nudo corre
dizo. Los puños, que 
se ponen sobre las 
mangas del vestido, 
tienen 24 centíme
tros de ancho y se 
ejecutan del mismo 
modo que el cuello 
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Cuello y puño de batista cruda. — Nunis. 21 y 22. 

Se adorna el cuello con un rizado festoneado 
de la misma batista, y puntos de espina hechos 
con algodón crudo. Los puños tienen 28 centí
metros de ancho, y se ejecutan del mismo modo. 

Tres sombreros redondos. — Niínis. 23 á 25. 

Núm. 23 Sombrero redondo de paja color tabaco. 

J 

di 4.—Traje para niñas de 8 aflos. 

sujeta de trecho en trecho con unos broch 
cuadrados de cuentas de acero. Una magnifi 
pluma amazona cubre la parte levantada y ¿L ™f 
detras por encima del ala. P 

Núm. 25. Sombrero redondo de paja blanca HA 
copa baja y ala ancha forrada de raso color HP 
rosa claro. Este sombrero va adornado de un 

# S.—Traje para niñas de 7 á 9 años. 

#6 . -Traje de paseo. 

La forma se asemeja algo á la de los sombreros de 
niños, pero con alas más anchas. Va forrado de ter
ciopelo azul pizarra. L a copa va rodeada de una 
cinta de terciopelo marrón, fijada por delante con 
un broche de acero cincelado, y forma dos cocas y 
un pico sobrepuesto, bajo el cual se fijan tres plu
mas, una blanca, otra azul celeste, y la tercera, 
sombreada de blanco y habano. 

Núm. 24. Sombrero de paja Manila, con ala le
vantada por un lado y forrada de raso fruncido. L a 
copa es un poco puntiaguda y va rodeada de una 
guarnición de terciopelo, formando tablas anchas y 

49.—Cuello de encaje y cinta. {Véase el dibujo 20.) 

Í O . — P u ñ o 
correspondiente la cuello 

núm. 10. 

• • í .—Tra je de visita. Espalda. 
(Expkc. y pat., nüm. ll,figs. y á 13 de la Hoja-Suplemento al presente número.') 

.—Cuello de batista cruda. 
{Véase el dibujo 22.) 

. 8 «.—Puño 
correspondiente al cuello 

núm. 21, 
* 8 . — Traje de visita. Delantero. — (Explic. y pat, num. 

figs. T á 13 de la Hoja-Suplemento al presente número.) 
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ss. 
banda de en
caje crudo 
anudada por 
detras y fijada 
por delante, 
bajo una rosá-
cea del mismo 
encaje y un 
broche-mari
posa esmal
tado. 

levita 
con faldones 

añadidos. 
Kuius. 26 y 27. 

Para la ex
plicación y pa
trones , véase 
el n ú m . IV, 
figs. 17 á 25 
de la Hoja-Su
plemento. 
Traje de recibir. 

Núm. 28. 

Para la ex
plicación y pa
trones , véase 
el núm. I , fi
guras 1 á 6 de 
la Hoja-Suple
mento. 

LA PIEDRA 
PÓMEZ. 

El más in
significante 
objeto nos de
clara la gran
deza de esa in
mortal maqui
naria que se 
llama crea
ción, que to
dos vemos , 
que todos ala
bamos, y que 
ninguno com
prendemos. 

E l más di
minuto insec
to enc ie r ra 
dentro de s i 
el organismo 
más perfecto 
é inimitable; 
la precisión de 
sus microscó
picas partes 
componentes 
nos hacen 
comprender, 
de una manera 
c l a r a , cuán 
grande ha si
do la intel i
gencia del Ar
tífice que ha 
llevado á cabo 
la obra colosal. 

E l hombre, 
en su loca so
berbia, se lan
za con fre
cuencia á in
vestigar las 
causas y el 
origen de las 

-Sombrero redondo de paja color tabaco. 

11 
24.—Sombrero de paja Manila. 25.—Sombrero redondo de paja blanca. 

2 6 y 2 1 -Levita con faldones añadidos. Delantero y Espalda. 
(Exp lü . y pat., n ú m . I V , figs. 17 á 25 de la Hoja-Suplemento.) 

28.—Traje de recibir. 
(Explic. y pat., n ú m . I, figs. 1 á 6 de l a Hoj-.-Suplemento.) 

cosas, sin ha
cerse cargo , 
en su demen
cia, que el Su
premo Hace
dor, si bien le 
ha dotado de 
un supe r io r 
talento á to
dos los demás 
s e r e s de la 
tierra, le tiene 
trazado un ho
rizonte en el 
cual ha de es
trellarse toda 
su sab idur ía , 
y cuyo límite 
le ha de ser 
i m p o s i b l e 
traspasar. 

Parásitos de 
la tierra, pero 
dueños por la 
voluntad divi
na de un cora
zón que sabe 
sentir y de un 
ce reb ro que 
sabe pensar , 
podemos estu
diar y analizar 
las partes de 
la Naturaleza; 
pero n u n c a 
pene t r a r en 
los misterios 
que en ella se 
iialla n encer
rados. 

Y esto no 
o b s t a n t e , 
cuantas veces 
hemos posado 
la vista sobre 
un fragmento 
de piedra pó-
m e z , o t r a s 
tantas hemos 
tenido la ne
cia pretensión 
de escudriñar 
sus rnás recón
di tas cavida
des, ansiosos 
de hallar en 
ellas descifra
dos sus inson
dables miste
rios, el/wr qué 
de su existen-
cia,de suscua-
lidades y su 
forma. 

Y h e m o s 
desmenuzado 
la materia vol-
c á n i c a , y la 
hemos reduci
do á polvo, y 
examinado su 
más pequeña 
m o l é c u l a ; y 
tanto la hemos 
reducido, tan
to la hemos 
querido anali
zar, que ha 



270 1L.A jVloDA PLFGANTE, PERIÓDICO DE LAS PAMILIAS. 

desaparecido de nuestras manos al más ligero soplo de la 
brisa. 

Y nuestra ofuscada imaginación, olvidándose de su prin
cipal objeto, al fijarse en la piedra pómez para encontrar un 
rayo de luz que la guiára al conocimiento de lo infinito, sólo 
halla escrita en su áspera superficie la ruina de un gran 
pueblo que fué, del pueblo foco de la civilización de su 
tiempo, de la ciudad desenterrada, de Pompeya, en fin. 

Contémplase un pedazo de piedra pómez, y salta á la 
mente su recuerdo, y con ella Stabia y Herculano, cuyas 
historias se pierden en la oscura noche de los siglos. 

¡Quién sabe si el pequeño trozo de mineral calcinado 
que tenemos ante nosotros habrá formado parte de la in
mensa superficie que, por espacio de mil seiscientos se
senta y nueve años, ha cubierto la grandiosa ciudad de los 
óseos y los etruscos, de los pelasgos y los samnitas! 

Contémplase la piedra pómez, y preséntanse á nuestra 
imaginación aquellas colosales ruinas de Pompeya, y con 
ellas, el recuerdo de su pasada grandeza, de su poderío y de 
su historia. 

Parécenos verla en todo su apogeo y esplendor, repúbli
ca del Tiber y metrópoli de Capua, y ora escuchar los 
gritos del combate entre romanos y cartagineses, y los bé
licos acordes de las guerreras trompas al hacer Annibal su 
triunfal entrada en aquella colonia de Nerón, ora la deses
perada lucha de sus habitantes contra el poder de Sila, ora 
el grito penetrante de las victimas inmoladas durante el 
saqueo, ora, en fin, el terrible rugido del incendio á que 
los invasores sometieron sus mejores edificios. 

Y no esto sólo preséntase á nuestra imaginación, con to
das las tintas de la realidad, si que también parécenos pre
senciar el horrible terremoto que destruye las mejores jo
yas artísticas de la primitiva y suntuosísima Pompeya, su 
basílica y su foro ( i ) ; vemos temblar sobre su base la ciu
dad en masa, y huir, errantes y aterrados, á sus pobladores, 
buscando un asilo fuera del alcance de tamaño siniestro. 

¡ Infelices pompeyanos! Su amor patrio muéveles á soli
citar de Roma la restauración de su querida patria, y Ro
ma, después de acalorados debates en el Senado, asi lo 
acuerda, y vuelve á aparecer magnifica Pompeya, llena de 
más hermosura y más grande majestad, puesta su planta 
en la colina que la sirve de base, y en las playas poetizadas 
por el desagüe del Sarno, y apoyada su corona en las faldas 
del Vesubio. 

Como el fénix de sus cenizas, álzase Pompeya de nuevo, 
soberbia y grandiosísima, voluptuosa y llena de esbeltez, 
ostentando con orgullo su magnífico panteón y sus templos 
á Isis y Vénus y á Júpiter y Mercurio; y su anfiteatro ex
tenso, y su inimitable foro, y sus termas anchurosas, y su 
ámplia basílica, forman el complemento de su sublimidad. 

Y no sólo estas joyas arquitectónicas se levantan en Pom
peya después de su primer desastre. Circos y estadios, nau-
maquias y curias, cuanto de rico ostenta la Ciudad Eterna, 
otro tanto se crea en la ciudad del Sarno, é igual se edifi
can subterráneas cloaca, que se elevan bellísimas nynphwa, 
con sus abundantes fuentes y aromáticos surtidores. 

¡ Infelices patricios! No presintieron que un nuevo cata
clismo habia de sobrevenirles, diez y seis años después, 
para envolver en hirvientes cenizas y arroyos de metal 
fundido aquella población, lumbrera del comercio y orgu
llo de su tiempo, y cuya magnificencia, voluptuosidad, ma
jestad y riqueza, hablan de permanecer sepultadas, bajo 
montañas de piedra pómez, durante el trascurso de diez y 
siete siglos. 

Despunta el alba, y las altísimas agujas y obeliscos, y 
las verdes capotas de los álamos del bosque sagrado, y los 
elegantes festones que coronan las azoteas, y las almenas 
que circundan las murallas, unos y otras tíñense de pálido 
carmín, y las aves entonan sus gorjeos, y ya las calles, ya 
el puerto de Pompeya, despierto de su tranquilo sueño; las 
naves, poniéndose en movimiento, surcan las olas del Me
diterráneo, y los pompeyanos, discurriendo aquí y allá por 
las amplias vías que conducen á Ñola, Nocera y Salerno, 
préstenlas poderosísima animación, y el tráfico y el trabajo 
toma cuerpo, y la ciudad toma vida. 

Álzase el sol, y alumbra; elévase, y arde más; sigue su 
curso, y desciende; pinta el crepúsculo, y se oculta des
pués, y la silueta de Pompeya dibújase con tonos de viole
ta sobre un dulcísimo fondo de oro y nácar. 

Duerme el día, y despierta la noche en la Naturaleza; el 
sol se hunde, y se levanta la luna ; cantan las olas del mar, 
y arrullan las azules ondas del r io; las flores perfuman el 
ambiente, y Pompeya duerme en paz. 

•. E l limpio azul del firmamento tíñese de improviso de 
una rojiza gasa cual el extenso manto de una aurora bo
real. U n espantoso trueno déjase escuchar de improviso, é 
inflámase el Vesubio; columnas de espeso humo cubren el 
espacio; torrentes de lava se precipitan por las vertientes 
del cono, para sepultar á Pompeya. 

Sus moradores pretenden huir, mas en vano; las corrien
tes se desatan hasta el mar, azotando sobre ellos colosales 
masas de piedra pómez, que los sepulta y aniquila 

¡ Espanto! ¡ desolación! 
Los pompeyanos gritan, imploran, maldicen de sus dio

ses, y se arrojan al mar, buscando en las olas una ilusoria 
salvación. 

Cuando los rojizos resplandores de las llamas se hacen 
superiores á la densidad de las gigantescas nubes de humo, 
conmovedoras escenas se descubren á la vista del espec
tador. 

Ora se ve á la madre que corre aterrada, dando al viento 
su descompuesta cabellera, oprimiendo contra su seno al 
hijo de sus entrañas, creyendo de este modo salvarle del 
terrible aluvión; ora al esposo, que carga sobre sus hom
bros á su querida prenda; ora al amante, que imprime el 
beso postrimero en la tersísima frente de su amada; aquí el 
anciano padre estrecha á su hija por vez última; allá el 
amigo abraza á su constante compañero; acullá el patricio, 
en fin, que llora lágrimas de desesperación al ver temblar 
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los cimientos de su pueblo y desplomarse, envueltas en 
polvo y fuego, las extensas graderías de su soberbio coliseo. 

E l cráter del Vesubio parece que, cansado de verter su 
ardiente lava sobre Pompeya, aminora su ira. Evapóranse 
los negros nubarrones que cubren el firmamento, y después 
queda éste limpio y despejado, y aparecen los astros, más 
que nunca brillantes, para alumbrar sólo un montón de 
ruinas entre azufre y piedra pómez (2). 

¡ Desgraciada Pompeya! ¡ Cuántas y cuántas generacio
nes, cuántos y cuántos pueblos han pasado sobre tus más 
altos capiteles, ignorando que aquella multitud de revueltas 
cenizas era la inmensa losa que cubría el panteón de una 
ciudad entera. 

N i la más pequeña huella delata su existencia durante el 
trascurso de mil seiscientos sesenta y nueve años; finaliza 
esta fecha, y el Sarno arroja en su orilla el primer vestigio, 
tropieza en él un labriego, y cayendo en las manos del Rey 
de Nápoles, se excava y se descubre, y brota bajo la barra 
y la piqueta toda una población vastísima, cuajada de r i
quezas infinitas, que señalan esas bellezas greco-romanas 
que hoy admiramos en casi todos los museos arqueológicos 
de Europa; y el arte, en decadencia en el pasado siglo, halla 
un día de gloria en su año 48, porque renace la estética y 
opera una verdadera revolución en el gusto arquitectónico 
del siglo xix, trocando el amaneramiento y detestable esti
lo de sus predecesores en las severas líneas y elegantes 
proporciones de la arquitectura romana. 

Y no sólo la arquitectura europea halla en la exhumación 
de Pompeya su regeneración; la Pintura y la Escultura 
encuentran nuevos horizontes donde desplegar puede sus 
alas el genio; rómpese la monotonía en la estatuaria, y se 
crean maravillas en el arte; el colorido en el lienzo se re
siente, pero el dibujo en el muro se levanta. E l género 
pompeyano tiende á matar el clasicismo pictórico; pero da 
hermosísima brillantez y vida al decorado con sus fondos, ya 
de oro, ya de plata, ya de carmín ó cobalto. 

L a cerámica encuentra valiosísimos modelos que imitar, 
tanto en sus ánforas elegantes, como en sus complicados 
mosaicos ó en sus multicoloros esmaltes, y la joya contem
poránea retrocede diez y siete siglos para presentarse, no 
más rica, pero sí más bella; que el lapidario, hallando nue
vas combinaciones en la talla del diamante, fuerza al rayo 
solar á precipitarse con más violencia sobre el prisma, y 
éste nos le devuelve en múltiples y matizadas chispas de 
luz, que fascinan nuestra vista con profusión de colores y r i 
quísimos cambiantes. 

Cuanto se relaciona con la ciencia y con el arte en Pom
peya es portentoso y revela en cada resto, en cada detalle, 
el adelanto y la civilización de su tiempo; que no porque 
el pueblo romano concurriera con deleite al anfiteatro y 
colmase de frenéticos aplausos al gladiador, era un pueblo 
atrasado é ignorante. 

Siglos eran aquellos de sangre y de barbarie, y sus hom
bres seguían las corrientes de su época; y si el sentimiento 
humanitario les era desconocido, ¿qué mucho que se gozá-
ran en las horribles convulsiones de la víctima y en la fie
reza y pujanza del vencedor ? 

E l hombre de aquellos tiempos era bárbaro, pero atrevi
do ; era inmoral, pero civilizado; carecía de sentimiento, 
pero abundaba en instinto; mas como su barbarie, y su mo
licie, y sus vicios y osadía, superaban grandemente á la 
bondad de sus cualidades, quiso Dios confundir aquella in
moral y bruta civilización, y unas veces sepultando aquellas 
sociedades depravadas, otras infundiendo devastadoras 
guerras, y muchas enviándolas mártires insignes que rege
neraran los usos y costumbres, hizo desaparecer en gran 
parte y para siempre aquella repugnante fiereza, sembran
do la semilla é inculcando el sentimiento en el corazón. 

Y así como Pompeya, Herculano y Stabia sucumben bajo 
el fuego del Vesubio, muchos siglos después se hunde el 
poder romano, tras una lenta agonía de cerca de cien años, 
á la que cooperaron con su imprudente ambición y fiereza 
sus reyes, cónsules y emperadores. 

Pero áun quedan infinitos restos de su pasado poderío, y 
Pompeya es el monumento vivo de la civilización antigua, es 
el esqueleto fantástico de un pueblo culto, cuya grandeza 
sólo sabe sentir el artista al contemplar aquella soledad, 
aquel silencio sepulcral que reina en sus ruinas. Parece 
aquel majestuoso cuadro, no la realidad de un pueblo cal
cinado, sino un sueño fantástico de Hoffman, ó una inspi
ración del ingenio de Shakespeare representado en un in
menso coliseo. 

A l contemplar aquellas ruinas, desde la eminencia del 
Odeon, en una de esas noches tan comunes en Nápoles y 
Sorrento, en que la luna luce con ese tenue y melancólico 
resplandor propio del cielo de Italia, y vense aquellas dila
tadas sombras que proyectan las ruinas de Pompeya, un 
tanto rojizas por las llamas del Vesubio, parece verse des
tacar entre las mutiladas arcadas de los templos las figuras 
de Espartaco y su enemigo Cosinio, y de Claudio y su hijo 
Druso. 

Parece verse dibujar las sombras del gran orador latino 
y del célebre historiador de las guerras yugurtina y catili-
naria, Cicerón y Salustio, el héroe y su cronista. 

Magnífica es la perspectiva que presenta la antigua ciu
dad desde las ruinas del teatro trágico; el alma del poeta se 
siente inspirada al contemplar aquellos solitarios restos de 
la majestuosa arquitectura romana, matizada por ese tinte 
gris, cuyo tono especial sólo puede imprimir el trascurso 
de diez y siete siglos 

¡ Cuántos adelantos! ¡ Qué multitud de joyas artísticas 
habrán desaparecido bajo el terrible elemento para no apa
recer jamas! 

¡ Cuán finita es la ciencia del hombre! 
Con una inteligencia tan limitada como la suya, impo

sible le es atravesar el tupido velo que envuelve el miste
rio de la creación y la naturaleza. 

Pretendimos en el exámen de una escoria atravesar más 
allá del limite que se nos tiene trazado, y nuestra imagi
nación , obedeciendo á una fuerza superior incomprensible, 

(2J Año 79 de la era cristiana. 

ha borrado de nuestra mente su objeto principal ha "' 
nns HescenHer del exámen Hf». Ins coi-ot, „1 • ' lerldo-
cosas; del fondo del cielo á la superficie de la tierra ri 1 
sublime ciencia al vulgar exámen de lo conocido ' • 

nos descender del exámen de los seres al e x á m p r , A 

exámen de ese más allá incomprensible al recuerd' 
Pompeya! 

¿Qué hemos descubierto después del minucioso estuH-
del fragmento de piedra pómez? Hilos MCMIA» 

del 

Hilos azules, verdes 0 
plateados, paralelos de una materia frágil y áspera c 
de imprimir su huella en el vidrio y el metal. â az 

l Qué hemos descubierto después del detenido exámen ? 
Nada de lo que pretendíamos saber, todo lo que ya c 
ciamos : nuestra impotencia y nuestra pequeñez la 
duria y la grandeza de Dios. ' a 

JAVIER SORAVILLA 
Madrid y Agosto de 1882. 

M A E S E P E D R O . 

(LEYENDA.) 

I. 

o no sé si será verdad, pero he oído deci-
muchas veces que todavía se ven en algunas 
comarcas de España brujerías, diabluras v 
encantos, y que habitan en profundas cimas 
ó en elevados castillos, y en tal ó cual der
ruido caserón de nuestras aldeas, ánimas en 

pena, duendes, visiones y fantasmas de todas cla
ses ó jerarquías, capaces de espantar á todos 

los alcaldes constitucionales de la Península é islas 
independientes, como dice, por error, un diputado i 
quien conozco, orador elegante, aunque tartamudo 

Lo cierto es que todavía se conservan multitud de tes
timonios en nuestra patria de la existencia ó vecindad de 
los espíritus, sin contar los libros de Alland-Kardec y de-
mas compañeros y discípulos espiritistas y espirituados v 
coro de ambos sexos, como anuncian en los teatros. ' ' 

Pregunten ustedes á los honrados campesinos,—porque 
ya es cosa convenida llamarlos honrados, y sin que por esto 
yo quiera decir que lo sean,— pregunten ustedes, repito 
á la venerable abuela y al silvestre nieto cuántas brujas y 
brujos se han conocido en sus pueblos respectivos, y ya oi
rán cómo les responden que, por lo ménos, existen toda
vía dos ó tres brujos en aquella localidad, contando al bo
ticario y al maestro de escuela; al primero, por la facilidad 
con que convierte el agua en medicamento, y al segundo 
porque puede conservarse sin comer, aunque no cobre sus 
pagas durante todos los gobiernos y administraciones de 
guardar que se suceden en España. 

Y como cada pueblo tiene sus brujerías particulares 
como cada mujer sus caprichos, no habia de hallarse Zamo
ra libre de las suyas, y mucho ménos la memorable Puebla 
de Sanabria, que tanto enalteció aquel Men Rodríguez con 
su fidelidad y su arrojo, y cuyo castillo domina el camino 
viejo de la capital de la provincia. 

II. 

Sucedió lo que voy á referir á ustedes allá por los años 
156 y tantos, y cuando reinaba en España Felipe II, por 
abdicación del Emperador su padre. 

Las posesiones del soberbio monarca formábanse de Cas
tilla, Aragón y Navarra, extendiéndose á Nápoles, Sicilia, 
Milán, Franco-Condado y Países-Bajos. La soberanía espa
ñola se acataba en Africa, donde dominaba las islas de Cabo 
Verde y Canarias, Fernando Póo, Annobon y Santa Elena, 
como igualmente en Túnez, en Orán y en otras ciudades de 
la costa berberisca. Contaba la corona de España con una 
parte de las Molucas, y después con las Filipinas, en el 
Asia ; y en el suelo de América, en Nueva Granada y Chi
le, inmensos imperios, en las vastas provincias bañadas 
por el Paraguay y el rio de la Plata, y en las islas de Cuba 
y Santo Domingo, L a Martinica, Guadalupe y la Jamaica 
ondeaba la bandera española acariciada por las brisas del 
Océano. 

Nuestro ejército era la cadena que sujetaba al mundo, y 
nuestra marina recorría los mares con la altivez de la gran 
deza. Y si á esto se añaden los inagotables tesoros que del 
nuevo continente extraía España, las riquezas que aquella 
tierra virgen guardaba en su seno, y que solamente la sir
vieron para su propia ruina y esclavitud; si á tantos ele
mentos de prosperidad, á tantos medios de acción, se une 
ademas la infatigable ambición, la indescriptible soberbia 
del hijo de Cárlos V , se comprenderá cuál era entonces el 
carácter general de la raza española, educada en la guerra 
y extraviada por el entusiasta deseo de la conquista. 

Un español era un conjunto de fe y abnegación, de hi
dalguía y entereza; y al mismo tiempo habia en sus actos 
una mezcla de candidez é ignorancia, de codicia y terque
dad , de fanatismo y orgullo insoportable. La guerra hace a 
la fiera, pero destruye al hombre, ó mejor, fortalece al hom
bre, pero destruye la sociedad. Y , sin embargo, á ella se 
deben todas las conquistas del derecho; la fuerza ha sido la 
base de la constitución de los hombres en familia, en tribu, 
en pueblo y en nacionalidades distintas. 

No hay bien que por mal no venga,—y perdonen uste
des el modo de señalar refranes.—Así fué que en aquella 
época, y en medio del más brillante período de nuestra his
toria militar y política, se cohori-estaban los grandes hecnô  
con las mezquinas debilidades. No hay pueblo grande, com' 
no hay hombre de genio, que no adolezca de alguna; P"1̂  
cen como distintivos del genio y de la grandeza en el no 
bre y en el pueblo. s 

Asi se mezclaban, en los relatos de nuestros antecesor^» 
en sus cuentos, en sus leyendas, las páginas desenp i • 
de las más heroicas hazañas, con las historias más maĴ nl() 
llosas y extraoijdínarias. Y si hombres tan ilustres c 
Campanella, fraile calabrés, se permitían soñar c.0".e |os 
perio universal de Felipe II, ¿qué no se Perrní.tiru|.0 el 
hombres sencillos que contemplaban desde el anntea a 
espectáculo de la política y el aparato de las victorias. 
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Y orno respecto á moralidad no es muy buena muestra 
C rra ni del gobierno interior de España se cuidaba 

la gue^ '^onarca qUe pudiera descender á los detalles, pre-
0 do con la política general de sus dominios, resultaba 

0CU âen punto a seguridad personal, nadie podia conven-
^116' de que habia un gobierno y un principio de autoridad 
Ceternal que velase para garantir las vidas y haciendas de 
fns g-obernados. 

La Santa Hermandad no podía con tanto vagamundo y 
Ihechor como circulaba por'los caminos; y á tanto llega-

m¡í los escándalos que diariamente se presenciaban, y los 
T'oDellos de que se daba cuenta, que España era conside-
a Ha por el resto de Europa, como la academia de los bra-
r os Y el palenque de los matones y espadachines. 
V Para adiestrarse en la nueva caballería andante enviaban 
l s principales familias de Francia é Inglaterra á sus hijos 
ara que practicasen en Madrid el arte de la esgrima y se 

acostumbrasen á toda clase de peligros y aventuras. 
Sentados estos precedentes, no extrañará á W . que en 

una noche del mes de Enero de 156 un caballero, jinete 
sobre un potro de pura raza gallega, fuese víctima de un 
salteador, al salir de la Puebla de Sanabria, y delante de 
la famosa Cruz del rey D. Sancho, colocada á la derecha del 
camino, que conduce á la ciudad de Zamora. 

Signo conmemorativo de la alevosía del traidor Vell i
do Dólfos, pudiera serlo igualmente de otros varios críme
nes á la proximidad de la citada cruz, cometidos en di
ferentes épocas. 

Se veia por aquel tiempo en la plaza Mayor ó plaza Real 
de la Puebla de Sanabria una hostería, que se denominaba 
de Caballeros, cuyo título pudiera haberse excusado, pues
to que, siendo la única posada que habia en el pueblo, lo 
mismo servia para albergar ginoveses que para hospedar 
rufianes y cuadrilleros. 

Pero eran muy altas y muy nobles los aspiraciones de 
Maese Pedro, el dueño de aquella hostería, que asi le lla
maban , y por mal nombre el Jiboso, á causa de no se qué 
prominencia que dieron en decir que llevaba á cuestas, y 
que era producto de maceraciones y disciplinas, — no de 
regla, que Maese Pedro era un tanto desarreglado,-—si que 
de descargos de justicia. 

Era la Hostería de Caballeros un lujoso edificio, para lo 
que de ordinario se veia, al examinar sus soportales y es
paciosa puerta, cuyo dintel se cerraba por la parte supe
rior, en un arco peralzado, hubiérase tomado por un arco 
feudal. Las ventanas y demás detalles del edificio pertene
cían también por antonomasia al orden gótico, aunque muy 
disimulado por las correcciones y novedades que introdu
jera el artífice constructor. 

En una tarde del mes de Enero, un hidalgo de humilde 
apariencia llegaba á la puerta de la Hostería de Caballeros, 
y echando pié á tierra, y atando la brida de su jamelgo á 
uno de los pilares que se veian delante de la posada provis
tos de escarpias y anillas para el objeto, se dirigió á Maese 
Pedro, que habia salido á recibirle. 

— ¿Puedo alojarme en esta casa? preguntó. 
— Y para honra de ella, respondió muy cortés el hoste

lero , descubriendo su cabeza, que hasta entónces abrigaba 
con un gorrillo de lana. 

— Necesito una habitación segura, volvió á decir el hi-

— A buena parte viene á parar su merced, repuso el ven
tero , que en mi casa han parado aposentadores y pagado
res reales, y oro molido que trajera su merced no ha de 
mermarse en un quilate, que somos muy honrados, yo y 
mi mujer y dos hijas que tengo como dos soles, así como 
lo verá el señor caballero. 

— Pues ménos conversación y más obras, amigo, que no 
vengo para perder mi tiempo, ni el en que ahora estamos 
permite mucha parsimonia. 

Y así era, en efecto, que nevaba si Dios tenía qué; y he 
observado que Dios siempre tiene qué nevar y qué llover 
cuando quiere prodigarnos sus mercedes. 

Con que entraron en la hostería hidalgo, ventero y ca
balgadura, y todo se dispuso con la mayor prontitud, lim
pieza y economía posible, como decia Maese Pedro en el 
anuncio de su posada. 

Era el recien llegado un rico gallego, comerciante, que 
de vuelta de un viaje á América, y después de visitar su 
pueblo, pasaba á Madrid con ánimo de pretender un oficio 
de importancia á cambio de algunos maravedises; asunto 
no difícil, puesto que ya en aquellos tiempos no faltaban 
secretarios prevaricadores como Antonio Pérez, y damas 
influyentes como la Princesa de Éboli. 

Entróse el hidalgo en su cuarto y pidió al huésped le sir
viese de cenar, soltando, entre tanto, en presencia de éste, 
un enorme cinturon que llevaba ceñido, y el cual contenia 
un inmenso caudal en piezas de oro. 

: Buena carga trae el señor caballero, murmuró Maese 
redro, fijando una mirada codiciosa en el cinturon, cuyo 
contenido adivinaba. 

No lo es tanto, repuso el aludido, que ando con mu
chos cuidados por esos caminos; y aunque no voy desar
mado, toda precaución es poca cuando se transita por estas 
tierras de Castilla. 

Bien dice vuesa merced, que hay salteadores por to
as partes; pero miéntras estuviese en mi casa no tiene 

que temer, que siempre está muy vigilada por los cuadrí-
eros; como que saben que aquí se detienen muy princi

pales caballeros. 
Dispúsose la cena con la delicadeza que Maese Pedro te-

la acreditado, y sus dos hijas, que efectivamente eran 
como dos soles, pero en momentos de eclipse total, adere-
aron unos tasajos de carnero y un esqueleto de conejo, 

4ue por acaso conservaban hacía algunos dias; y todo esto 
dalgo10" mucha afabilidad 7 no tanta limpieza al hi-

Poco tiempo ántes de amanecer llamó éste al posadero, 
P^u^dole la cuenta de su gasto, dispuso su partida. 

Ma ^ Ü n Pronto piensa dejarnos vuesa merced ? preguntó 
ese Pedro. Malos están los caminos, y peor la noche; y 

á fe que yo, en el pellejo de vuesa verced, no me expon
dría á salir de la posada con ese caudal. 

— Sea lo que Dios dispusiere, respondió el gallego; no 
quiero detenerme por mucho tiempo en estas comarcas. 

Arregló su cuenta el huésped, pagó el hidalgo, aparejó
se el cuartago, y , como á las cinco y medía de la mañana, 
dejó la hostería el viajero. 

Maese Pedro salió á despedirle, y en seguida, después de 
desearle, según sus palabras, mucha felicidad y buena ven
tura , entróse en la hostería. 

IV. 

No era el posadero nada comunicativo en ciertos asun
tos, y cuando concebía un proyecto, como no solía ser 
muy honrado, no lo descubría ni á su misma esposa, que 
era algo tuerta de un ojo, pero que suplía con sobras esta 
falta con la expresión maliciosa que descubría en el otro. 

Así fué que, sin decir una palabra, tomó Maese Pedro 
su capa y su sombrero, y bajo la capa su tizona por mal 
nombre, y una daga, recuerdo de un su amigo que murió 
en galeras sirviendo al remo por sospechoso de cuatrero; y 
esto haciendo, y después de recomendar á su costilla que 
ocultase su ausencia á todo el mundo, salió de la posada, 
y se dirigió precipitadamente hácia el camino de la ciudad 
de Zamora. 

Trascurrida una hora, regresó Maese Pedro á su casa, y 
encaminándose á su cuarto, dejó sobre una mesa la capa y 
el sombrero, y ocultó cuidadosamente un objeto detras de 
unos pellejos de tinto manchego conque embellecía su ha
bitación. 

EDUARDO DE LUSTONÓ. 
(Se concluirá.) 

D O S Á N G E L E S . 
HISTORIA VULGAR, 

P O R 

D O N E U S E B I O A . E S C O B A R . 
( Continuación.) 

C A P I T U L O X I V , 

T e m o r e s y e s p e r a n z a s . 

ASARON ocho días: durante ellos la pobre 
niña fué perdiendo las pocas fuerzas que la 
quedaban, y empezó á tener esos caprichos 
infantiles que la triste enfermedad que pade
cía hace inspirar á sus víctimas. 

Quería tener su habitación llena de flores, 
á este deseo le objetaba su tío : 
•— Pero, hija mía, mira que el aroma de las 

hace mucho daño á las naturalezas delicadas. 
A y , tío !—contestaba—¡no diga V . eso, por 

Dios! i Cómo es posible que las flores, tan hermosas 
como son, hagan daño á nadie ? 

-— Bueno, hija, traeré las flores que quieras; pero en se
guida que llegue la noche las retiraré de tu cuarto. 

— ¡ Con tal de que yo las vea de día ! 
Y tanto Anselmo como Enrique la llevaban ramos de 

flores todas las mañanas: también llevaron macetas, que co
locaban durante el día cerca del balcón, y á las que, desde 
su lecho, dirigía la niña lánguidas miradas. 

Luégo quiso que, cuando subiera el sol por las casas de 
enfrente, se abriera el balcón. 

— ¡ Si hace un frío intenso, Blanca mia! — la decia 
Enrique. 

— ¡ No ! — contestaba ella; — los rayos del sol son siem
pre tibios; quiero sentirlos sin que nada se interponga entre 
ellos y yo; quiero respirar el aire exterior, del que estoy 
privada hace tanto tiempo. 

Se consultó con el médico este deseo, y dijo que no ha
bia inconveniente en acceder á él cuando el día estuviera 
muy templado. 

¡ Demasiado sabía que ya estaba la pobre niña en un es
tado que todo lo que pidiera se le podía conceder ! 

N i á su tío ni á Enrique habia vuelto á hablar de Merce
des, ni de la carta escrita á su padre; pero su imaginación 
no descansaba un momento, y cuando, según su cálculo, 
creyó que había pasado suficiente tiempo para que Uegára 
la carta á poder de D. Pedro de Vargas, se apoderó de ella 
una agitación extrema, que aumentaba á medida que pasa
ban los dias. 

E l poco aliento que la quedaba puede decirse que estaba 
sostenido por la idea de cumplir ántes de su muerte lo que 
ella creía un deber de conciencia, y que no era más que 
una fiel expresión de su angelical carácter y bellísimos sen
timientos. 

Temía algunas veces que los padres de Mercedes no hu
bieran hecho caso de la súplica que su tío les habia dirigi
do; pero desechaba este pensamiento en seguida, porque en 
el fondo de su corazón abrigaba la seguridad de que no 
quedaría defraudada su última esperanza. 

Una mañana entró Anselmo con un papel en la mano. 
No bien lo vió Blanca, brilló en sus hundidos ojos un 

rayo de alegría, y extendió el brazo para apoderarse de 
aquel papel. 

— i Es carta de Vargas ? — preguntó con afán. 
— Carta no : es un telégrama. 
— ¿ Qué dice? 
— Toma, léelo, puesto que tanto empeño tienes. 
Blanca cogió el pliego y leyó lo siguiente : 
«Anselmo González, Madrid.—Recibí su carta y salimos 

hoy para ésa.— Vargas» 
— ¡ Gracias , Dios mió! — exclamó la niña después de 

leer el telégrama; y desde aquel momento parecía haber 
adquirido nuevas fuerzas, y hasta se notaba en su rostro 
una animación extraña. 

Cuando llegó Enrique aquel día se sorprendió de verla 
asi, y la dijo con vehemencia: 

— Te encuentro más tranquila y contenta; ¿ estás mejor, 
Blanca mía ? 

— No, Enrique; pero casi estoy segura de que sucederá 
una cosa que deseo muchísimo, y por eso me encuentras 
más alegre. Por lo demás, abandona toda esperanza de sal
vación para m í : yo no tengo remedio; ésta es una idea á 
la que han tenido W . tiempo de acostumbrarse. 

— No hables así, Blanca —dijo Enrique acongojado; — 
i cómo es posible acostumbrarse á la idea de perder al sér 
que más se ama en el mundo? Esa resignación se traduciría 
por falta de cariño; pero tú no estás en ese caso : el médico 
ha dicho que te encontraba mejor, y yo lo creo así. 

Blanca se sonrió dulcemente y no contestó : ella, mejor 
que nadie, sabía el estado en que se hallaba, y la daba pena 
arrancar de los corazones de quienes tanto la amaban su 
leve esperanza. . 

También Anselmo y Enrique querían animar á la niña 
mintiéndola aquella misma esperanza que estaban lejos de 
sentir y que ella no queria defraudar. 

Se engañaban mútuamente; pero j qué engaño más dul
ce i ¡qué engaño tan tristemente lleno de amor y desín
teres ! 

Ya Blanca esperaba de un momento á otro á la familia de 
Vargas, pues hacía cinco dias que se habia recibido el telé-
grama; pero su enfermedad habia llegado á un estado que 
apenas la permitía hablar, y temía que Dios la Uamára á si 
ántes de ver á Mercedes. 

Mas no sucedió esto: á la mañana siguiente, cuando áun 
no habia ido Enrique, sintieron parar un carruaje ante la 
casa, y que llamaron luégo á la puerta de la escalera. 

Blanca, impulsada por un movimiento nervioso, pues 
apénas tenía fuerzas materiales para ello, se incorporó á 
medias y fijó sus ojos en la puerta de la habitación, donde 
aparecieron á los pocos momentos dos señoras en traje de 
viaje. 

Eran D.a Justa y Mercedes. 

C A P Í T U L O X V . 

Dos á n g e l e s . 

Mercedes adelantó dos pasos en la habitación y se detu
vo vacilante; pero Blanca abrió los brazos, y en ellos cayó 
la hija de Vargas, con la misma vehemencia que si fuera una 
hermana ó una amiga intima á la que hubiera estado sin 
ver mucho tiempo. 

¡ Misteriosos efectos de la simpatía y de la identidad de 
sentimientos 1 

Por algunos momentos confundieron sus besos y sus lá
grimas, formando un cuadro encantador aquellos dos ros
tros unidos, los dos pálidos y tristes, pero igualmente be
llos los dos. 

Doña Justa abrazó también á Blanca cariñosamente, y 
pasados los primeros transportes, se sentaron madre é hija 
al lado del lecho de la enferma. 

Las manos de los dos ángeles, que se habían unido des
de el principio, continuaron acariciándose, y hubo un in
tervalo de pausa, durante el cual estaban hondamente im
presionados aquellos tres corazones. 

Blanca fué la primera que rompió aquel penoso silencio, 
diciendo á D.a Justa : 

— ¡ A h , cuánto agradezco á V . , señora, que haya acudi
do á mi exigencia! ¡ Si supiera V . qué feliz me considero 
ahora! 

— N o he dudado nunca en acudir donde me ha llamado 
la desgracia—contestó con dulzura D.a Justa;—lo que quie
ro es que mí venida produzca buen efecto á su quebranta
da salud. 

— ¡Oh , si Produce, señora, lo que es posible que pro
duzca en el estado en que me encuentro; es decir, tal vez 
prolongar mi vida algunas horas más. 

— N o diga V . eso, Blanca — exclamó Mercedes. 
•— ¡ Por qué no lo he de decir, si es la verdad ! Pero he 

notado que me has hablado de usted: ¿no quieres que nos 
tuteemos? 

— ¿Cómo que no? 
— Entónces desde ahora. 
— S i , desde ahora. 
Y volvieron á besarse con mayor afecto aún que la pri

mera vez. 
Hubo otro momento de pausa, en que Blanca quedó pen

sativa como coordinando sus ideas. 
Doña Justa y Mercedes también guardaron silencio, cru

zándose entre ellas de cuando en cuando una triste mirada. 
Blanca, sin dejar de estrechar entre las suyas la mano 

de la que era su rival y al mismo tiempo su amiga más 
querida, dijo al fin : 

—Debo manifestar á W . por qué he deseado tanto ver 
á Mercedes ántes de morir, aunque ya tienen una idea por 
la carta de mi tío. Estos días que me quedan de vida sería 
muy desgraciada, los hubiera pasado muy tristes, si no hu
bieran V V . sido tan buenas que se han apresurado á satis
facer mi deseo 

Blanca se detuvo : quedóse otro instante pensativa, mi
rando tiernamente á Mercedes, y luégo la preguntó de re
pente : 

— Mercedes, ¿amas mucho á Enrique? 
A l oír aquella pregunta se puso Mercedes áun más páli

da de lo que estaba, y latió su corazón con fuerza : pero no 
contestó. 

— Perdóname que te haya hecho esta pregunta — prosi
guió Blanca;—pregunta bien inútil después de todo, por
que no hay más que verte para comprender que le amas aún. 

Mercedes siguió silenciosa. 
— Oye — continuó Blanca; — voy á hablarte con el cora

zón en la mano. Supe en mi pueblo que estaba proyectado 
tu casamiento con Enrique, y lo supe porque nunca faltan 
personas que se gozan en dar noticias que pueden hacer 
mucho daño, sin que nadie se las pida. Y o estaba mala ha
cia más de un año, y no sé si por aprensión ó presenti
miento, creí desde el principio de mí enfermedad que sólo 
la muerte sería el fin de ella. Por esta época tuvo preci
sión mi tío de venir á Madrid, y yo, sin objeto fijo, sin po
derme dar cuenta del móvil que me inspiraba este deseo, 
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quise venir con él; ¡ojalá nunca hubiera venido; no serías 
tú tan desgraciada como eres! 

Blanca volvió á detenerse : estaba tan fatigada, que su 
respiración era jadeante, y cerró los ojos, porque todo gira
ba á su alrededor. 

Mercedes y su madre, alarmadas extraordinariamente al 
verla en este estado, iban á llamar para que se diesen á la 
enferma los auxilios que necesitára; pero Blanca, volvien
do á abrir los ojos, las contuvo diciendo : 

— ¡No es nada; ya pasó! 
—Pero no hable V . más, hija mia; debe hacerle mucho 

daño—dijo D.a Justa. 
— S i , es verdad; no agites tu corazón con esos pensa

mientos— añadió Mercedes. 
— ¡ A h , no tengo más remedio que seguir, ya que he em

pezado ¡—exclamó la niña.—¿Para qué entónces he hecho 
venir á V V . desde Nápoles ? No crean V V . que esto me hace 
daño : al contrario; si consigo lo que deseo, va á ser este 
uno de los instantes más felices de mi vida. Mira , Merce
des; desde aquella noche que te v i en el teatro te amé sin 
conocerte. 

— Y o también á ti — dijo la hija de Vargas. 
—Desde entónces, yo, que habia perdido toda esperanza 

de ser feliz en la tierra, empecé á acariciar el pensamiento 
de que tú lo fueras, puesto que yo tuve la culpa de la pér
dida de tu dicha y tus ilusiones. A medida que ha ido agra
vándose mi mal ha tomado más cuerpo esta idea, hasta el 
punto de que sólo la seguridad de haberlo conseguido será 
lo que me hará morir tranquila y gozosa. 

•—¡Oh, qué ángel eres!^—dijo Mercedes interrumpién
dola.— Y ¿crees que yo aceptaré ese sacrificio? N o , yo lo 
que quiero y le pido á Dios con toda mi alma es que te 
pongas buena, y esa felicidad que está acariciando tu men
te para mi seas tú la que la disfrute, porque eres más dig
na de ello que nadie. 

— N o , Mercedes; yo voy á morir; tú amas á Enrique, y 
Enrique te ama también : ¿por qué no os habéis de unir 
para siempre, cuando parece que la misma Providencia lo 
dispone asi ? 

—¡ Esa idea y en esta ocasión, Blanca ! — dijo D.a Justa. 
—Nunca mejor ocasión que ahora, puesto que es una 

súplica que os dirige una moribunda. 
E n este momento entró Anselmo en la habitación, cui

dadoso por su sobrina. 
— Me alegro que venga V . , tio — dijo ésta; —¿"está ahi 

Enrique ? 
— S i , ahi está. 
—¿Quiere V . decirle que éntre? 
—Pero Blanca, ¡por Dios! — dijo toda confusa Merce

des — i qué vas á hacer ? 
.— Si te atreves á decirme que no le amas, no hago nada. 

Respóndeme: ¿es verdad que no le amas? 
Mercedes llevó á sus ojos el pañuelo, que bien pronto es

tuvo lleno de lágrimas: ésta fué la única contestación que 
dió á la pregunta de Blanca. 

— ¿Lo ves, Mercedes? ¡y querías que no hablára de esto! 
— Pues bien, si—prorumpió Mercedes—¡le amo! Pero 

ántes que nada quiero tu salud y tu dicha. Mí dignidad se 
opone también á este enlace, y luégo, no sé la variación 
que pueden haber tenido sus sentimientos. 

— ¿De modo que por un exceso de orgullo vas á causar 
tu desgracia y la de Enrique, y al mismo 
tiempo á permitir que yo muera sin el con-
suelo que tanto he apetecido? 

Doña Justa y Anselmo, testigos de aquella 
escena, esperaban anhelantes la decisión de 
Mercedes. 

—Pero ésta no contestaba. 
— j Señora!—exclamó Blanca, dirigiéndose 

con la mayor ansiedad á D.a Justa—¿va us-
á permitir que su hija sea desgraciada pu-
diendo ser muy feliz ? 

— ¡Oh , no! ¿cómo es posible? Pero éste 
es un asunto que ella sola puede decidir: yo 
lo que haré será acceder á todo cuanto quiera. 

— Y a lo oyes, Mercedes. 
Esta no pudo resistir por más tiempo, y 

exclamó: 
— Bueno, sí; me avengo á todo, á todo lo 

que tú desees. 
— Gracias, Mercedes; no sabes el bien que 

me hace tu asentimiento. Tio — prosiguió 
Blanca dirigiéndose á su tio—puede V . decir 
á Enrique que éntre, y lo mismo al padre de 
Mercedes, que supongo que estará ahí tam
bién. 

Enrique se hallaba en la sala, hacía bastan
te tiempo, en compañía de D. Pedro de Var
gas, con el que no habia cruzado más que al
gunas palabras, á causa de la emoción que 
tan encontrados afectos le producía. 

Cuando Anselmo le dijo que entrára en 
el cuarto de Blanca, se aumentó aquélla de 
tal modo, que le hacían daño los latidos del 
corazón. 

No era extraño: iba á ver juntos aquellos 
dos ángeles, que inconscientemente habia he
cho tan desgraciados, y de los que áun no po
día decir á cuál amaba más : iba á ver las mi
radas de las dos fijas en las suyas ; á oír jun
tas el sonido de las dos voces, que tantos en
cantos habían inspirado á su alma, cuando, 
llenas de ternura, le habían hecho dulces pro
testas de amor; iba, en una palabra, ante la 
presencia de dos víctimas de su inconstancia, 
y al mismo tiempo, para su tormento, á los 
dos seres que más amaba en el mundo. 

Pero ¿es posible, dirán tal vez nuestros 

lectores, que puedan caber en un corazón dos amores 
igualmente grandes, igualmente profundos ambos? 

No lo sabemos; pero este relato no es producto exclusivo 
de la imaginación: hay mucho de realidad en el fondo, por 
más que la forma sea hija del vuelo más ó ménos atrevido 
de la fantasía, y este relato nos dice que si es posible. 

(Se concluirá.-) EUSEBIO A . ESCOBAR. 

T Ú Y S Ó L O T Ú . 
SONETO. 

Pensando sólo en t í , querube hermoso. 
Siempre me encuentra la rosada aurora 
Cuando, con perlas que riendo llora. 
E l campo esmalta de esplendor grandioso. 

Me encuentra el sol radiante y majestuoso. 
Que espacio, mar y continentes dora, 
Y la luna, si bella los albora, 
Y el cortejo de estrellas silencioso. 

Siempre en tí suspendido el pensamiento 
Fiebre sorda y tenaz nubla mis ojos, 
Y , cual lava, derrámase encendida 

Sobre mi pecho, de tu amor sediento. 
¡ A h , mírame á tus piés, hérae de hinojos 
Amame, JULIA, ó quítame la vida. 

RAMÓN DE LA HUERTA POSADA. 

JVIODAS REVISTA 

P a r í s , IO de Setiembre de 1882. 

Hace ya tiempo que he anunciado á mis lectoras que los 
bordados lujosos, las aplicaciones más extraordinarias y 
más delicadas, serán el género de adorno preferido para 
los trajes ricos de otoño y de invierno. E n prueba de ello, 
describiré varios trajes de boda, ejecutados en una de las 
principales casas de París. 

E n primer lugar, el vestido de la desposada, tan difícil 
de variar en su blanca uniformidad, era de raso y poult de 
seda. L a falda se componía de tiras de raso, fruncido lige
ramente al través, y tiras más estrechas de poult, guarneci
das á cada lado con unos rizaditos de cinta de moaré, mez
clados con lazos excesivamente pequeños : la parte inferior 
de la falda consistía en un enorme rizado en forma de con
chas , hecho de poult de seda, con forro de raso. La cola, 
muy estrecha, larga y formando cola de pájaro, iba bullo-
nada y adornada con muchos encajes, que caían sobre el 
rizado que adornaba el borde de la cola. Unas guirnaldas 
muy finas de flores de azahar guarnecían los bullones de 
esta falda vaporosa, así como el corpiño, que iba fruncido 
en los hombros y cruzado sobre el pecho en forma de fichú, 
terminando en paniers. Velo en forma de mantilla españo
la, con perlas en las orejas y en el cuello por única joya. 

E l traje de la madre de la desposada, persona jóven aún 

VINAGRE DE TOCADOR 

y muy elegante, era de color verde de tres matices disf 
tos, armoniosamente combinados. L a falda, de raso c 1° 
de ayora, estaba cubierta de un magnífico encaje de Ch 01 
t i l ly; los tableados del borde inferior eran de un verde m"" 
oscuro. E l corpiño, que tenía la forma de una polonesa x% 
cogida, era de gasa brochada de terciopelo verde mar m 6 
oscuro, enteramente ribeteado de anchos festones de t ^ 
cíopelo del mismo color, recortado y bordado. Chalet 
verde manzana, guarnecido de encaje de Chantilíy. 0 

E l vestido de viaje de la recien casada era preciosisim 
Componíase de falda y sobrefalda de paño húsar, enter*3 
mente bordadas de aplicaciones de terciopelo granate 
azul oscuro, cuyas aplicaciones guarnecían el contcrno d^ 
cada falda. E n lugar del tradicional volante tableado del 
borde inferior, un bullón de terciopelo azul oscuro. Com 
pletaba este traje, muy corto y ajustado, una chaqueta ín 
glesa del mismo paño azul húsar, con botones y carteras d 
terciopelo. Gorra de fieltro, con bordes de terciopelo y nu 
dio pájaro por único adorno. 

Estas mitades de pájaro serán uno de los principales ador 
nos de los sombreros de otoño, sombreros de viaje ó de 
visita. Todos los países se disponen á enviar sus más nre 
cíosos pájaros á las elegantes parisienses. 

Los trajes de banquete y de visita son este año de una 
elegancia y novedad excepcionales. Son, por lo general de 
simple cachemir combinado con terciopelo. Citaré varios 
tipos : 

Uno se compone de falda lisa de terciopelo color capu
china , sobre la cual va dispuesta sencillamente una banda 
ancha y plegada de cachemir color de fuego bordado de 
seda, con ramítos de los mismos colores. E l corpiño es de 
cachemir, y va acompañado de un chaleco de terciopelo 
con adornos de encaje blanco. 

E l mismo modelo se hace de terciopelo y cachemir gra
nate ó verde; el cachemir, ménos oscuro que el terciopelo 

Para soiree y banquetes he visto un magnífico traje de 
pekin con listas anchas de raso musgo y terciopelo color 
de dalia oscura. La sobrefalda, que era de terciopelo iba 
cubierta de riquísimos bordados al pasado, miéntras que el 
corpiño, con aldetita recortada, era de terciopelo liso su
mamente sencillo y abierto sobre un chaleco de raso mus
go con guarnición de encaje blanco. 

U n vestido de mañana, para visitas de confianza ó para 
recibir, es de seda flexible escocesa, en que dominan el 
verde y el encarnado subido, y lleva un tableado ancho de 
la misma tela, con corpiño de terciopelo liso color esme
ralda. Para salir, se pone una preciosa manteletita de ter
ciopelo encarnado, con aplicaciones de cachemir de la In
dia bordadas de plata. 

Otro modelo de traje de visita, muy lindo, es de pañete 
recogido sobre falda lisa de terciopelo de mil rayas, ador
nada en el borde inferior con una tira ancha de terciopelo 
verde liso. 

Por las descripciones que preceden se ve que la mezcla 
de colores y de telas continuará siendo el manantial cómo
do é inagotable de mil combinaciones variadas. E l tercio
pelo se empleará mucho, unas veces en faldas lisas, otras 
veces en corpiños. Esta hermosa tela es una de las que 
mejor sientan á la mujer, cualquiera que sea su edad, y no 
es extraño que se vuelva siempre á ella, después de ha
ber errado del raso al moaré y del moaré á la faya, y toda 

la familia de las sedas de superior calidad. 
Sin desconocer el mérito de estas telas, que 
seguirán llevándose, es indudable que el ter
ciopelo y la felpa poseen una suavidad de 
reflejos que aventaja extraordinariamente el 
cútis. 

V . DE CASTELFIDO. 

3 D E 

J E A N - V I N C E N T B U L L Y 
699 calle Montorgueil, en París 

MEDALLAS EN LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES 

P R I M E R A S R E C O M P E N S A S 1867-1878 

Este vinagre debe su reputación universal y su incontestable 
superioridad sobre el agua de Colonia, como sobre todos los 
productos análogos, no solamente á la distinción y suavidad de 
su perfume, sino también á sus propiedades sumamente preciosas 
para todos los usos higiénicos. 

El Vinagre de JUAN-VICENTE BULLY ha adquirido, ademas, 
un favor tal para el tocador, que basta solo para elogiarlo. 

La única cosa que queda pues que recomendar al público, 
es que evite las falsificaciones y que se dirijan á las casas de 
confianza. 

E X I G I R E S T E C O N T R A . R Ó T U L O 

tMONTDRGUEW 

V E A S E L A W O T I D I A Q U Ü ¥ A C O Ü E L F R A S C O 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
Núm. 1.693. 

( S ó l o corresponde á las Sras. Suscritoras 
á la 1.a edic ión de lujo.) 

Vestido de lanilla lisa color habano claro y 
lanilla escocesa sobre fondo habano. Falda re
donda, compuesta de dos bullones-sacos, de 
lana escocesa, con un volante tableado de lana 
lisa en el borde. Sobrefalda muy corta de la 
misma lana lisa, terminada por detras en un 
lazo muy grande. Corpiño también de lana 
lisa. Este corpiño se abrocha á un lado. 

Traje Robespierre. Falda de raso .maravillo
so azul celeste. L a falda se compone de tablas 
anchas perpendiculares separadas por tres ta-
blitas. Bajo el borde inferior de la falda va un 
estrecho volante tableado. Una banda de raso 
azul celeste brochado con flores grandes 
atraviesa la falda al sesgo. Chaleco largo de 
raso liso terminado en punta. Casaca estilo 
Robespierre, de raso brochado, con solapas 
de raso liso. Mangas semi-largas con carteras 
lisas. Sombrero redondo de fieltro color cre
ma, forrado de raso azul celeste ajaretado, 
con plumas azul celeste y color de salmón. 

P A S T A E P I L A T O R I A DÜSSER. Destru
yendo los vellos que afean el rostro, 
preparación, absolutamente inofensiva, reju
venece y hermosea de una manera sorpren
dente, ( i , rué J.-J. Rousseau, París.) 

P A R Í S . Corsets pour les modes actue-
lles. —M.mes de Vertus sceurs, 12, rué AU 
ber. — Cette célebre maison est patronne 
par l'élite des dames de l'Europe. 

Impreso sobre maquinas de la casa P. A I A U Z E T , de Par ís , con tintas de la fabrica Lorilleux y C.a (16, rué Suger, P a r í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. M A D R I D . — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores de la Real Casa. 

Paseo de San Vicente, 20. 
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AÑO XLI . 

PERIODICO DE S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
M A D R I D , 22 D E S E T I E M B R E D E 1882. N Ú M . 35-

SUMARIO. 

1 y 2. Vestido de recibir.—3 y 4. Traje para señoritas.—5 y 6. Dos tiras borda
das.—7 y 8. Cofia de tul y encaje.—9 y 10. Corsé de raso.—11. Corsé para 
señoras gruesas.—12. Enagua de surah.—13. Bordado sobre granadina de 
seda.—14 á 17. Dos abanicos y dos porta-abanicos.—19. Cuello-esclavina.— 

20. Vestido para niños de 1 á 3 años.—21 y 26. Impermeable.—22. Vestido 
de damasco y raso maravilloso.—23. Vestido de cachemir.—24. Vestido de 
vigoña.—25, 18 y 35. Vestido de paño y raso.—27. Vestido para niñas de 7 á 
9 años.—28. Vestido para niñas de 6 á 8 años.—29. Sombrero de terciopelo 
otomano.—30. Sombrero para jovencitas.—31. Chaqueta de paño azul oscu
ro.—32 y 33. Vestido de terciopelo listado, raso y cachemir.—34. Vestido de 
velo.—36. Vestido de lana listada.—37. Vestido de cachemir.—38 y 39. 

Vestido para niñas de 2 á 3 años.—40. Vestido para jovencitas de 13 á 
15 años. 

Explicación de los grabados.—Maese Pedro (conclusión), por D . Eduardo de 
Lustonó.—Dos Angeles, historia vulgar (conclusión), por D . Ensebio A . Es
cobar.—Las Canciones populares, por D . Ginés Alberola.—Correspondencia 
parisiense, por X . X . — Explicación del figurín iluminado. — Artículos de 
París recomendados.—Sueltos.—Soluciones. 
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§ y 9,—Vestido de recibir. Delanteio y espalda. 8 y 4.—Traje para señoritas. Espalda y delantero. 
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1 ira bordada 
Tira bordada 

Corsé de raso. Delantero. 
(Explic. y pat., núm. IV,f igs . 25 á 36 

de la Hoja-Suplemento.) 

Vestido 
de r e c i b i r . 

Nónis . 1 y 2. 

E s t e e l e 
gante vestido 
es de seda co
lor de topacio, 
y va guarne
cido de encaje 
de seda del 
mismo color. 
L a falda va adornada de un 
volante ancho con fruncidos 
espaciados. Dos tableados 
de la misma tela, con dos 
hileras de encaje, terminan 
la falda. Corpiño princesa, 
con pliegues vagos forman
do/««zV^s y guarnecido de 
dos hileras de encaje. Cin-
t u r o n de raso. Cuello y 
mangas hasta el codo, con 
adornos de encaje. 

Traje para señor i tas . 
Núms. 3 y 4. 

Es de raso maravilloso co
lor de nutria. Falda plega
da. Túnica con tablas anchas 
al través. Corpiño princesa 
recogido en las caderas, for
mando punta y abierto so
bre un chaleco igual plega
do á lo largo. Todo el con
torno va guarnecido de un tableadito igual y otro que so
bresale, de seda azul claro. Lazo grande de raso maravillo
so en la cintura, por detras. Cuello blanco de guipur, y 
mangas largas con carteras de guipur. 

Dos tiras bordadas.—Nnms. 6 y 6. 

Se hacen estos bordados sobre lienzo, percal, nansuk, 
batista ó muselina, y se componen de ojetes, festón, pun
tos rusos y ruedas, bajo las cuales se recorta la tela. 

Cofia de tul 
y encaje. 

N ú m s . 7 y 8. 

Se hace esta co
fia de tul fuerte, 
encaje bretón de 
5 V2 centímetros 
de ancho, y cinta 
azul brochada de 
4 centímetros. E l 
fondo se compone 
de un pedazo de 
tul fuerte de 40 
c e n t í m e t r o s en 
cuadro,y su con
torno va adorna
do con una cenefa 
bordada con arre
glo al dibujo 8. E l 
a la , también de 
tul fuerte, tiene 
26 centímetros de 
largo por 8 de an
cho. 

Corsé de raso. 
N ú m s . 9 y 10. 

Para la explica
ción y patrones 

-Cofia de tul y encaje. 
(Véase el dibujo 8.) 

• O . Corsé de raso. Espalda. 
(Explic. y pat., n ú m . I V , figs. 25 á 36 

de la Hoja-Suplemento.) 

color que la granadina, ó de color mas oscuro, o con seda 
de color diferente, como morado sobre granadina negra, 
para trajes de luto, y sirve para adornar vestidos, confeccio
nes, etc. Se emplea granadina de todos colores : blanca, 
crema, azul, color de rosa, etc. 

Dos abanicos y dos porta - abanicos. 
N ú m s . 14 á 17. 

Núm. 14. E l varillaje de este abanico es de ébano, con 

extremos va 
un gancho pa
ra sostener el 
abanico. E l 
segundo se 
compone de 
una cadena 
adornada de 
tres rosa ceas 
de azabache 
tallado. 

C u e l l o - e s c l a v i n a . 
Núm. 19. 

Este precioso cuello se 
compone de tres hileras de 
encaje unidas á un cuelleci-
to de forma ordinaria. Dos 
lazos de cinta adornan el 
cuello-esclavina. 

Vestido para n iños 
de 1 á 3 años . —Núm. 20. 

Falda corta de percal en
carnado, cubierta de tres ti
ras bordadas sobre batista 
morena. Casaquin plegado 
por delante y por detras, he
cho de lienzo moreno. Faja 
encarnada. 

Impermeable. — Núms. 21 y 26. 

Véase la explicación en el 
recto de la Hoja-Suplemento. 

14.—Corsé para señoras gruesas. 
{Explic. y pat., nüm. V, figs. 37 á 49 

de l a Hoja-Suplemento.) 

véase^el núm. I V , figuras 25 á 36 de la Hoja-Suplemento. 
Corsé para señora gruesa .—Núm. 11. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. V , figu
ras 37 á 49 de la Hoja-Suplemento. 

Enagua de surah. — Núm. 12. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Bordado sobre granadina.—Núm. 13. 
Se ejecuta este bordado al pasado, con seda del mismo 

8.—Bordado de la cofia de tul y encaje. 
( Véase el dibujo 7.) 

dibujos dorados y esmaltados, y va cubierto de seda bro
chada roja. 

Núm. 15. Abanico grande, con varillaje de ébano calado 
y país de raso negro. E l borde superior del abanico va 
adornado de un encaje negro, cuya costura se cubre con un 
bordado hecho al pasado y punto de cadeneta, con seda de 
varios colores. 

Núms. 16 y 17. Uno de los porta-abanicos tiene la forma 
de una pulsera hecha de filigrana de plata, y en uno de sus 

Vestido de damasco y raso maravilloso. 
N ú m . 22 . 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de cachemir. — Núm. 23. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de v igoña . — Núm. 24. 

Véase la explicación en el recto de \a. Hoja-Suplemento. 
Vestido de paño 

y raso. 
Núms. 18, 25 y 35. 

Para la explica
ción y patrones, 
véase el núm. I, 
figs. 1 á 10 de la 
Hoja - Suplemento. 

Vestido 
para niñas de 7 á 9 

años. — Núm. 27. 

Para la explica
ción y patrones, 
véase el núm. II, 
figs. 11 á 19 de la 
Hoja - Suplemento. 

Vestido para niñas 
de 6 á 8 años. 

Núm. 28. 

Véase la expli
cación en el verso 
de la Hoja-Suple
mento. 

Sombrero de 

t Í . - E n a g u a de surah. 0 ^ m m 0 ' 
{Explic. en el verso de l a Hoja-Suplemento.) " u m ' ¿ y ' 

Granate oscuro, 
con forro de raso plegado azul celeste. Plumas blancas. 

Sombrero para Jovencitas. — Núm. 30. 
Este sombrero, que es de paja color aceituna, puede ha

cerse de fieltro, de la misma forma y color, para la estación 
actual. Cintas color granate y ramo de cerezas. 

Chaqueta de paño azul oscuro. — Núm. 31. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. VI , figs. 50 

á 57 de la Hoja-Suplemento. 

m lü 

llllllllllllllll!ffl, 

18.—Bordado de aplicaciones. 
( V é a n s e los d i b u j o s 2% y 35.) 18.—Bordado sobre granadina de seda. 1-1 a I T ^ D o s abanicos y dos porta-abanicos. 
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Testido de terciopelo listado, raso y cachemir. — Núnis. 32 y 33. 

Para la explicación y patrones, véase el num. III, figuras 20 á 24 de la 
Hoia- Suplemento. 
1 J Testido de Telo. — Num. 34. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento al presente número. 
Testido de lana listada. — Núm. 36. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento al presente número. 
Testido de cachemir .—Núm. 37. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento al presente número. 
Testido para n iñas 

de 2 á 3 años . 
Kúrns. 38 y 39. 
Véase la expli

cación en el verso 
de la Hoja-Suple
mento. 

Testido 
p a r a j o v e n c i t a s 

de 13 á 15 años . 
Núm. 40. 

Para la expli
cación y patrones, 
véase el núm. VII, 
figs. 58 á 67 de la • ^ 
Hoja-Suplemento. ^P^^É 

M A E S E P E D R O . 
(Conclusión.) 

v. ' • 
Pocos momen

tos después que 
Maese, l l egaba 
otro hombre á la 
posada. 

Era el tal una 
especie de sayón, 
medio bachiller, 
medio hidalgo. 

S1.—Impermeable. Espalda. 
{Véase el dibujo 26.) 

(Explic. en el recto de la Hoja-
Suplemento.) 

f 9.—Cuello-esclavina. 

que caminaba á pié para más independencia. Después de mil saluta
ciones y latinajos, se dirigió á la posadera, y la dijo : 

— Si sois tan buena como hermosa, ilustre señora, no negaréis un 
albergue á un bachiller ingerto en peregrino, que pasa á Santiago 
de Galicia en romería. 

—¿ Romero sois ? 
—Casi, casi, porque tengo un tio en aquella ciudad, que há poco 

tiempo vino de las Indias, y él ha de ser mi amparo y salvación en 
esta v i d a para 
mejor disponer
me á g a n a r l a 
otra. 

—Pase enhora
buena y calle ya, 
buen hombre , 
que si no en lo de 
romero, bien se le 
conoce lo de ba
chiller en lo que 
corta. 

Entró el buen 
bachiller en la po
sada, y dirigién
dose derechamen-
te al hogar, se 
acomodó lo mejor 
que pudo entre 
las dos hijas de 
Maese P e d r o , 
que se hallaban 
solas, y entrega
das á las dulzuras 
del sueño más sal-
va je ; tanto, que 
en oyendo los 
r o n q u i d o s de 
aquellas ninfas, 
e x c l a m ó el ba
chiller : 

—/ Ora pro no-
his! ÍO.—Vestido para niños de 1 á 3 años. 

'A 

• B.—Vestido de damasco ' 
y raso maravilloso. 

(Explic. en el recto de la Hoja-
Suplemento.) 

23.—Vestido de cachemir. 
{Explic. en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

84—Ves t ido de vigofta. 
(Explic. en el verso de la Hoja-

Suplemento.) 

2».—Vestido de paño y raso. Espalda. 
(Véanse los dibujos 18 y 35.) 

(Explic. y pal . , núm. I, figs. 1 á 10 
de la Hoja-Suplemento.) 

26.—Impermeable. Delantero. 
( Véase el dibujo 21.) 

(Exi l i e , en el recto de la Hoja-
Suplemento.) 
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— ¿Qué sucede? ¿qué es esto? Preguntaron á un tiempo y despertando 
sobresaltadas las doncellas. 

— Que ayudo á usarcedes en la letanía, respondió tranquilamente el ba
chiller. 

Alegres eran las mozas, y nada corto el romero de Santiago, como él 
decia; asi fué que á muy pocas palabras fraternizaron, por supuesto hasta 
ciertos limites, y él con cuentos las entretenía, y ellas pagaban á carcajadas 
la buena conversación del bachiller. La posadera, que también era mujer de 

buenhumor,com-
partia con sus hi
jas, y como ellas 
ce lebraba las 
o c u r r e n c i a s y 
buena gracia del 
narrador. Propú
solas éste dibujar 
sus retratos en un 
momento, y dicho 
y hecho; tomando 
algunos carbones 
del hogar, empe
zó su obra, que 
fué nueva causa 
de su alegría, y 
excitó mayores 
carcajadas en las 
tres mujeres , 
porque no resultó 
del dibujo sino la 
cabeza de un gi-
noves, redonda y 
calva, en lugar de 
la vera efigie de la 
posadera, como 
el artista se habla 
propuesto. 

— A mi fe, ex
c l amó el bachi
ller, que el hom
bre propone y 
Dios d i s p o n e ; 
que sin querer he 
copiado la figura 
de mi tio el in
diano. 

í9 .—Sombrero de terciopelo otomano. 
29.—Vestklo para ñiflas de 7 á 9 afios. 

(Explic. y pat., nútn. Il.figs. 11 y zt) de la Hoja-Suplemento.) 

Con estas gracias 
ganóse el romero los 
afectos de las muje
res , y consiguió que 
de los desperdicios de 
la cena del comer
ciante le aderezasen 
un a lmuerzo más 
abundante que deli
cado. 

Pasó la mañana en 
l a hostería, y á la 
tarde, y como fué lle
gada la hora de pa
gar, dirigióse el ba
chiller á Maese Pe
dro, el cual desde 
muy temprano se ha
llaba en pié. 

— Tengo que ha
cer á vuesamerced, 

mmm 

28.—Vestido para ñiflas de 6 á 8 aflos. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 
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portante, juro he de pagar á usarced con largueza, que nunca he sido mezquino. 
— Pues, señor bachiller de mis pecados, repuso Maese Pedro, yo os perdono el 

almuerzo y doscientos almuerzos con tal de que os quitéis de delante, que yo tam
bién os juro no haber conocido ni haber tratado en mi vida un ente más hablador 
ni más oportuno. 

—Sea enhorabuena, y Dios os lo recompense, respondió el bachiller; pero no 
quiero partir de esta casa sin dejaros un testimonio de mi reconocimiento. 

— Id con Dios, 
señor bachi l ler , 
que no podríais, 
aunque quisiérais 
hacerlo, negar el 
oficio ó profesión 
que tenéis. 

—Que no ten
go, diréis mejor. 

— Y dejadme, 
concluyó Maese 
Pedro, que no es
toy de talante pa
ra sufrir bellaque
rías. 

Pero el bachi
ller, sin darse por 
aludido, estrechó 
entre sus brazos, 
con a c e p t a c i ó n 
muy cómica, al 
posadero, y con-
tinuára haciendo 
lo mismo con las 
mozas , si ellas, 
por el qué dirá su 
padre, no se apar-
táran, y salió de 
la h o s t e r í a en
vuelto en su sota-
nilla, y sin dete
nerse ante un gru
po de cuadrilleros 
que venia del lado 
del camino de Za
mora. 

30.—Sombrero para jovencitas. 

31.—Chaqueta de paño azulscuro. 
(Explic. y pat., nüm. VI, figs. 50 á 57 í i» Hoja-Suplemento.) 

señor posadero, dijo el bachiller.una revelación 
de importancia. 

A l oir estas palabras sorprenífcse el hostele
ro; pero un tanto repuesto, inteítgóle después : 

—¿Qué relación es ésa? 
— Si usarced es tan caballen tomo parece á 

primera ojeada, no se asombrad Je que un po
bre bachiller se procure el ncaario sustento 
con el menor sudor de su rostrocpe sea posible. 
Somos frágiles, y usarced no daenocerá la ne
cesidad de vivir que tenemos, á|uiera sea para 
conservar el uniforme movim"*) del mundo. 
Motus me simplicir motus, nors m , potentia est 
sedactus entis inpotentia. El mohiento, el nú
mero, el espacio, la obra de tes. Deus fecü 
omnia in pondere, in numero et mura. 

Maese Pedro, que se sentía djvanecer oyen
do tanto latinajo, no pudo detew una interjec
ción. , I 

—Es el caso, señor hosteler»,repuso el ba

chiller para contener 
la i m p a c i e n c i a de 
Maese Pedro, que yo 
he delinquido l a s t i 
mosamente almor
zando en esta casa y 
durmiendo tranquila
mente y sin la más 
remota esperanza de 
pagar 

— A c a b á r a m os, 
exclamó el hostelero 
lanzando un suspiro. 

—De pagar por 
ahora, añadió en tono 
humilde; que en pa
sando algún tiempo, 
y cuando por la mu
danza de la fortuna 
que aguardo me vea 
en algimf puesto im-

3*-—Vestido de terciopelo listado raso y cachemir. 
Delantero. (Véase el dibujo 12.) 

(Explic. y pat., nüm. III, figs. 20 á 24 de la Hoja-Suplemento.) 

34.—Vestido de velo. 
(Explic. en el verso de la Hoja-

Suplemento.) 

3S.—Vestido de paflo y raso. Delantero. 
( Véase el dibujo 18 y 25.) aa -Vest idoparawfi 

Espalda. C ^ ' " 

3 afios. 
33.—Vestido de terciopelo listado, 

raso y cachemir. 
Espalda. (Véase el dibujo 32.) 36.—Vestido de lana listada. 

(Explic. en el verso de la Hoja-
Suplemento.) 

39—Vest ido de cachemir. 
(Explic en el verso de la Hoja-

Suplemento.) 

3S.—Vestido para niñas de 2 á 3 años. 
Delantero. (Véase el dibujo-¡i).) 

(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

40.—Vestido para jovencitas de 13 á 15 años. 
(Explic. y pat., nüm. VII, figs. 13 4 

de la Hoja-Suplemento.) 
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V I . 

Qué habia sido del hidalgo que en la noche anterior lle-
gára á la Hostería de Caballeros, ya se dijo al empezar este 
relato. Su cadáver fué hallado por los cuadrilleros, y con
ducido á la Puebla de Sanabria, como igualmente el cuar
tago que montaba. Cuantas indagaciones se practicaron 
fueron inútiles : nadie conocía el hidalgo, y solamente se 
suponía, con bastante fundamento, que el crimen se habia 
cometido con el fin de robar al desdichado comerciante. 

Pero como llegaban á la Puebla á tiempo que el bachiller 
salia de la Hostería de Caballeros, dióle gana á uno de los 
cuadrilleros que mandaba la partida de detener á aquel 
hombre, cuya mala estampa le hacía sospechoso. Fuese por 
esto ó porque con inútiles declaraciones quisiese la justicia 
demostrar su actividad ó lucir su poder entre aquellos ve
cinos de la villa, el hecho fué que el buen Romero tuvo que 
detenerse y responder á las preguntas que se le dirigieron. 

Entre tanto, recostado sobre su propia capa, dejaron el 
cadáver del hidalgo, precisamente delante de la puerta de 
la' Hostería de Caballeros, y la gente acudía á examinarle 
como sí se recrease en el espectáculo de la muerte. 

"Yo no sé por qué causa tienen los muertos tan poderoso 
atractivo para las muchedumbres; pero ello es que por ver 
uno se matarían cuatro vivos. Es una curiosidad que pone 
de manifiesto la infamia de nuestros sentimientos. No hay 
diversión para esos curiosos comparable á la que les produ
ce la contemplación del patíbulo, del incendio, de la deso
lación. Cuentan por instantes las palpitaciones del corazón 
de las victimas, los estragos del fuego, ó las gotas de san
gre que produce la herida. Buscan los ojos del cadáver para 
fijar en ellos los suyos, sin sentir en sus pupilas el frió de 
la mirada del difunto. Consideran el instrumento que pro
dujo la muerte como un objeto venerable de arte, en que 
cada detalle ofrece una inmensidad de bellezas que loar, y 
hasta las manchas de sangre con que imprime en el suelo 
los contornos de su cuerpo el moribundo merecen el exá-
men de la muchedumbre, de esa muchedumbre ávida de 
sensaciones bruscas y repugnantes para el alma noble. En 
la ocasión á que nos referimos, todos los desocupados y 
vagabundos de la villa, que no eran pocos, acudían á ex
tasiarse con la contemplación del cadáver del hidalgo. Y , 
como siempre, la hipocresía, que es el disfraz de la perver
sidad, procuraba atenuar lo ruin de una curiosidad infame. 

—¡ Pobrecico ! murmuraban algunos. 
—¡ Dios le haya en su santo cielo! gruñían otros, entre 

tanto que alguna vieja le manoseaba como si quisiera resu
citarle con sus caricias, y entonaba un Pater noster entre 
rezado y cantado, concluyendo con santiguar al difunto y 
ponerle sus asquerosos dedos índice y pulgar, formando el 
signo de la cruz, sobre los cárdenos y helados labios. 

Y todo esto á presencia de los cuadrilleros que, cuando 
más, se contentaban con ordenar el espectáculo para que 
todo el mundo pudiese disfrutar de él , diciendo al tumulto: 

—Apártense unos para que pasen otros, y no disputar, 
que todos pueden verle. 

Sucedió, pues, siguiendo nuestro cuento, que como 
llegase el bachiller adonde se hallaban los de la Santa 
Hermandad, y viese el exánime hidalgo, sin poder conte
nerse exclamó : 

—Por el señor Santiago, patrón de las Españas, que el 
muerto es mi tío Rui Pérez, comerciante gallego, sin hijos 
ni más pariente que yo, que soy su sobrino y heredero. 

—Pues, señor sobrino, repuso el Alcalde, en nombre del 
Rey nuestro señor, daos preso. 

— ¿Cómo se entiende? preguntó el bachiller abriendo 
los ojos desmesuradamente, como si tanto fuera necesario 
para abarcar toda la grandeza del Alcalde. 

Este, sin aguardar á más contestaciones, dispuso que su
jetasen sus cuadrilleros el presunto reo, y asi se hizo, á 
pesar de las protestas del bachiller y en medio de las inju
riosas palabras que al pobre sobrino dirigían los circuns
tantes, noblemente indignados contra él. 

Hasta la posadera y sus hijas se arrepentían de haber 
fraternizado con el picaro bachiller, y la primera, no pu-
diendo contener su enojo, añadió al supuesto crimen que 
al infeliz se imputaba el descubrimiento de otro para ella 
más importante, que lo era el de no haber pagado el al
muerzo y el hospedaje, declaración que fué tomada en 
cuenta por el ilustre Alcalde, á modo de otrosí para aumen
tar las hojas del sumario y fundar mejor la acusación del 
bachiller. 

Solamente un hombre habia permanecido en su casa sin 
atreverse á contemplar el cadáver del comerciante : Maese 
Pedro, á quien afectaban mucho aquellas escenas, como él 
mismo dijo á su costilla cuando le llamaba para referirle lo 
del bachiller, 

VII . 

Enterrados el hidalgo y su sobrino, uno en los alrede
dores del cementerio de la Puebla, puesto que habia muer
to sin sacramentos, y otro en la cárcel de Zamora, conti
nuó el proceso por sus trámites legales, y nadie volvió á 
ocuparse del asunto. 

E l bachiller habia declarado lo bastante para que los es
cribanos embadurnasen hasta cien fojas, y los testimonios 
de la posadera de la Puebla y sus hijas eran muy importan
tes para formar el silogismo judicial siguiente : 

« E l bachiller, al no pagar lo que debia en la Hostería de 
Caballeros, demostraba su pobreza, que es una mala cos
tumbre, y un hombre de malas costumbres es capaz de 
cualquier cosa : luego el bachiller era el asesino de Rui 
Pérez.» 

Con esto y con haberle puesto á cuestión de tormento, y 
no haber querido añadir una sola palabra á sus anteriores 
declaraciones, quedaba declarado reo, con los apéndices de 
perverso y hasta contumaz. 

Resultaba que el bachiller habia recibido de su tio algu
nos beneficios, y que hacia un año, ó poco más, cuando éste 
partió para las Indias, le habia abrazado cariñosamente, de
jándole hasta cincuenta reales de plata para el resto de su vi
da, y que con ellos pudiese formarse un patrimonio regular., 

Noticioso el bachiller por un paisano y camarada suyo, 
con quien tropezó en Madrid, del regreso de su tio Rui Pé

rez, pasaba á Galicia, su patria, con ánimo de solicitar la 
cariñosa protección de su tio, siquiera fuesen otros cincuen
ta reales con que atender á sus más precisas necesidades, 
cuando, en llegando á la puebla de Sanabria, sucedióle 
cuanto queda referido. 

V I H . 

Qué cambio se habia operado en el carácter de Maese 
Pedro desde aquella noche fatal, ninguno de sus camara-
das y vecinos podia explicárselo. Él, tan alegre y tan afec
to al zumo de la v id , tan hombre de su casa, como que 
nunca reparaba en los medios de prosperarla, por más que 
tuviese que humillarse y halagar á cuantos arrieros y gente 
de poca monta paraban en su posada y Hostería de Caballe
ros; él , que era el ángel feo de aquella familia tan pacifica 
y tan honrada, habíase cambiado en misterioso y díscolo, 
y hasta huía el trato de sus más íntimos y afectos compa
ñeros y paisanos. 

Parodiando la frase de Fenelon á Calipso, ni repetía ya 
el eco de su cocina la melodía de su canto, ni osaban ha
blarle lastres mujeres, que de estorbo le servían, según 
sus palabras. Vagaba solitario por los alrededores del pue
blo, y pasaba muchos días sin salir de su habitación, en la 
cual ni áun á su misma esposa permitía que penetrase, lle
vando su crueldad hasta el punto de no compartir ya con 
ella las dulzuras del tálamo, lo que hacia verter muchas 
perlas á la desolada hostelera. 

Nadie sabia á qué atribuirlo ; pero desde la madrugada 
en que fué asesinado el comerciante, Maese Pedro era otro 
hombre. Su primer síntoma se habia manifestado viendo la 
figura que el bachiller habia dibujado en la cocina de la 
posada, cuando por retratar á una de las mozas sacó la efi
gie de su tio Ru i Pérez. Frenético Maese Pedro, borró 
aquella caricatura y echó á correr exclamando : 

— ¡ Es él! ¡ Es él! 
Durante las largas veladas del invierno, y miéntras la 

posadera y sus hijas se ocupaban en servir á los viajeros 
que honraban su casa, de suyo muy honrada, Maese Pedro 
se hallaba recogido en su habitación, solo y en actitud me
ditabunda. 

Las cariñosas palabras de la posadera no hallaban eco en 
el corazón de su marido : huía de ella como del mismo Sa
tanás, lo que hasta entónces no le habia sucedido ; porque 
Maese Pedro era el primer admirador de las gracias y vir
tudes de su costilla, á quien consideraba como su ojo dere
cho; y no podia considerarla de otra manera, porque ella 
era tuerta del izquierdo. 

Los vecinos empezaron por murmurar del posadero, y 
concluyeron por tacharle de loco ó espiritado. Fué crecien
do y extendiéndose esta opinión por el pueblo, hasta tal 
punto, que no podia el honrado Maese Pedro salir á la ca
lle á ciertas horas de la noche, sin que las viejas le hicie
ran la cruz, ó le rociáran con agua no bendita los mucha
chos de la villa. 

IX. 

Terminado el proceso que se formaba al bachiller, y con
denado éste á la pena de muerte, fué conducido á la Pue
bla de Sanabria para que le ahorcasen en el mismo lugar 
donde se cometió el crimen. 

Alborozada acudió la gente del pueblo á presenciar el es
pectáculo gratuito que iba á ofrecerles el verdugo, delante 
de la cruz del rey Don Sancho. Pocos vecinos renunciaron 
á la fiesta; pero entre estos pocos se encontraba Maese Pe
dro, que aquel día estaba como loco, llegando á espantar á 
su familia con sus gritos y gesticulaciones. 

— ¡ Pobre Maese Pedro ! decían algunos de los que le 
oían ó veían. 

— Miéntras no se le saquen los malos, objetaban otros, 
no tendrémos hombre. 

— E l picaro del bachiller debió hechizarle, murmuraban 
los más bonachones; porque desde aquella noche no ha 
vuelto á hacer ni á decir cosa con concierto. 

L a hora llegó, y el fúnebre cortejo dirigióse al sitio de
signado. E l infeliz bachiller, enjuto y demacrado, caminaba 
dificultosamente, protestando de su inocencia á cuantos 
querían oírle. Algunos se compadecían, otros le apostrofa
ban con crueldad. 

E l murmullo de la muchedumbre llegaba á los oídos del 
hostelero, enjaulado según costumbre. La solemne plega
ria del religioso que acompañaba al reo se oyó una vez cla
ra y distintamente en la habitación de Maese Pedro. 

— Dé los arrepentidos es el reino de los cielos, repitió 
con grave acento el ministro del altar. 

Estas sublimes palabras hirieron el alma del hostelero. 
— ¿ Será verdad? murmuró para sí. 
E l bachiller exclamaba sin cesar : 
— ¡ Soy inocente! ¡ Dios lo sabe! 
— Calle, y no ponga al Señor por testigo de sus bella

querías y crímenes, gritó uno de los cuadrilleros que le 
acompañaban, sacudiéndole un fuerte espaldarazo. 

E l religioso contuvo al esbirro, diciéndole : 
— Este hombre pertenece en estos momentos á la reli

gión, y próximo á la eterna vida, no tenéis vos derecho 
para maltratarle. 

Llegaba ya la comitiva al sitio designado para la ejecu
ción de la sentencia, cuando, corriendo y voceando como 
un loco, se vió al hostelero, todo descompuesto y agitado, 
que gritaba : 

— Ténganse en nombre de Dios, ténganse y escuchen, 
que el hombre á quien acusáis es inocente. 

— ¡ Inocente ! murmuraron algunos. 
— ¡ Maese Pedro! exclamaron otros. 
— ¡ Está loco! ¡ Está loco! gritaron casi todos. 
— ¡ Tiene los malos en el cuerpo ! 
Estas y análogas voces se oían, y de nada aprovechaban 

sus juramentos y aseveraciones, que los más se reían y los 
demás le imponían silencio. 

E l desdichado bachiller volvió la vista hácia Maese Pe
dro, y dos lágrimas de gratitud asomaron á sus párpados. 
E l hostelero pugnaba por llegar hasta el reo ; pero los que 
le escoltaban le impidieron el paso. 

— Es justicia lo que os pido, por misericordia de Dios, 
repetía Maese Pedro. 

Entre estas réplicas y desórdenes, pasáronse algunos i 
tantes, que fueron los necesarios para que el casti ' ^ " 
cumpliese en el pobre bachiller. °0 se 

E l posadero lanzó un agudo grito y partió á la carrera P 
dirección del pueblo. ' n 

X . 

Pasado aquel acceso, y dominado por el terror c ' 
Maese Pedro de repetir aquellas palabras, y dejándose 
tar como loco, quiso borrar la impresión que habia causad*' 
con tan extraña revelación. 0 

Sin embargo, los más maliciosos no dejaron de revolve 
la historia nada limpia del posadero, y llegaron á sospech r 
de su complicidad en el crimen. L a justicia empezó sus iíT 
dagaciones, y la hostelera y sus hijas temblaron al pensar 
que su padre pudiera ser el autor del asesinato de Rui po 
rez. Pero Maese Pedro fué mejorándose por días, y tras' 
curridos algunos meses, volvió á su estado normal.' 

Una tarde, hallándose sentado junto al hogar, y precisa
mente al año de la muerte del comerciante, oyó en la pía" 
za el ruido de los pasos de una cabalgadura que se detenia 
á la puerta de la Hostería de Caballeros. 

M aese Pedro salió á recibir al que llegaba, que era un 
hidalgo de humilde apariencia, caballero en un jaco de pura 
raza gallega. 

Echó pié á tierra y ató su caballo á uno de los pilares 
que se veían delante del edificio. 

— ¿Podré alojarme en esta posada? preguntó el hidalgo 
á Maese Pedro. 

— Y la honráis con ello, balbuceó el posadero. 
Hidalgo, hostelero y cabalgadura entraron en la posada 
— Necesito habitación segura—dijo el hidalgo. 
— A buena parte ha venido vuesa merced — respondió 

Maese Pedro;—pues somos la honradez 
E l posadero no pudo concluir. 
— Ménos conversación y más obras — interrumpió el hi

dalgo. 
Entraron en la habitación, y el recien llegado, quitándo

se un gran cinturon de cuero relleno de piezas de oro, que 
traía ceñido, le dejó sobre una mesa. 

— Buena carga trae vuesa merced—murmuró Maese Pe
dro, fijando en el cinturon una codiciosa mirada. 

En esto estando, oyéronse grandes carcajadas en la coci
na de la posada, y como bajase el hostelero para enterarse 
de la causa que las producía, vió que era un hombre flaco 
y cadavérico, medio bachiller y medio peregrino, que di
bujaba con carbón en una de las paredes el retrato del hi
dalgo que acababa de llegar y que tantas piezas de oro 
poseia. 

Y era cosa que espantaba el ver cómo el hidalgo tenia el 
pecho atravesado por dos estocadas, y el bachiller, ceñido 
el cuello con la cuerda que habia servido para darle muerte. 

Maese Pedro vaciló un momento : después lanzó también 
una carcajada al oír que el hidalgo le reclamaba el cinturon 
que le había quitado, y que el bachiller le amenazaba furio
so por su cobardía y su infamia. 

Pero acometido por entrambos, sentía Maese Pedro que 
entre sus brazos le oprimían hasta tal punto, que haciendo 
crujir sus costillas, ahogaban sin piedad su corazón. 

Entónces lanzó un grito doloroso y cayó muerto. 
Acudieron la posadera, sus hijas y cuantos en la hoste

ría se hallaban, y vieron á Maese Pedro con el rostro amo
ratado y sin dar señales de vida. 

Una congestión cerebral habia terminado con su existen
cia : Maese Pedro había soñado con la expiación, y el re
mordimiento puso fin á su vida. 

X I . 

Muchos meses después la Hostería de Caballeros se veía 
desalquilada; la posadera había encontrado las pruebas del 
crimen de su marido en el cinturon que éste ocultó aquella 
madrugada de Enero de 156 y más honrada que Maese 
Pedro, en ese concepto, entregó á la justicia aquella canti
dad , que no la pertenecía. 

L a justicia ocupó la prueba del delito, y no faltaron ma
liciosos que supusieran que la desocupó igualmente. 

L a familia de Maese Pedro se trasladó á Zamora, y to
dos los años se decían tres misas en la Puebla de Sanabria 
en conmemoración del alma del comerciante asesinado, en 
memoria del alma de su infortunado sobrino y del hoste
lero, en los aniversarios respectivos de cada uno de los 
muertos. 

EDUARDO DE LUSTONÓ. 

D O S Á N G E L E S . 
HISTORIA VULGAR, 

POR 
D O N E U S E B I O A . E S C O B A R . 

t ^ ^ ^ ^ ^ y (Conclusión.) 

l ^ ^ / r í ^ J iSTERios psicológicos que en vano trataría-
i a u n mos de comprender y explicar! 

A la entrada de D. Pedro y Enrique en la 
habitación de Blanca, todos estaban profun-

^ 3 damente afectados; y tal silencio reinaba en 
^ ¿ O ella, que hubieran podido oírse latir los corazo-

nes del jóven y de Mercedes. 
Sólo Blanca estaba serena : su rostro parecía ro

deado de una divina aureola, y una sonrisa vagaba 
por sus labios, que participaba de la inocencia de 

niño y de la expresión celestial del querubín. 
En aquel instante, algunas nubes, que habían ocultado e 

sol toda la mañana, se desvanecieron, y un rayo del ner 
moso astro del día entró en el aposento, llegando hasta 1 
blancas telas del lecho y aumentando los resplandores q 
parecían brotar de la inmaculada frente de la virgen. 

—Acércate, Enrique —dijo el ángel con una voz duic 
sima, como nunca habia brotado de sus labios. 

Enrique obedeció. , a} 
Una vivísima grana coloreó las mejillas de Merceae 
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utir acercarse á Enrique; pero no se atrevió á levantar los 

^ D á m e l a mano—siguió diciendo Blanca. 
Fl ióven alargó su mano, que estaba fría y temblorosa, 
t estrechar la de Blanca, y ésta continuó muy despa-
a el mismo acento de dulzura : 

ció y cori Oyeme, Enrique: tú me has amado mucho, y hoy 
nara mí un hermano cuya felicidad quiero dejar ase-

eres P ya yes mi situación; Dios quiere arrancarme de 
^ m u n d o en ia flor de mi edad, y bien sabe Él que espe

la muerte resignada; más que resignada, contenta. Aho-
ro 
ra se me presenta ^ v . , ^ . ^ ™ — 

,ie me abre sus puertas, y me parece que ya no formo 
rte de los seres de este mundo. ¡ No lloren ustedes I ¿Por 

T^é ese llanto, si lo que me espera es la felicidad? ¿por 
^"é si voy á dejar la tierra para volar á otro mundo mejor? 
"No creáis que por eso os abandono: desde allí arriba os 
contemplaré siempre y velaré por vosotros 

Aaui se detuvo y guardó un momento silencio, inter
rumpido sólo por los sollozos de los que la rodeaban. 

Ninguno se encontraba con fuerzas para hablar. 
— Dame tu mano también, Mercedes—dijo luégo; — 

siento que se van agotando mis fuerzas por momentos, y 
ouiero llevar la confianza de que no ha sido inútil mi anhelo. 

Mercedes ocultaba parte de su bellísimo rostro con el 
pañuelo con que enjugaba las lágrimas, y sin variar de pos
tura tomó el pañuelo con la mano izquierda y dió la de
recha á Blanca. 

Esta unió las de Mercedes y Enrique con un movimien
to rápido. Heno de alegría, y dijo : 

¡Dios lo dispone asi. ¡Juradme que os va á ligar el lazo 
eterno de amor : ¡ jurádmelo! 

Mercedes y Enrique no contestaron. 
Blanca continuó : 

Es verdad; ¿para qué quiero que me lo juréis, si sé 
que lo harán V V . ; si sé que os amáis ? Sin embargo, yo 
tendré un consuelo muy grande en oírlo asi de vuestra 
boca. ¿Lo harás, Enrique ? dímelo. 

¡ Qué he de decirte yo, Blanca! — dijo Enrique des
pués de un momento de pausa; —• en esta angustiosa situa
ción en que estamos todos por verte postrada en ese lecho, 
•el pensamiento se halla impotente para volar más allá del 
recinto de este cuarto. 

— Pero si lo que espero de tí es lo que va á darme la fe
licidad en mi última hora, ¿vas á ser tan cruel que, depen
diendo de tí, me la vas á negar ? 

— ¡ Oh, no; nunca! 
— Entónces, no te detenga la idea de causarme tal vez 

celos con las palabras que salgan de tus labios. ¿ Puede te
nerse celos de una hermana querida ? ¿ Puede causar pena 
•el morir con la seguridad de dejar dichoso en la tierra á un 
hermano ? 

— ¡ Ah, no ! Si tú mueres, no podrémos nunca gozar de 
felicidad completa — dijo Mercedes. 

— ¡ No seas niña, hermana mía! ¿Quieres que te dé este 
título ? 

—¡ Oh, sí, Blanca de mi alma! ¿Dónde encontraría una 
hermana tan buena, tan angelical como tú ? 

— Pues bien; oídme, hermanos míos: cuando yo muera, 
no sé dónde Dios me destinará, aunque yo creo no haberle 
ofendido mucho 

— ¿Dónde has de ir más que al cielo? 
—¿Y teniendo esta dulce idea lloras mi muerte ? ¿Estaré 

acaso en la tierra mejor que allí ? 
— No; pero los que te perdemos 
— Y a sabéis dónde estoy y que no os pierdo nunca de 

vista; pero mi vista se va ¡Enrique, dame, por Dios, 
la promesa solemne de que cumplirás mi deseo ! 

— Sí, Blanca, s i ; te lo prometo. 
— i Y tú, Mercedes ? 
— Yo también te lo juro. 
Y por la primera vez se atrevió á mirar al que, desde 

aquel momento, era nuevamente su prometido, no pudien 
i do contener una exclamación de dolorosa sorpresa. 

Enrique estaba desconocido. 
¡ Tanto era lo que había sufrido durante aquellos cuatro 

meses 1 
— ¡ Oh, gracias ! — dijo Blanca; y como si esta palabra 

hubiera agotado por completo sus fuerzas, inclinó la cabeza, 
y una palidez cadavérica cubrió su semblante. 

Todos rodearon el lecho, creyendo que había llegado el 
último momento. 

En este instante entró el médico, y de una ojeada com 
prendió lo que pasaba: abrióse paso hasta la enferma, y to-
<las las miradas se fijaron en él con infinita ansiedad. 

— Esto es un desmayo que pasará pronto—dijo; — pero 
la vida de esta niña se va desprendiendo por momentos de 
su cuerpo: tan tristísimo fin lo saben todos V V . , y por eso 
lo digo : cuando vuelva en si, que encuentre á su lado un 
«onfesor; mi ciencia es impotente contra los altos juicios 
«e Dios, y Dios llama ya á sí á este ángel. 

Las lágrimas asomaban también á los ojos del anciano 
medico al pronunciar estas palabras, y su voz era temblorosa. 

Lnrique corrió en busca de un confesor á la parroquia 
«ercana. Allí habló con un venerable sacerdote, que se apre
suro á cumplir sus deseos, tristemente impresionado por 

ra0fUnd0 d0-lor 01116 retrataba la fisonomía del jóven. 
Blanca seguía desmayada, y todos, al ver llegar al sacer-

«pte, salieron de la habitación, quedando solamente el mi
nistro de Dios y el médico. 

Luando la niña abrió los ojos, dirigió una vaga mirada al
rededor, y el médico la dijo : 

.. Hija mía, como los designios de Dios son incompren-
i les, y nuestra última hora puede sobrecogernos cuando 

menoslo pensemos, he suplicado á este santo sacerdote 
.. j , ' no siga V . , doctor!—exclamó Blanca interrum-

[0lencioi?yo esperu la muerte con alegría, é iba á pedir 
que V., adelantándose á mis deseos, me ha proporcionado. 
— ii-ntónces, dejo á V V . solos. 
r~S i , déjenos V . solos. 

con %! médico' 7 medía hora después el sacerdote, muy 
onmovido, dijo que la confesión de aquel ángel estaba ter-
unaüa, y que podían entrar los que quisieran. . 

L a pobre niña no podia hablar ya : sus ojos, medio en
tornados, no se apartaban del pequeño espacio azul que se 
veía sobre los tejados de las vecinas casas, y sus labios, 
que se movían casi imperceptiblemente, murmuraban tal 
vez una oración. 

De pronto, un estremecimiento recorrió todo su sér; 
abrió extraordinariamente sus ojos, é incorporándose, es
tendió los brazos hácia los que le rodeaban, diciendo : 

— ¡ Abrazadme! 
Todos se precipitaron á ella, y cuando los hubo abrazado, 

cayó pesadamente su cabeza sobre la almohada, pero cayó 
para no levantarse más. 

E l alma de la virgen había volado ya á la mansión de los 
ángeles, y su último suspiro lo recogió Mercedes al recibir 
el último beso de sus labios. 

¿Para qué describir el cuadro que presentaba entónces 
aquel aposento? 

Hay acontecimientos en la vida que todos hemos visto 
desenvolverse; desgracias que todos hemos sufrido, por ser 
efecto de la ley ineludible de la Naturaleza, y en este caso 
la descripción es inútil y casi siempre pálida, porque la 
pluma no puede expresar todo lo que siente el alma. 

Blanca murió como había vivido : ángel lleno de pureza 
y hermosura, comprendió bien pronto que no era éste su 
mundo, y voló, tranquila y contenta, al que le estaba des
tinado. 

Sus restos fueron depositados en la Sacramental de San 
Nicolás provisionalmente, pues la niña había dado á en
tender, en diferentes ocasiones, que quería dormir el sueño 
eterno al lado de su madre, en el poético cementerio del 
pueblo donde vió la luz del día. 

CAPÍTULO XVI. 
Epilogo. 

Han pasado tres años; el tren de Madrid acababa de lle
gar á L , pueblecito de la Mancha, y de un departamen
to de primera clase bajaron al andén un matrimonio jóven 
y una criada, que llevaba un precioso niño en sus brazos. 

U n anciano, que se conocía que estaba esperando á aque
llos viajeros, se acercó á ellos no bien los vió bajar del co
che y les abrazó cariñosamente. 

— Y a me figuraba que no se olvidarían W . de este día 
—dijo. 

—Nunca, Anselmo—contestó Mercedes—pues era ella; 
el aniversario de la muerte de mi querida hermana, hemos 
jurado mi Enrique y yo pasarlo siempre en este pueblo; ir 
juntos á hacerle una visita al cementerio, y colocar en su 
tumba algún sencillo recuerdo de nuestro cariño. 

— Sí, tiene razón mi Mercedes—^añadió Enrique, miran
do tiernamente á su mujer;—éste es un día muy triste para 
nosotros, y en ninguna parte lo debemos pasar más que 
aqui. 

— M i desgraciada sobrina os lo agradecerá desde el cíe
lo— dijo Anselmo. 

A l entrar en el pueblo, una señora anciana se arrojó en 
los brazos de Enrique, llenándolo de besos; besos que tam
bién prodigó á Mercedes, y con creces al niño que llevaba 
la criada. 

Era la madre de Enrique. 
Todos juntos siguieron hasta la casa de ésta, y después 

de descansar un momento, se dirigieron al camposanto, 
pintoresco sitio, que más bien parecía un jardín que un ce
menterio. 

E n medio de su único patio se levantaba un elegante se
pulcro, costeado por D. Pedro de Vargas, en uno de cuyos 
frentes se leía, en letras de oro, la siguiente inscripción : 

B L A N C A . 
Esto era bastante para el corazón de los que tanto la ha

bían amado. 
A l llegar donde se elevaba el sepulcro, se arrodillaron to

dos, y por espacio de mucho tiempo oraron en silencio. 
Después se levantó Mercedes, y acercándose más, dió 

un beso en el frío mármol, y colocó en él una preciosa co
rona que había traído de Madrid, tejida por ella misma. 

Enjugándose las lágrimas que habían brotado de todos 
los ojos, volvieron á la casita de la madre de Enrique, y 
allí pasaron el dia, siendo el único objeto de su conversa
ción el recuerdo de Blanca. 

A la mañana siguiente, Anselmo, la madre de Enrique, 
éste, Mercedes y la criada, llevando en sus brazos el niño, 
se dirigieron á la Estación del ferro-carril. 

Los dos ancianos despidieron con mil demostraciones á 
los últimos, excitándoles á que sejueran á vivir con ellos 
una temporada larga. 

— S i , madre mía—decía Enrique;—ya que V . no quie
re venirse á vivir con nosotros, ni abandonar su pueblo, 
nosotros vendrémos á pasar aquí unos meses. ¿No es ver
dad , Mercedes ? 

— ¡ Oh , sí! Ese es mi mayor deseo. 
— Pero el tren se marcha 
— i Adiós, Anselmo; adiós, madre mía! 
— Adiós : el cielo vaya con vosotros. 
Partió el tren : Enrique quedóse pensativo, y Mercedes, 

apoyando su mano en la de su marido, le dijo : 
— ¿Qué tienes? 
—Estoy triste, Mercedes mía, como me sucede siempre 

que vengo á este pueblo. ¿Te disgusta esto acaso? 
— N o ; porque me da otra nueva prueba de lo que vale 

tu corazón : yo también estoy muy triste pensando en 
aquel ángel que murió. 

— ¡Qué buena eres! Y Enrique atrayendo á su mujer 
hácia su pecho, la besó en la frente; luégo sacó al niño de 
los brazos de la criada, y colocándolo entre sus rodillas y 
las de Mercedes, lo besaron ambos con pasión. 

— ¡ Qué feliz soy, Enrique mío! 
•—j Yo también, Mercedes de mi alma! 
— ¡ Cómo no me he de acordar de ella si le debo la dicha 

que disfruto! 
— Tienes razón, y ella, que nos ve desde el cielo, estará 

satisfecha y cuidará de que no se nos concluya nunca. 

EUSEBIO A. ESCOBAR. 

L A S C A N C I O N E S P O P U L A R E S . 

N el Norte de Europa, ha dicho un escritor 
ilustre, no se canta sino para conservar los 
recuerdos históricos. Las antiquísimas tradi
ciones de sus padres están permanentes al
rededor del Báltico, y mezclan las notas sor
das y monótonas de sus cantos al ruido de 

^ los pinos y al soplo de la brisa. En el Mediodía, 
y sobre todo en España, la característica princi

pal de sus canciones ¡ ah! es la tierna expresión de 
lo que pasa en el fondo del alma, siempre anhelosa 
de amor purísimo é infinito. 

Examinad, examinad sí no, una por una las innumerables 
coplas que forman como el tesoro más preciado de nuestra 
poesía popular, y veréis cómo todas ellas casi se reducen 
á expresar, con el calor propio de una raza tan vehemente 
como nuestra raza, el fuego de la pasión, la intensidad de 
los dolores, la pena de la ausencia, la mortificación de los 
celos. 

Para cerciorarse de la verdad de este aserto, no hay como 
asistir á una de esas sublimes y poéticas escenas que con 
tanta frecuencia se celebran en la bella y riente Andalucía; 
no hay como escuchar allá, por las altas horas de la noche, 
una serenata de amor, y entre el murmullo de los torren
tes, entre el ruido monótono de los árboles agitados por la 
brisa, entre las vibraciones de los grillos escondidos en las 
matas, oír, acompañada por la guitarra, la voz dulce y 
melancólica de una hermosa mujer cantando la incompara
ble malagueña, cuy^s acordes conmueven por maravilloso 
modo hasta lo más íntimo del corazón, y cuya letra, por lo 
general, expresa un mundo de ideas y un mundo de senti
mientos cuando dice dulcemente, en estrofas de aca
bado metro, verdaderos poemas de amor. E n estos ratos 
de regocijo y de esparcimiento para el pueblo, desenvuél-
vense casi siempre, combinadas adrede ó al acaso, unas 
con otras las canciones, sentidas, incomparables, amorosí
simas historias; y en escenario tan pintoresco como el es
cenario que presta el patio de las casas morunas de Sevilla; 
entre el repique de las castañuelas y el són acompasado de 
las palmadas, y el plañido melancólico de la guitarra, y el 
torbellino de las parejas que bailan, y el /oU/ dé aproba
ción de los concurrentes, que rebosan en júbilo, y el vapor 
de la manzanilla, apercibida en copas sobre las mesas, pasan, 
hasta ante los ojos del ménos observador, los personajes 
todos de éstas, á veces poéticas como la de Pablo y Vir 
ginia, á veces trágicas'como la de Abelardo y Eloísa, de 
estas perdurables historias de amor, las cuales, en su dia
rio suceder, bien pudieran llamarse la historia de la hu
manidad. 

Sin haber asistido á ninguna de tales reuniones, tan fre
cuentes en las ciudades andaluzas, nos podemos fingir en 
la memoria la escena; escuchar el suave y melancólico són 
de la guitarra ó la tiorba, que, con el débil sonido de sus 
cuerdas, trasporta el alma á regiones desconocidas; oír las 
canciones que los amantes, arrobados como el ruiseñor en 
la selva, y creyéndose en completo apartamiento y en so
ledad completa, se dirigen unos á otros, á porfía, para ex
presarse mutuamente sus amores, sus agravios y sus pe
nas ; contemplar al apuesto galán lanzando á los aires sen
tidísimas declaraciones de amor; ver á la esbelta moza de 
negros ojos, de arqueadas cejas, de largo pelo, de graciosa 
boca, despertarse de su soñarrera natural y pronunciar ca
riñosísimas contestaciones, y, en fin, de admiración llenos, 
quedarnos extáticos ante los esplendores y las magnificen
cias de la poesía y del sentimiento populares, oyendo unas 
veces quejidos lastimeros del alma, oyendo otras protestas 
de amor, cuya firmeza invencible, ni las contrariedades, ni 
la adversa fortuna logran quebrantar, y el cual, por no te
ner fin, ni áun siquiera le tiene allende la tumba, en lo in
finito y en lo eterno, y siempre suspiros tiernísimos, pen
samientos sublimes, máximas verdaderas y sábias. 

Será que los climas ejercen soberana influencia en la 
complexión física é intelectual de los individuos; será que 
el calor, que es la vida, así como desarrolla las plantas, des
arrolla también las inteligencias; pero no puede dudarse 
que España, la reina del continente europeo, nuestra nun
ca bastante amada patria, es la tierra predilecta del amor, 
de la poesía y del sentimiento. No encontraréis quizás gra
bados en los anales de nuestra historia nombres de mate
máticos tan respetables como Newton, de naturalistas tan 
sabios como Smicht, de filósofos tan admirables como 
Kant ó como Hegel; pero en cambio encontraréis graba
dos indeleblemente en todas sus páginas, ora el nombre de 
Pelayo, que inicia la reconquista de España y salva á Euro
pa de la invasión sarracena; ora el nombre de D. Juan de 
Austria, que liberta en el golfo de Lepanto á toda la cris
tiandad de una ruina cierta y de una deshonra irremisible; 
ora el nombre de Hernán Cortés y de Pizarra, que conquis
tan el Nuevo Mundo; ora el nombre de Murillo ó el nombre 
de Velazquez, que producen maravillosos cuadros; ora el 
nombre de Cervántes, que con su novela inmortal, D. Qui
jote, hace reír y llorar á un mismo tiempo á toda la huma
nidad; ora, en fin, los nombres de Calderón y de Lope. 

Y es que España es la cuna de los guerreros, de los ar
tistas y de los poetas; es que aqui, como en ninguna otra 
parte, se siente, y, como en ninguna otra parte, se saben ex
presar los sentimientos. Por eso la poesía se derrama á tor
rentes por las calles, como por el espacio se derrama la luz 
del sol. Y desde el preso que gime en estrecho calabozo, y 
en cuatro versos melancólicos manifiesta el dolor que le 
causa el abandono en que le dejan sus más caros amigos; y 
el soldado, que se despide de su aldea diciéndole á su ama
da en cuán poco tiene la nefasta suerte que le conduce á la 
guerra, pero cuánto deplora la forzosa y triste ausencia que 
le aparta de su lado; y el contrabandista, tipo originalísi-
mo en nuestra patria, cuyo valor no tiene igual, que, cru
zando barrancos y salvando riscos, sobre soberbio trotón 
montado, dice coplas alusivas á su vida azarosa y errante; 
hasta el pobre minero, sepulto allá en las entrañas de la 
tierra, que se encomienda á la Virgen María en religioso y 
místico cantar, todos componen su correspondiente subli-



280 \ J A jVloDA j^LEGAÍ^TE, p E R I Ó D I C O DE LAS JpAMILIAS. 

me canción, cuyas melodías semejan quejidos del alma, y 
cuyas estrofas, ecos resonantes de amores infinitos. 

Hemos resumido en corto espacio nuestro humilde jui
cio acerca de lo que podríamos llamar cantares románticos 
de nuestra patria; ya os hablarémos en otro artículo de las 
canciones que la fe religiosa inspira á nuestro pueblo, el 
más cristiano y el más católico entre todos los pueblos del 
planeta. 

GINÉS ALBEROLA. 
San Sebastian, 25 de Agosto de 1882. 

C O R R E S P O N D E N C I A P A R I S I E N S E . 

SUMARIO. 
Fin del verano.—Regreso de los parisienses á la capital.—Sueño profético.— 

París de dia y París de noche.—Vengan los serenos. — Los coches-wagones. 
¡ Pobre criatura! 

É aquí el término del verano, si me es lícito 
llamar así la estación lluviosa, desigual, des
apacible que acabamos de atravesar. 

Los parisienses vuelven á París. Con una 
paciencia y un valor sin igual habían aguar
dado, á orillas del mar ó en las estaciones 

f 1^^ termales, á que el mes de Setiembre les indem-
v" nizase de los rigores del lluvioso Julio y del 
tormentoso Agosto. 

¡ Ilusiones engañosas! 
1 

E l frió y la lluvia les han obligado al fin á volver á 
sus hogares. 

L a mayor parte de los teatros de la capital han inaugu
rado la temporada. 

E l invierno llama, pues, á nuestras puertas. 
Es de esperar que tendremos al fin un poco de calor. 

A propósito del estrambótico verano de 1882, que ocu
pará una página en los anales burlescos, una de mis amigas 
tuvo noches pasadas un sueño singular. Se lo referiré á 
usted tal como ella me lo ha contado : 

«Hallábame en París. Estábamos á principios de Mayo. 
Llovía á torrentes, como es natural. Por calles y plazas 
transitaba una población envuelta hasta los ojos en ámplias 
y retorcidas bufandas. 

»Yo me paré delante de una tienda. Pegado al escapara
te había un enorme letrero, que decia así : 

ESTACION DE VERANO. 
VENTA DE ABRIGOS ALGODONADOS. 

GRAN EXPOSICION DE PIELES. 
ESPECIALIDAD DE PRENDAS IMPERMEABLES. 

»En todas las paredes se veían carteles de teatro, con la 
siguiente inscripción en letras descomunales : REAPER
TURA. 

»Entré en un café, y pedí un periódico. Bajo el titulo de 
Crónica parisiense, expresábase como sigue : 

«París, que durante el invierno había quedado desierto, 
» empieza á repoblarse. Todo el mundo presiente que el 
» buen tiempo va á terminar, y que el mes de Julio se acer-
» ca. A l invierno, seco y templado, siguen ahora irrevoca-
»blemente espantosas borrascas, nieves y granizo. Todos 
» saben que tenemos mal tiempo hasta Noviembre. Así es 
» que los parisienses abandonan sus chalets y quintas de re-
»creo de las cercanías, para encerrarse en sus cómodas y 
» abrigadas habitaciones. 

»Nuestros teatros, que habían cerrado sus puertas, se 
» disponen á entrar brillantemente en campaña. L a hora de 
»las buenas entradas va á sonar para los empresarios. 

»Ya se organizan también por todas partes bailes y 
» soirées » 

»En la página [de anuncios leíanse á cada línea invita
ciones del siguiente género : 

GRIPE, RESFRIADO, CATARRO. 
« Todos los médicos aconsejan, desde el mes de Junio y 

» durante toda la estación rigorosa, el uso constante del 
» aceite de hígado de bacalao rectificado, fórmula del doctor 
»Isambark.» 

¡ REUMATISMOS !!! 
« E l verano es la estación temible para los que padecen 

» de reumatismos, á quienes la humedad es tan nociva. En 
» tan peligrosa estación aconsejamos vivamente la franela 
»triple:, engomada. Artículo especial de la casa Craikfin-
» ford and 0°, de Lóndres.» 

» E n el mismo periódico leíase lo siguiente : 
«Los cafés cantantes de los Campos Elíseos, que tan fa-

» vorecidos han estado en la temporada de Diciembre, Ene-
» ro. Febrero y Marzo, acaban de licenciar sus artistas. En 
» cambio, el Alcázar, del faubourg Poisonniére, dará esta 
» noche su primera representación. 

» E l Circo acaba de trasladarse también al boulevard.» 
Preciso es reconocer que hay sueños que se diferencian 

muy poco de la realidad, y que sí las estaciones siguen ju
gando así á las cuatro esquinas del almanaque, y si los ve
ranos parisienses son de hoy en adelante como la muestra 
que nos ha regalado este año, el sueño de mi amiga habrá 
sido un sueño profético, y las costumbres públicas y priva
das tendrán que ponerse de acuerdo con las estaciones. 

A decir verdad, París no ofrece en la actualidad muchos 
encantos á sus moradores. 

Por el dia, chubascos y tempestades; por las noches, tran
cazos y puñaladas. Entre estos dos males, no hay elección 

posible : el primero no depende de nuestra voluntad, y te
nemos, por consecuencia, que sufrirlo con resignación; 
pero el segundo ya es otra cosa. 

La ceguedad y el abandono de las autoridades, en este 
plinto, es inconcebible. A fuerza de publicar por todas las 
trompetas de la fama que París es la ciudad segura por ex
celencia, que sus anchas calles y espaciosos bulevares, ilu
minados por la deslumbradora electricidad, ahuyentan los 
malhechores, como la luz del sol ahuyenta las aves noctur
nas,.las autoridades han llegado á creerlo, y la policia ca 
ido retirándose poco á poco, abandonando el penoso é im
probo servicio de la ronda. 

Dadas las doce de la noche, los señores rateros pueden 
pasearse tranquilamente horas enteras por las calles de la 
capital, sin encontrar un solo agente de órden público. 

Las causas de tan deplorable estado de cosas son múlti
ples. De una parte, las empresas particulares, como teatros, 
cafés-conciertos, circos, bailes, etc., etc., absorben y dis
traen una parte principal de la fuerza que sólo debía cui
darse de velar por la vía pública. Por otra parte, el aumen
to considerabilísimo que, de quince años á esta parte, ha 
experimentado la población de París , que ha duplicado casi, 
exigía, naturalmente, un aumento proporcionado del per
sonal de órden público. 

Nada de eso. E n un país en que tanto se gasta, que tie
ne un presupuesto monstruoso, se escatiman como super
finos esta clase de gastos. 

¡Dichoso Madrid con sus serenos! Institución que es,en 
mi juicio, la mejor de su género que existe en Europa. 

Verá V . cómo el dia ménos pensado la adoptan los fran
ceses, sin decir, por supuesto, que la han tomado de nos
otros. 

Una innovación, que no era, ni con mucho, necesaria, se 
ha introducido, en cambio, de uno ó dos años á esta parte, 
en la capital del mundo civilizado y amenaza tomar pro
porciones escandalosas. 

Quiero hablar de los coches-wagones que circulan pol
las calles de París cargados de extranjeros, y que tienen 
todo el aspecto de enormes carros cargados de bultos. Es 
necesario que la Prefectura de policía haya perdido el jui
cio para haber autorizado un abuso semejante. 

Y o he comparado esos carruajes á los wagones de ferro
carriles. E n realidad, son unos wagones dobles de ancho y 
de largo, y como se necesitan cinco caballos para remolcar
los, el conjunto de la máquina cubre un espacio de veinte 
metros por lo ménos. Cien carruajes de este género basta
rían para imposibilitar la circulación en París. 

No se comprende cómo los intereses generales quedan 
asi sacrificados al interés de una compañía particular. 

En un prospecto, á propósito de un biberón nuevo mode
lo, se lee lo siguiente : 

« Cuando el niño ha acabado de mamar, se le destorni
lla con cuidado y se le pone en un sitio fresco: con preferen
cia, debajo de una fuente.» 

¡ Pobre criatura! 
X . X . 

París, 16 de Setiembre de 1882. 

con el agua, y la Amidina deguimauve auxpistaches 
de almendras, blanquea y suaviza las manos. ' Vo 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

N ú m . 1 .693 J!_ 
(Corresponde á las Sras. Su sor! toras de la 1.a y 2.a ed i c ión . ) 

Traje de calle. Vestido de terciopelo azul de cuadros y 
raso pequin. E l corpiño, en punta, muy prolongado por 
delante y por detras, va abierto en redondo sobre una es
pecie de peto bullonado de surah liso verde prado. La so
brefalda se compone de dos paños cuadrados recogidos por 
detras. L a falda, que es de raso pequin, azul celeste, verde 
prado y blanco, va guarnecida de tres tableados muy altos. 
Sombrero redondo de copa baja, de fieltro liso, y va ador
nado de un ala de pájaro y várias plumas verdes matizadas. 

Traje de paseo. Este traje es de terciopelo marrón y raso 
pequin color de rosa y tórtola. La polonesa cae recta por 
delante y se abrocha en el costado con dos hileras de botones 
de nácar. E l delantero forma delantal plegado y se recoge 
por detras bajo un lazo grande de pequin. Lazo, corbata y 
carteras de las mangas, del mismo pequin. La falda, que es 
también de raso pequin^ forma tablas. Sombrero de fieltro, 
de fondo cuadrado y alas levantadas forradas de felpa, con 
lazo de pequin por delante y pluma amazona color de tórtola. 

ARTÍCULOS D E PARÍS R E C O M E N D A D O S . 

Hé aquí, señoras, algunos informes que conciernen á la 
higiene de vuestra tez y de vuestras manos : no es en modo 
alguno un móvil frivolo el que nos incita á dároslos, pues 
creemos que cuidarse las manos y el rostro es una lauda
ble precaución, que está al abrigo de las más severas críti
cas. Desde luégo os dirémos que llevar velito en el som
brero es tal vez mas útil en el verano que en el invierno, 
porque el polvo y el sol son perjudiciales al cútis ,que cu
bren de manchitas grises muy feas. Contra este inconve
niente, la crema de fresas, de la casa Guerlain (15, rué de 
la Paix, París), es sumamente recomendable: es un pro
ducto que se conserva indefinidamente sin alterarse, ni áun 
por el calor; se emplea como el cold-cream. La loción Guer
lain es excelente para poner la piel tersa y blanca: el polvo 
de Cypris es impalpable, adherente, y se quita consoló pa
sar ligeramente la mano por el rostro. La Granadina es una 
pasta suavísima, que se emplea indistintamente en seco ó 

M A D A M E L A C H A P E L L E , profesora en partos rT̂ T 
todos los días, de tres á cinco, en la calle de Mont-Th K 
27, París, á las señoras enfermas, estériles ó encinta3 
deseen consultarla. ' 

P A R I S . Corsets pour les modes actuelles. — M»» A 
Vertus soeurs, 12, rué Auber.—Cette célebre maison 
patronnée par l'élite des dames de l'Europe. est 

P ÍT 1 V f l R I? I ?e,str"7e el vel10 de los brazos, hacién 
I J L I V U UEJ ! doles lisos y blancos como el r S 
Eficacia y seguridad completas. PERFUMERÍA DUSSER 
rué Jean-Jacques Rousseau, París.) ' 1' 

G O T A S C O N C E N T R A D A S para el p a ñ u e l o - p 
C O U D R A Y , perfumista, 13, rué de Enghien. Todos estos 
perfumes, de cualquier clase que sean, como se halla 
concentrados en un volúmen reducido, exhalan arom" 
exquisitos, suaves, duraderos y de buen gusto. Medalj8 
de oro y cruz de la Legión de Honor en la Exposición 
Universal de París. (Véase el anuncio en la cubierta.) 

V E R D A D E R A 

A G U A D E B O T O T , 
Ú N I C O D E N T Í F R I C O A P R O B A D O POR 

L A ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS. 

P O L V O S DE BOTOT, 
DENTÍFRICO CON QUINA. 

Depós i to general en P a r í s , 229, rué Saint-Honoré. 
Depósito : Boulevard des Italiens, 18, y en casa de los princi

pales comerciantes. 

SOLUCION A L S A L T O DE C A B A L L O D E L HÚM. 32. 

Un señorón muy contento. 
En su porvenir pensando, 
Soñó que estaba cobrando, 
T só io cobraba aliento. 

Hemos recibido soluciones al Salto de Caballo del núm. 32 de s€"or? 
y señoritas D.a María Angeles Castillo —D.a Estrella del Moral. D. Man 
Nuflez Muñoz.—D.a Elodia Arenas y Rodriguez.—D.» Asunción Oonzaic 
Santalla — D » MariaBote de García.—D,a Francisca García Bote. D t;-/. 
coví.—D.a Concha de Mata y Villalobos.—D.a Mercedes Moreno. XJ. 1̂ 
Badillo.—D.» Teresa Ansaldo.—Srtas. de Codina.—Srtas. de Muftoz ? '7-,, 
da.—Da Juana de Le iva . -D .a Juana Fermoso.—D.a Visitación Arrac"; 
D.a Josefa Rodríguez Menendez.—D.a Plácida E . y Diston.—D. Luis 
guiño y D . A . Gregorio y Pérez de los Cobos. _ señoras 

También nos han remitido soluciones al Geroglífico del núm. 29 las ^ 
y señoritas D.a Carmen Hontañon.--D.a Estanislada Prieto Pelaez. —ü-
taquia Usabiaga.—D.a Isidora Irastorza, y D.a Javiera Jáuregui. 3 

Y soluciones al Salto de Caballo del núm. 28 de las Sras. y Srtas. v. 
Pocovi . -D,a María Nuñez Muñoz.—D.a Nieves Castilla.—D.a Milagro:, 
tinez y D.a Isabel González. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALALZKT, de París , con tintas de la fábr ica Lorillenx y C.a (16, me Snger, Par í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. M A D R I D . — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores de la Real Cusa. 

Paseo de S a n V i c e n t e , 20. 
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NOVELAS.—CRÓNICAS.—BELLAS ARTES.—MÚSICA, E T C . , E T C . 

S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 14, 22 Y 30 D E C A D A M E S . 

AÑO X L I . M A D R I D , 30 D E S E T I E M B R E D E 1882. N U M . 36. 

—Sombrero forma mosquetero. 
41.—Sombrero de fieltro granate. Delantero. 

S.—Sombrero almenado. 
© y 9. Sombrero de terciopelo. Delantero y espalda. 

3.—Capota de fieltro. 
&.—Sombrero de fieltro granate. Espalda. 
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SUMARIO. 

i á 7. Sombreros de 
otoño y de invierno. 
—8 y 9. Dos dibujos 
para bordados de 
trencilla. — 10. Pan
talla de chimenea.— 
11 y 12. Traje de 
calle.—13 y 14- Tra-
jede paseo.—15 y 16. 
Blusa de viaje.—17 
y 18. Chaqué-capri
cho. —19. Visita-ba
ronesa. —20. Abrigo-
carrick. — 2 i . Traje 
de viaje y paseo.—22 
y 23. Manteleta. — 
24 y 25. Abrigo Avi-
fton.—26 y 27. Traje 
para señoritas. 

Explicación de los gra
bados.—Marta la he
chicera, por D. Fer
nando Soldevilla. — 
Crónica de Madrid, 
por el Marqués de 
Valle-Alegre.— Re
vista de Modas, por 
V. de Castelfido.— 
Explicación del figu
rín iluminado.—Dul
ce de pimientos. — 
Pequeña gaceta pari
siense. — Sueltos. — 
Anuncios. 

Sombreros 
de o t o ñ o 

y de invierno. 
Nnms. 1 á 7. 

Núm. 1. Som
brero forma mos
quetero. E s t e 
sombrero es de 
fieltro gris, y va 
adornado con dos 
plumas grandes 
del mismo color. 

Núm. 2. Som
brero almenado. 
Es de terciopelo 
color Trianon, y 
va adornado de 
plumas de aves
t ruz de c o l o r 
igual. 

Núm. 3. Capo-
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8.—Esquina bordada de trencilla. 

ta de fieltro color de cobre. Torzal de terciopelo más oscuro que el fieltro. Bridas al sesgo. Ro-
sácea de plumas con penacho. Encaje de oro formando el ribete de debajo del ala. 

Núms. 475 . Sombrero de fieltro granate, con bando de terciopelo granate y plumas color 
de rosa, con penacho. E l ala va forrada de terciopelo. 

Núms. 6 y 7. Sombrero de terciopelo verde claro. E n un lado, cinco plumas con penacho. 
Cm ta de raso, sujeta á cada lado con una hebilla de diamantes falsos. Bridas dobles de raso. 

Dos dibujos para bordados de trenci l la .—Núms. 8 y 9. 

Como se llevarán este invierno muchos trajes y bordados de trencilla, hemos creido ser 
agradables á nuestras abonadas presentándoles dos magníficos dibujos de este género, que 
podrán bordar desde ahora, á fin de estar preparadas para la estación entrante. Las trencillas 
deben ser de lana ó estambre negro ó del mismo color de la tela. Naturalmente, si se trata de 

IO.—Pantalla de chimenea. 
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adornar un vestido ó abrigo de 
seda, la trencilla debe ser tam
bién de seda. 

Pantalla de chimenea. — Núm. 10. 

Esta pantalla es de damasco 
bordado, con marco ancho de 
felpa, sujeta con clavos anti
guos dorados. Los pabellones 
de felpa van adornados con un 
fleco. 

Traje de calle. — N ú m s . 11 y 12. 

Vestido de paño, guarnecido 
de terciopelo de color diferen
te. Delantero : Falda redonda, 
lisa, apoyada sobre un tableadi-
to de seda del mismo color. 
Túnica plegada sobre las cade
ras y formando delantal en pun
ta. Corpiño con aldeta recorta
da, cerrada con botones gruesos 
de terciopelo. Mangas largas. 
Los adornos consisten en dos 
hileras de terciopelo puestas so
bre la falda, en torno de las al-
detas, sobre el pecho. Espalda: 
el corpiño tiene por detras la 
forma princesa, un poco ple
gada por arriba, y cae sobre la 
falda, formando un ancho cua
dro ribeteado de terciopelo. 

Traje de paseo.—Núms. 13 y 14. 

Este traje es de lanilla azul 
franco y reps de seda del mis
mo azul, con adornos de ricos 
bordados de cuentas. Falda con 

un volante an
cho de pliegues 
dobles espacia
dos. Sobrefalda 
bordada, plega
da sóbrela pun
ta del corpiño. 
Este es alto y va 
adornado de ti-
ras bordadas 
que rodean la 
aldeta corta. 
Cuellecito recto 
bordado. 

Blusa de viaje. 
N ú m s . 15 y lo-

Este abrigo 
de entretiempo 
es de lana géne
ro inglés, con 
listas confusas. 
La espalda va 
fruncida en los 
hombros y cae 
recta hasta el 
borde del vesti-
do , s i n más 
adorno que un 
dobladillo pes
punteado. W 
cinturon forma 
los pliegues del 
talle. Las man
gas, muy an
chas por abajo, 
van forradas de 
seda de color 
subido, y vuel
tas de modo 
q u e formen 

9.—Esquina de trencilla para vestidos y abrigos. 



Ĵ A jVloDA JPLEGAÍÍTE, j^E^IÓDICO DE LAS j^AMIUAS. 285 

4 1 y 18.—Traje de calle. Espalda y delantero. 1 3 y 14.—Traje de paseo. Delantero y espalda. 

unas carteras. La
zo grande en el 
cuello, puesto so
bre los fruncidos. 
P o r delante, la 
blusa va abrocha
da hasta la cintu
ra, con botones 
gruesos de tercio
pelo del mismo 
c o l o r del forro. 
Lazo flotante en 
el cuello. Cintu-
ron redondo de 
piel encarnada, 
negra ó amarilla, 
con escarcela de 
terciopelo. T o d a 
la blusa va forra
da de una seda l i 
gera de color vi 
vo. Si la tela em
pleada es gruesa, 
se l a deja s i n 
forrar. 

Chaqné-capricho. 
Núms. 17 y 18. 

De paño l i so . 
L a aldeta se com
pone de lengüetas 
recortadas y ador
nadas de trenci
llas. E l delantero 
y la espalda van 
bordados igua l 
mente de trenci
llas. E l chaqué va 
abrochado por de
lante con una hi
lera de botones. 

Visita-baronesa. 
Num. 19. 

Esta visita es 
de paño negro, y 
va guarnecida en 
el borde inferior 
de felpa negra. La 
manga, la espalda 
y el delantero van 
bordados. Un fle
co ancho adorna 
la manga y el cue
llo. C o r d o n e s 
gruesos por d e-
tras. 

15,—Blusa de viaje. Espalda. 16,—Blusa de viaje. Delantero. 
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ITÍ.—Chaqué-capricho. Espalda. 

Abrigo-earrick. — N ú m . 20. 

Es de paño color de avellana; tiene la forma de un paleto, 
y va rodeado de bordados. Desde las caderas continúa forman
do una falda plegada por arriba. De las dos esclavinas borda
das, la de debajo es cuadrada y muy abierta, y la de encima re
donda y cruzada por delante, fijándose en el escote con una 
escarapela de cinta. 

Traje de viaje y paseo. — Núm. 21. 
De raso color de avellana y paño marrón claro, guarnecido 

de terciopelo marrón oscuro. E l camisolín y el delantal son de 
raso. L a falda, corta, es de paño liso, con tableado por detras. 
L a levita for
ma punta por 
delante y va 
recortada has
ta la cadera. 
Todo su con
torno va guar
necido de ter
ciopelo mar-
ron, y su bor
de inferior lle
va una tira an
cha del mismo 
t e r e i opelo. 
M a n g a s lar
gas, con carte
ras de tercio
pelo. Esclavi
na c o r t a de 
terciopelo, su
jeta en el cue
llo con un bro
che de plata 
bruñida. Som
brero de fiel
tro, guarneci
do de tercio
pelo y plumas. 

Manteleta. 
Jíúms. 22 y 23. 

E s t a man
t e l e t a es de 
paño bordado 
de t renci l la . 
Por de lan te 
va ajustada y abrochada con botones gruesos. Una tira de 
terciopelo rodea la manteleta en la forma que indica el di
bujo. 

L a manga, ancha, de forma visita, va bordada de tren
cilla y guarnecida de terciopelo, y cae sobre un bolsillo 
figurado, guarnecido del mismo modo. Los costados for
man una falda 
plegada. L a es
palda va ajus
tada al talle y 
t e r m i n a en 
unos pliegues 
huecos, con 
cenefa de ter
ciopelo y bor
dado. 
Abrigo Aviñon. 
r í ú m s . 2 4 y 2 5 . 

Es de paño 
género inglés. 
E l delantero 
va cruzado y 
abrochado de 
arriba abajo. 
Esclavina en 
f o r m a de fi
c h ú , ribetea
da de una tira 
ancha de ter
ciopelo del co
lor del paño. 
Las dos pun
tas de la es
clavina van fi
jadas por de
t ras con dos 
botones grue
sos. Tiras an
chas de tercio-
p e l o en las 
mangas. 

Traje 
para señorit s. 
fíiínis. 26 y 27. 

Vestido de 
l ana de cua-
dritos color de 
nútria y blan
co, y muselina 
de lana (ó ca 
chemir) color 
de nútria. Fal 
da de lana de 
c]u a d r i t o s, 
compuesta de 
volantitos ta
bleados. So
bre fa lda de 
m u s e l i n a de 
lana, corta por 
delante, reco
gida en forma 
de banda y 
dispuesta por «O . -Abrigo-carrick. 

•19.—Visita-baronesa. 

detras en anchos pliegues, que caen hasta cerca del borde 
de la falda. 

Corpiño largo, con dos hileras de botones pequeños y 
adornado con tres brandehurgos. 

Mangas largas y ajustadas. Este corpiño forma punta 
por delante y por detras. 

M A R T A L A H E C H I C E R A . 

L E Y E N D A HISTÓRICA. 

I. 
rnrria el mes de Diciembre de 1448. E l poderoso D. Al

varo de Luna, condestable de Castilla , maestre de Santiago, 
r favori to tan intimo del rey D. Juan II. que, según decían 7 In̂ rn ̂ os témale ligadas todas las potencias y sentidos, des-
sus e^m;f' '¿Tnifico palacio.de Escalona de los trabajos 
T l f c ó r " y d e t S a z a r e U e la'guerra, á la cual habla d i o 

fe l iz termino 
poco tiempo 
ántes con la 
sangrienta ba
talla de Olme
do , en la que 
humilló com
pletamente á 
la mayor par
te de la no
bleza castella
na, á los In
fantes de Ara
gón, y hasta al 
mismo D. En
rique, princi
pe heredero 
de Cast i l la , 
que con aqué
llos habia for
mado alianza 
para derrocar 
al favorito. 

Y no era 
sólo D. Alva
ro el que habi
taba entonces 
en dicha villa 
de Escalona, 
sino que, ha
biéndose veri
ficado pocos 
dias ántes las 
bodas del Rey 
castellano con 
D.a Isabel de 

p M t u g a l , - f t j g P - ^ o « V ^ g ^ J l 

18.—Chaqué-capricho. Delantero. 

^jaia^iw, y v^i — j - ~ ^ M . o w i n * , ^1 

Arzobispo de Toledo y todos los más notables caballeros 
de las cortes castellana y portuguesa; de los cuales, espe 
cialmente de los últimos, pintando su admiración, dicela 

crónica : «Al
gunos portu
gueses que 
al l í venian, 
que no avian 
visto aquella 
casa, mucho 
se maravilla
ron cuando 
vieron aquella 
entrada tan 
magnifica é 
tan fuerte é 
caballerosa; 
ca estaba la 
puerta princi
pal cobierta 
de cabezas de 
osos é de jaba-
l ies é otras 
bestias salva
jes.» 

Inútil es que 
procuremos 
dar una idea 
de la suntuo
sidad con que 
el fastuoso va; 
lido agasajó á 
los Monarcas; 
sólocitarémos 
para ello algu
nas lineas de 
la indicada 
crónica , que 
las describe de 
la manera si
guiente: «Des' 
pues que en
traron en la 
casa, falláron
la muy guar
necida de pa
ños franceses 
é de otros pa; 
ños de seda e 
oro, é todas 
las cámaras e 
salas estaban 
dando de s 
muy suaves 
Sores. En los 
aparadores do 
estaban las ba-
x i l l a S ' nnas muchas copas 

de or0 nre piedras pre 
ciosas,égran-

SI.—Traje de viaje y paseo. 

http://palacio.de


^ O D A j^LEGAl^TE, p E a i Ó D I C O DE LAS pAMILIAS. 285 

í 8 y 83,—Manteleta. Espalda y delantero. 

•6,—Traje para sefloritas. Delantero. 

des platos, é con
fiteros é barriles é 
cántaros de oro é 
de plata cobiertos 
de sotiles esmal
tes é labores. Des
pués que los Re
yes fueron á las 
mesas, entraron 
los maestre-salas 
con los manjares, 
llevando ante si 
muchos menestri-
les é trompetas é 
tamborinos, é asi 
fué servida la me
sa del Rey é de 
los otros caballe
ros é dueñas é 
doncellas de mu
chos é diversos 
manjares.Las me
sas fueron levan
tadas, los mance
bos danzaron con 
las doncellas, é los 
caballeros fueron 
prestos al torneo 
que se ordenó en 
el patio delantero 
del alcázar. Otro 
dia tovieron otro 
torneo á pié en 
la sala rica, é ca
da dia de los que 
alli estovo el Rey 
fué servido de di
versas maneras é 
cirimonias, é ovo 
también diversas 
fiestas.» 

Parecíale al en
tonces afortunado 
Condestable que, 
agasajando de es
ta manera á la que 
por influjo de él 
habia llegado á 
ser Reina de Cas-
t i l la , aseguraba 
por completo su 
o m n í m o d a pri
vanza; mas enga
ñóse en ello, pues 
la orgullosa Rei
na , ofendida de 
que un vasallo 
desplegase mu
chísimo más lujo 

8 4 y 85.—Abrigo Aviñon. Espalda y delantero. 

8IS.—Traje para señoritas. Espalda. 
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que el Monarca, empezó á sentir entonces contra él una 
aversión grandísima, primera piedra en que habia de tro
pezar el privado y que habia de hacer más adelante que en 
afrentoso patíbulo rodase su cabeza. 

Pero no adelantemos los sucesos. 
Era la noche de uno de aquellos dias en festejos y diver

siones consumido. Habíase ocultado el sol al ponerse entre 
pardas y densas nubes, como si quisiese de esta manera 
adelantar el instante de sepultarse en el horizonte. A lá 
claridad y hermosura de la mañana habían sucedido la os
curidad y la tristeza de la tarde, y á éstas la negrura y el 
misterio de la noche. 

N i una estrella brillaba en el cielo, ni en la tierra se mi
raba una luz. 

Habia sonado el toque de la queda; las puertas de la po
blación se habían cerrado, y sólo por ésta se veía circular 
alguna patrulla del Condestable, que vigilaba los centine
las, y á éstos recorrer como negros fantasmas las altas tor
res del castillo, guareciéndose tras las almenas de los fuer
tes y robustos muros de que la población se halla aún ro
deada, contra los cuales rebotaba el viento, que silbaba con 
furia, y chocaba el aguacero, que á torrentes de las nubes 
se desprendía. 

Mas sí por el interior de la población nadie transitaba, no 
sucedía lo mismo en el exterior, por cuyo lado Norte, y 
hácia la población dirigiéndose, avanzaba una mujer, más 
bien una sombra, que envuelta entre los turbiones de llu
via, sin hacer caso de las ráfagas de viento que al chocar 
contra las ramas de los árboles y las almenas de los muros 
semejaban aullidos de diablos, quejas de moribundos y mal
diciones de réprobos, más que sér viviente, fantasma salido 
de la tumba, mágico conjuro evocado del infierno parecía. 

Caminaba impasible, sin buscar para su planta senda ni 
vereda, apartando con temblorosa mano los lacios mecho
nes de sus cabellos, que, empapados en agua, caían sobre 
su frente; y sujetando á duras penas el manto que la cu
bría y que el viento hinchaba con sus revueltos remolinos, 
marchaba abstraída, como si para ella no existiese la natu
raleza de que se hallaba rodeada, ni cielos, ni tierra, ni 
tormentas, ni bonanza, ni vendaval, ni lluvias. 

Sólo pensaba en llegar en breve al término de su viaje, 
y como si para ello solamente tuviera vida, y temiese per
derla ántes de conseguirlo, apresuraba su marcha, lanzan
do de su pecho sordos gemidos, mezcla indefinible del la
mento del moribundo y del rugido de la fiera. 

Llegó frente á la puerta del Norte de la villa, y torcien
do á la izquierda, hácia el profundo barranco de Tordillos, 
que por la parte del Este servia de infranqueable foso al 
castillo del Condestable, se perdió entre sus sinuosidades 
y revueltas. 

L a noche seguía terrible, imponente, amenazadora; el 
agua caía con más fuerza, y descendiendo en grandes ma
sas por el fondo del barranco, habíale convertido en espu
moso y atronador torrente. 

Nada atemorizó, sin embargo, á la incógnita, que seguía 
marchando con serenidad temeraria, despreciando el furor 
de los elementos, como sí en movible estatua de mármol 
se hallase convertida. 

— Llegaré—murmuraba entre dientes;—poco me im
portan las iras y las tormentas de los cielos; que son ma
yores las tormentas y las iras de mí alma. Las suyas des
cargan hoy sobre mi; las mías descargarán en breve sobre 
el miserable que me robó la dicha, sumiéndome para siem
pre en horroroso desconsuelo. 

Y pensando de este modo, atravesó el barranco en todo 
su largo; llegó hasta el Alberche, que al sur de la población 
serpenteaba inquieto en su cauce; torció á la derecha, y si
guiendo un buen trecho á lo largo de su márgen, llegó á un 
sitio, en el cual, entre robustos álamos, mimbreras y zarza
les, se descubrían apénas los gruesos sillares de una poter
na, que por fuerte y macizo portón chapeado de hierro se 
hallaba obstruida. 

Llegóse á ella, pronunció en voz baja no sabemos qué 
misteriosas palabras, y, como sí hubieran tenido el poder 
de sortilegio mágico, como sí fueran el sésamo encantado de 
la fábula, abrióse la poterna, y por ella desapareció. 

E n aquel instante se mezclaron á los temerosos sonidos 
del viento y la lluvia el metálico timbre del reloj de la villa, 
que daba las doce, y la estentórea voz de los centinelas del 
castillo, que de almena en almena y de torre en torre su 
tétrico y pavoroso / alerta! repetían. 

II. 
Entre tanto que esto sucedia en el exterior de la pobla

ción, en el palacio del Condestable, cansados de las fatigo
sas diversiones del día, se hallaban todos, reyes y nobles, 
damas y caballeros, escuderos y pajes, en profundo silen
cioso recogimiento. 

Mas no todos dormían. No disfrutaban todos ese sueño 
reparador y tranquilo, indicio cierto de la pureza del alma 
y de la serenidad de la conciencia. 

Es una suntuosa cámara del soberbio alcázar. Sus pare
des están decoradas con anchas fajas de vivísimos colores, 
formando cuadros y medallones, en los cuales resaltan gran
des cruces griegas, conchas de oro y ángeles de flotantes y 
revueltas túnicas, que sostienen, en artísticos escudos, la 
medía luna menguante, timbre de D. Alvaro. E l techo está 
formado por artesonados riquísimos, que, uniéndose en el 
centro, forman una grande y magnífica macolla gótica, de 
la cual pende valiosa lámpara, cuya luz tibia y casi apagada 
parece que forma atmósfera de gloría, en que viven los án
geles pintados en los muros, dejando en oscuridad casi com
pleta un riquísimo lecho que en uno de los ángulos de la 
habitación se divisa. 

En ese lecho, más bien que descansa, se agita y se re
tuerce un hombre, presa de horrible insomnio, como si por 
espantosos remordimientos y desgarradores recuerdos se 
hallase atormentado. Es el Condestable. 

Su faz está desencajada y pálida; sus ojos, hundidos, ro
deados de amoratados círculos; su frente, bañada por sudor 
helado, y sus labios, descoloridos y secos, pronuncian frases 
entrecortadas y exhalan gemidos dolorosos y tristes. 

— ¡Gloria, dominio, poderío'. — exclama —todo es men
tira; sombras, fantasmas, ilusiones no más! ¡ A h , fantas
mas ! ¡ Sí, sí! ¡ No me atormentes! ¡ Deja, déjame gozar 
tranquilo de mí dicha ! No te conozco; ¿á dónde vas? ¿que 
quieres? ¿qué deseas de mi? 

E n aquel instante repercutían en el espacio los vibrantes 
sonidos del reloj, que daba las doce; y al extinguirse el eco 
de la última campanada, como si un lienzo de la cámara gi
rase en su sitio, abrióse rápidamente una pequeña puerta, 
y en el oscuro y cavernoso hueco que tras sí dejaba apare
ció una mujer, más bien un espectro, con la faz surcada de 
profundas arrugas, marcas indelebles que dejan en los más 
hermosos rostros el sufrimiento y la miseria; el cabello re
vuelto y desgreñado, cubierta con una oscura túnica toda 
desgarrada y empapada en el agua que la tempestad habia 
arrojado sobre ella. 

Esta mujer, al escuchar las últimas palabras de D; Alva
ro, lanzó una seca y estridente carcajada, que resonó en la 
cámara, como resonaría en la tumba la carcajada de un ca
dáver, y exclamó: 

— ¡ Piedad, piedad imploras, miserable ladrón de hon
ras ! ¡ Es imposible! No he de tenerla miéntras que no de
vuelvas á mis amantes brazos el hijo que despiadado me 
rob ste. Nuestro hijo, sí; hijo de mi desgracia y de tu villa
nía, y que tú arrebataste traidoramente de mi hogar. 

Miéntras tales palabras decía la aparición terrible, el in
feliz D. Alvaro pugnaba por lanzarse fuera del lecho. 

— ¡Aguarda—murmuraba — aguarda, mujer maldita, 
aborto del infierno ! ¡Ah, no puedo, no puedo! ¡ Miseri
cordia! ¡ Socorro! ¡ Maldición ! 

Y cayó desplomado sobre el pavimento, como herido de 
rápida y destructora centella, ó como si una mano invisible 
le hubiese arrancado instantáneamente el aliento vital. 

Entre tanto, la visión vengadora, que no era otra que la 
mujer misteriosa que vimos con asombro cruzar los campos 
despreciando las iras de la noche, é internarse, junto á la 
márgen del Alberche, por la escondida poterna del castillo, 
habia desaparecido. La puerta volvió á quedar hermética
mente cerrada, invisible para el que no conociese su miste
rioso mecanismo, y todo volvió á recobrar su primitivo 
aspecto, oyéndose sólo en la cámara la respiración fatigosa 
del Condestable, y fuera el estridente ruido del vendaval 
y de la lluvia; el agudo chirriar de las veletas que en los 
campanarios se erguían ; el tétrico y pavoroso graznido de 
las lechuzas que bajo los arcos de la fortaleza se cobijaban, 
y el sordo rugir del caudaloso rio, que, aumentando su cau
dal con las aguas recibidas, se retorcía encrespado y sober
bio en su profundo cauce, estrellándose con furia contra 
rocas y peñascos, como si quisiese arrancar los cimientos 
del soberbio alcázar, que siempre en sus ondas cristalinas 
habia retratado. 

III. 

¿ Cuál era la causa de esta terrible lucha entablada entre 
el más poderoso de los magnates de Castilla y la más infeliz 
y desvalida de las mujeres, y en la cual, no obstante la des
igualdad de condiciones, parecía no llevar ésta la peor 
parte ? 

Era la causa eterna de las más grandes é intimas catás
trofes del corazón humano. Era el amor, palanca poderosa 
que remueve los mundos, y que lo mismo puede llevar á 
los seres que anima á un paraíso nunca soñado de bienaven
turanzas y delicias, que sepultarles en un horrible infierno 
de desesperación y de amargura. 

E l amor engendra y destruye, vivifica y mata, crea y ani
quila, purifica y deshonra, santifica y maldice, forma héroes 
y mártires, bienaventurados y réprobos, arcángeles y con
denados; todo lo llena, todo lo conmueve, todo lo anima; 
que si el amor divino hace á los ángeles vivir en una at
mósfera purísima de luz y de gloria al rededor del trono del 
Altísimo, el amor maldito, pero el amor al fin, arrojó á 
Luzbel y á los ángeles rebeldes en las horrorosas profundi
dades del Averno. 

Pero volvamos á nuestra historia. 
Allá por los años de 1420, cuando apénas hacía uno que 

D. Juan II de Castilla habia sido declarado mayor de edad 
y tomado á su cargo la gobernación de sus reinos, vivía 
en Valladolid un caballero, tan rico en glorias, honores y 
cicatrices, como exhausto se hallaba de dinero, tierras y for
talezas. 

Habia pasado su juventud peleando, en tiempo del rey 
D. Juan I, contra ingleses y portugueses; durante su edad 
madura, nada había sacado de aquel casi reparto que de 
Castilla hicieron los nobles en tiempos del tercer Enrique; 
habia sido de los que, al advenimiento al trono de don 
Juan II , quisieron proclamar rey á D. Fernando el de A n 
tequera, por lo cual incurrió en el desagrado del Monarca, 
viéndose en sus últimos años obligado á retirarse á una 
pequeña casa que en Valladolid poseía, y en la cual creíase 
dichoso contemplando los encantos de una hija, única que 
de su breve matrimonio habíale quedado. 

Llamábase ésta Marta, y era hermosa sobre toda ponde
ración. Aun más modesta que hermosa, y más honrada que 
modesta, constituía la inefable ventura de aquel anciano, 
verdadero ejemplar de la antigua hidalguía castellana, de 
la cual, ya por aquellos tiempos, quedaban pocos. 

Pero la fatalidad ó el diablo habían dispuesto las cosas 
de otra manera. 

Empezaba entónces á brillar en la corte un joven caba
llero, paje de lanza del rey D. Juan II , al cual éste era en 
extremo aficionado. Llamábase D. Alvaro de Luna, y era 
sobrino del papa Benedicto (Pedro de Luna), que á la cór-
te le trajo, y en la cual era en extremo apreciado, tanto por 
lo elevado, aunque bastardo, de su linaje, como por su sin
gular gracejo en el habla, su donaire y su bizarría en las 
fiestas, y su valor extremado en los combates. 

Sucedió que un día, con motivo de unas fiestas en el 
Campo Grande celebradas, viese á Marta, que de ella se 
enamorase, y que ésta, ignorando su elevada alcurnia, y 
llevada de las prendas personales que en él admirára, á su 
amor, que verdadero parecía, correspondiese. 

vuel-

(Se concluirá.) FERNANDO SOLDEVILLA. 

C R Ó N I C A D E M A D R I D . 
En la corte y en nuestros barrios.— L a vuelta de los tránsfugas C 

ven.—Con salud... y sin dinero.—El juego y los moños.—Los oue?*! ' 
L a apertura del teatro Real.— Antaño y hogaño.— E l abono T. "— 
del regio coliseo.—Una estrella.—Marcela Sembrich.—La novedCOí1Pafi,a 
temvora.áa..— Mefisiofele, de Boito.—Teatros de verano y de inviem de la 
compañías de éstos.—¡ Pobre Ducazcal!—Escasez de chismografía ^i1'35 
del mundo. W fin 

A estamos en Madrid y en nuestros barrios» 
dicen —con el héroe de un poema trámr ' 
cómico- los tránsfugas del verano al regre^ 
á sus lares. s 

Y tornan como— según un proverbio nn 
pular—vuelven los concurrentes á las corri 

das de toros : decaídos, mohínos, fatigados 
L o cual no impide que cuantos los encuen 

tran en la calle ó en los paseos les saluden con la m 
letílla de cajón : 

— ¡Qué gordo, qué mejorado vieneV.! ¡Cuál se le 
conoce lo bien que lo ha pasado! 

Los efectos de los viajes son generalmente pura ilusión • 
la gente viaja durante los meses estivales por moda por 
costumbre rara vez por necesidad. ' 

Desembarázanse los médicos de los enfermos, para via
jar ellos también, mandándoles á los establecimientos bal
nearios , no con la esperanza de que se alivien sus padeci
mientos, sino de tener algunos meses de esparcimiento y 
solaz. 

Las mujeres—las señoras debía decir—alegan imagina
rios males para convencer á sus padres ó maridos de la con
veniencia de una excursión más ó ménos larga;—verdadero 
pretexto en realidad para comprarse trajes y baratijas en 
Bayona ó París. 

Por último, los hombres aprovechan la ocasión de ir á 
buscar aventuras en veinte puntos diversos, ó de reempla
zar las partidas de juego, suspendidas durante el calor en 
Madrid, con las que tanto abundan en San Sebastian y 
en Biarritz. 

s-« a 
Así, ved cómo regresan casi todos, malhumorados y des

contentos, con los bolsillos vacíos, con mil combinaciones 
del bacarrat y de la ruleta fallidas; animados únicamente 
por la idea de ser más dichosos en Diciembre de lo que 
lo han sido en Agosto. 

Parte de la high Ufe ha vuelto ya y aparece por las tar
des en el Retiro y por las noches en el coliseo de la Alham-
bra, del que ha hecho su punto de reunión favorito—sin 
duda porque el espectáculo es extranjero. 

Pero la crema no vendrá hasta muy entrado el mes de 
Octubre. 

— ¿Por qué? 
Porque hasta en eso quiere imitar á la de la sociedad 

francesa, que no entra en París—perdón por el galicismo— 
hasta muy adelantada la estación. 

Porque está muy ocupada á orillas del Sena en ver las 
novedades teatrales y las de indumentaria. 

Porque, en fin, modistas y lingéres no les han acabado 
aún los trajes y los adornos con que han de seducirnos en 
las fiestas y diversiones invernales. 

Sin embargo, muchas vendrán para la apertura del tea
tro Real; muchas se presentarán aquella noche en sus pal
cos respectivos, sí bien no pocas preferirán—según la frase 
de Pedro Fernandez—brillar por su ausencia. 

Madrid comienza, pues, á animarse y á ofrecer su aspec
to habitual. 

Bastantes carruajes en el soi disant Parque; bastantes ca
ras conocidas los viérnes en el Circo de Price; y cotidiana
mente en el teatro de la calle de la Libertad, donde la gra
ciosa Rossellí y su consorte, el tenor Bianchi, obtienen jus
tas y ruidosas ovaciones. 

Si se quiere encontrar toda la elegancia cortesana, ó al 
ménos sus representantes, es menester encaminarse al re
gio coliseo en las horas señaladas para renovar los 
abonos. 

Igual afán, igual impaciencia que los otros años por te
ner puesto en la bella sala de la Plaza de Oriente; iguales 
esfuerzos por lograr localidades los que no las poseen; idén
tico entusiasmo por conservarlas los felices poseedores de 
ellas. 

Después se quejarán, se lamentarán, de lo alto de los 
precios; del escaso mérito de los artistas; de las faltas y 
errores de la empresa 

Pero ¡bah! lo importante, lo esencial es poder decir, po
der publicar : 

— ¡Tengo mi palco! ¡Tengo mí butaca! 

¿ Es buena, es mediana, es mala la compañía ?—De eso na
die se cura ántes, aunque lo discutan y deploren después. 

Y ya que hemos descendido á este terreno, examine
mos, juzguemos los virtuosos que nos promete el Sr. Rovira 
para la campaña lírica de 1882 á 83. 

Q 

Las primas donnas son tres : Marcela Sembrich, á quien 
los periódicos europeos llaman la heredera de la Patti, co
mo próxima á empuñar el cetro que durante tantos an 
ha pertenecido á la Marquesa de Caux. 

La Sembrich es polaca y ha conquistado su ^ V ^ ^ ^ 
en San Petersburgo y en Lóndres, donde canta todos 10 
años. . v 

Sólo se halla ajustada por dos meses —los de0ctu ^ 
Noviembre — en Madrid; en seguida irá á cosechar n 
vos laureles en las heladas orillas del Newa. , • 

L a Fursch Madier — i / a í f t se pone ahora por exlSe^a. 
de su marido, del cual se halla separada—es cantante a 
mática de gran fuerza y vigor. , , n. 

Perteneció tiempo atrás á la Grande Opera de París, 
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, u rnencionado consorte, Mr . Madier de Monjau, es se-
undo jefe de orquesta; luégo pasó al teatro real de la 

fíoneda, en Brusélas, al que ha pertenecido várias tempo-
1 das • y'la primavera y el verano de 1882 ha cantado, con 
favorable éxito, en el Covent-Garden de Londres. 

La Teodorini es húngara, y ha elegido un nombre italia
no al lanzarse á la escena. 

De hermosa figura, elegante, esbelta, se hizo oir el in
vierno último en la Scala de Milán, y durante la primave
ra ha sido aplaudida en el Liceo de Barcelona. 

De allí procede también la G i n i , a/íra prima notable, y 
que pronto trocará el de altra por assoluta. 

De los tenores Massini y Lestellier no hay nada que de
cir pues son ya muy apreciados del público madrileño; 
otros dos, perfectamente desconocidos del mismo, los se
ñores Gianini y Bianchini, serán, sin duda, apreciables ar
tistas, pero no gozan de reputación universal. 

Las' contraltos son la Tremelli—no confundirla con la 
Trebelli — y la Borghi — nada de Mamo. 

La parte más floja son los barítonos : Pandolfini ¡ ay! no 
es ya lo que fué en su juventud; Lherie ha sido un tenor 
francés, inteligente y simpático, de ópera cómica; pero re
cientemente se le ha bajado la voz y ha descendido á su 
cuerda actual; Dufriche es asimismo francés, y también cul
tivó el propio género que Lherie; en fin, de Ñannett i , bajo 
profundo, y de Fiorini, caricato, fuera ocioso hablar, porque 
ambos han obtenido, há tiempo, el exequátur de los espec
tadores de la capital de las Españas. Añadiré—para acabar 
con el asunto — que €í Mefistofele, del maestro Boito, será 
la novedad de la temporada. 

El argumento de esta obra—muy discutida por los críti
cos musicales europeos—está tomado, como el á& Fausto de 
Gounod, del poema inmortal de Goethe; y la partittura 
pertenece á la escuela wagneriana. 

Acogida al principio con frialdad en Milán, volvió á can
tarse en 1881, durante la época de la Exposición de la In
dustria, que atrajo á la ciudad tantos extranjeros. Entónces 
su éxito fué entusiasta, y Boito quedó desagraviado. 

En Lóndres se ha puesto en escena recientemente y al
canzado buena acogida; en Brusélas y en Madrid, á la vez, 
va á solicitar los sufragios del público.—Deseo y espero que 
los obtenga. 

De los coliseos de verano se hallan abiertos todavía los 
dos circos ecuestres y el teatro del Principe Alfonso; de los 
de invierno, sólo el de Lara ha celebrado su inauguración, 
mutatis mutandis, con la propia compañía del año anterior: 
la Valverde, la A b r i l , Zamacois, Riquelme; hé ahí las es
trellas de aquel humilde cielo. 

El empresario universal, Ducazcal el intrépido y el in
fatigable, ha tomado por unas cuantas noches los teatros de 
la Alhambra y de Novedades: al primero ha traído la com
pañía de opereta italiana, que le hizo ganar tanto dinero en 
el del Principe Alfonso y luégo en los Jardines del Buen 
Retiro; y al segundo, los restos de la de éste y del Circo-
Hipódromo. 

La fortuna parece sonreirle aquí y allá: en la plaza de la 
Cebada tiene un público demócrata puro, que asiste con ia 
boca abierta á los ejercicios — cien veces vistos — de acró
batas y clowns; á la calle de la Libertad acude cuanto hay 
en la corte de aristocrático y elegante, á aplaudir á la bella 
Rosselli; á su marido, el excelente tenor Bianchi; al barí
tono Poggi, y , en fin, á una antigua conocida, la signara 
Soave, que perteneció á la troupe de María Friggerio. 

Hé ahí lo presente:—dirijamos una ojeada á lo porvenir. 
Lo más cercano de éste es la apertura de la Comedia, 

con la mayor parte de su primitivo personal, bajo la hábil 
dirección de Emilio Mario. 

Allí encontrarémos á la linda Tubau, hoy señora de 
Falencia; allí, la viva y graciosa Lola Fernandez; la in
teresante Eloísa Gorriz, cuyo corazón vale tanto como su 
talento; allí, Mario, el concienzudo y entendido artista; el 
alegre y festivo Julián Romea; Guerra, Ballesteros, Sánchez 
de ^ León, el inolvidable fondista de Los Dóminos blancos; 
la Zapatero, como característica; la dama jóven Srta. La-
madrid, y tutti quanti han contribuido, más ó ménos, á 
la prosperidad y á la gloria del coliseo de la calle del 
Principe. 

La Zarzuela abrirá sus puertas el 30, contando entre sus 
huestes musicales lo mejorcito que hay en este género, tan 
popular un día, tan decaído luégo, y al que el Sr. Arderíus 
se propuso levantar de su postración, consiguiéndolo ya en 
parte en la campaña última. 

La Cortés, la Franco de Salas, la Soler Di-Franco; los 
tenores Berges y Carrion; los barítonos Ferrer y Arcos, 
son los principales caudillos de la próxima, y con su auxi-
110 la victoria es segura. 

Üucazcal, el pobre Ducazcal, no tendrá sino un teatro 
durante el invierno :—el Español. 

i En qué va á emplear sus ocios ? ¿ En qué su actividad ? 
oera forzoso que invente otro siquiera, para satisfacer su 
nebre de movimiento y de especulación. 

En el Español verémos, con corta diferencia, los mismos 
artistas del año pasado : la Contreras y la Calderón, la Mer
cedes García y la Revilla, todos los Calvos posibles. Dona
to Jiménez 

Pero me olvidaba de otro excelente refuerzo cómico: el 
actor Rossell, quien promete hacernos descansar de las 
violentas emociones del drama con cuadros más apacibles 
}' risueños. 

Variedades ha franqueado ya á los espectadores su pe
queño recinto; Martin ha seguido el ejemplo. 

c-slava permanecerá en clausura durante el invierno, y 
asta tanto que se reforme el local con arreglo á los pre

ceptos de la autoridad, para impedir las contingencias de 
un incendio. > r v & 

De igual y previsora disposición han sido objeto los tea

tros llamados La Infantil y La Risa, que no ofrecían con
diciones de seguridad en casos semejantes. 

Con que, ya saben las lectoras lo que sucede y lo que su
cederá en Madrid. 

E n las crónicas sucesivas les tendré asimismo al corrien
te de cuantas novedades ocurran en el gran mundo, donde 
por ahora se advierte la más completa esterilidad. 

Ridiculo sería pensar en bailes y saraos en Setiembre; 
pero otros años, los que regresaban de San Sebastian, de 
Biarritz y de París traían abundante cosecha de aventuras 
amorosas, de enlaces proyectados y de fiestas prometidas. 

En el actual, por el contrario, sólo hablan de divorcios 
y de rompimientos 

¿Estará próximo el fin del mundo? ¿Serácierto lo anun
ciado por Flammarion?—Nunca mejor pudo decirse : Qui 
vivra , verra. 

E L MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 
24 de Setiembre de 1882. 

REVISTA DE JVIODAS 

«»/a¡r (, 
Parts, 24 de Seliembte de 1882. 

A fines de este mes únicamente se principia á vislum
brar cuál será la corriente de las modas nuevas en materia 
de formas, de telas y de adornos. 

A la hora en que escribo se puede ya prever, fundán
dose en datos seguros, que el terciopelo será la tela prefe
rida de la próxima estación. Seguirán luégo las telas bro
chadas, más ricas todavía, más variadas y más caras que 
las del año anterior, y unas fayas magníficas, lisas, grue
sas, flexibles y sedosas, de colores nuevos, apagados y sua
ves, como el caoba rubio, los azules marchitos, los rosas 
de Judea, etc. E l raso continuará en boga, pero ménos que 
el invierno pasado. E l moaré se empleará también, pero 
con cierta reserva. 

L a novedad llamada á obtener un gran éxito, un éxito 
universal, será el terciopelo otomano, tela de seda gruesa 
formando cordoncillos, generalmente lisa, pero en muchos 
casos con dibujos adamascados sobre fondo diferente. Los 
trajes de ceremonia, y principalmente los vestidos de des
posadas , se harán casi todos de esta magnifica tela. 

Otra novedad, llamada asimismo á un éxito indisputa
ble , es el tejido de seda con estampación de encina: méto
do enteramente nuevo, según parece, de estampar sobre 
seda, con una variedad infinita y una gran variedad de ma
tices. 

Por lo general, todos los colores están tomados de las 
antiguas tapicerías de Gobelinos y de las telas orientales. 

Los colores nuevos y más en boga serán la piel de Cór
doba, la piel de Rusia, la piel de gamo y la encina ence
rada. 

En las telas de lana habrá muchos géneros de brochados 
sobre fondos lisos, representando, por la mayor parte, 
como en las telas de seda, las figuras de una variedad infi
nita de animales. O mucho me equivoco, ó el reino animal 
representará este año un papel casi exclusivo. 

La mezcla de telas lisas y labradas seguirá siendo la base 
de todos los vestidos, y servirá de tema á todas las varia
ciones que van á surgir de la fecunda imaginación de nues
tros artistas parisienses. Con todo, la unidad en el traje será 
todavía más rara que los años anteriores, pues se preparan 
ya las asociaciones más singulares y más inesperadas en 
materia de falda y corpiño : habrá vestidos que irán sobre 
faldas ó enaguas muy diferentes, los cuales vendrán á ser 
la parte ménos importante y más secundaria del traje. Por 
supuesto, que lo que voy diciendo se refiere á los trajes 
cortos; pues los vestidos largos, que durarán aún afortuna
damente para trajes elegantes de soirée, teatro, etc., serán 
más ricos y estarán más adornados, si cabe, que el año an
terior. 

Por su parte, los trajes cortos serán más cortos aún, pues 
se trata de lucir el calzado, que va á ser cada dia más ele
gante. Y á propósito de calzado : los tacones altos y pun
tiagudos han pasado de moda; los llevarán, naturalmente, 
las personas de una elegancia vulgar ó que están acostum
brados á ellos; pero las señoras distinguidas y de buen gus
to adoptarán los tacones más bajos y planos. Él zapato inglés 
está muy en uso, como calzado de mañana, en compe
tencia con la botina. Este género de zapato semi-descubierto 
exige una media elegante, que puede ser de borra de seda, 
de hilo de Escocia ó de simple algodón, cuando se reserva 
la media de seda para vestir. Excuso añadir que la media de 
color es la única que ahora se lleva. Se la iguala, por lo 
general, al color del vestido. Las medias blancas han pasa
do completamente de moda; nadie las lleva hoy. 

Los trajes de recibir y de viaje se harán de las telas que 
he indicado más arriba, lanilla, paño ú otras, y llevarán 
adornos de color de ladrillo, carmelita y , sobre todo, de 
seda escocesa. Estos tejidos escoceses serán preciosos, con 
cuadros grandes, en que se confundirán los azules y verdes 
oscuros, y rayas muy finas de un encarnado subido. A ve
ces el vestido será de tela oscura, guarnecido de tela color 
de piel. 

He visto, en este género, un precioso vestido de viaje 
de vigoña carmelita, con esclavina, carteras y banda de 
paño color de piel de gamuza. La falda formaba pliegues 
encañonados (se hacen este año ménos tablas). Los vesti
dos de lana simple, como cachemir ú otro, destinados á 
llevarse todos los días, se adornarán mucho, como acabo de 
explicar. 

Para las señoritas, no hay nada tan lindo como las faldas 
de cuadritos negros y blancos, ó color de ciruela y blanco, 
plegadas al sesgo y guarnecidas en el borde con cuatro cin

tas de terciopelo oscuro. Los mismos adornos en la túnica 
y en la aldeta del corpiño. 

Los abrigos serán este año ó muy largos ó sumamente 
cortos, siguiendo en esto la moda de los sombreros. Veré
mos preciosas manteletas cortas, redondas por delante y 
recogidas en la espalda, cubiertas de pasamanería y de cin
tas, al lado de pellizas majestuosas, de paletós inmensos, 
de visitas que envuelven el cuerpo como una capa : todo 
ello con lujosos forros y cargado de adornos de todas clases. 

E n cuanto á sombreros, las formas que hasta ahora do
minan son : la forma Mosquetero, Directorio, y la indispen
sable capota. E n la primera página de este mismo número 
verán mis lectoras cinco modelos de sombreros de la es
tación. 

V . DE CASTELFIDO. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

N ú m . 1.694. 
Sólo corresponde á las Sras. Snscritoras de la 1.a edición de lujo.) 

Traje de paseo. Vestido de faya y lanilla de cuadritos. 
Falda de faya plegada. Polonesa de lanilla. Los delanteros 
son irregulares; uno va redondeado ligeramente y desapa
rece en parte bajo una banda ancha de faya, anudada bajo 
la cadera; el otro es recto y va adornado de botones de ar
riba abajo. La espalda es de forma princesa. Cuello triple 
de faya. Manga larga, guarnecida de una triple cartera de 
faya cruzada. Capota de paja granate, ribeteada de un enca
je de oro y adornada de terciopelo granate y plumas som
breadas. 

Abrigo para niñas de 6 á& años. Este abrigo es de paño 
azul marino. Es recto, con costuras debajo de los brazos y 
va plegado por delante y en medio de la espalda. Cuello 
vuelto y mangas largas. Esclavina larga, cortada al hilo y 
fruncida en el escote. Se sujeta este abrigo al talle con un 
cinturon de piel. 

Traje de velo color de arena y paño fino del mismo color. 
Falda de seda, terminada en tres tableaditos, por encima de 
los cuales va un biés ancho. Faldita plegada. Vestido Can-
calesa, formando bullón sobre la faldita plegada. Chaqué de 
paño fino, con bordados de trencilla del mismo color del 
paño. Cuello recto. Manga bordada en la costura del codo. 
Capota de terciopelo azul, adornada de plumas. 

DULCE DE PIMIENTOS. 
Los pimientos para el dulce deben ser de casco duro y 

muy carnosos; se asan sobre unas parrillas, y mejor al hor
no, pero sin dejar que la piel llegue á ponerse negra y sí 
solo que se pueda separar de la carne. Después de esta ope
ración, se les quita la simiente y mangos, lavándolos en 
dos ó tres aguas y probándolos por si pican, pues en este 
caso no sirven para el dulce. Se cortan á tiritas, y se ponen 
por espacio de venticuatro horas en agua de cal. A l cabo 
de este tiempo, se sacan de esta mezcla y se vuelven á lavar 
en otras aguas hasta que salen bien claras. 

Después se echan en el almíbar, que estará cociendo, el 
que deberá continuar lo mismo, hasta que se ponen los tro
zos trasparentes. 

Las cantidades son libra por libra. Los pimientos deben 
ser encarnados. — {Receta enviada por una Señora Suscritora 
de Madrid?) 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 
La tournure desempeña hoy un gran papel en el traje fe

menil y no puede prescíndirse de ella ; pero hay excesos 
en los cuales debe evitarse caer, y ciertos ridículos que se
ría desdichado imitar. Dirigiéndose á la casa de Plument, 
se tiene siempre la seguridad de obtener corsés, enaguas y 
tournures irreprochables, que prepararán un maravilloso 
andamiaje al encantador edificio de vuestra toilette. 

L o importante es apresurarse á adoptar una tournure 
bien hecha, porque nada es hoy tan feo como los trajes 
aplastados y las aldetas que cuelgan pesadamente sobre los 
ríñones. Para ser elegante hace falta la túnica, graciosa
mente anudada ó plegada; el talle atrevidamente arqueado, 
y los mil pliegues de la tela descansando sobre una arma
dura sólida. Miéntras tanto que otra moda no venga á destro
nar á ésta, nada se encuentra más lindo. 

Pídase á la casa de Plument (33, rué Vivienne, París) su 
boletin-guía, conteniendo todos los modelos de corsés, 
enaguas y tournures creados para los diferentes géneros de 
trajes, asi como los precios de los diferentes objetos. E l 
boletin-guía es remitido franco de porte. 

Los dolores de estómago, las digestiones difíciles, la 
anemia, se curan en algunos días con el E L I X I R G R E Z , 
con quina, coca y pepsina. (Medalla de los hospitales.) 
París, 34, rué de la Bruyére y en todas las farmacias. 

P A R I S , Corsets pour les modes actuelles. — Mmes de 
Vertus soeurs, 12, rué Auber.—Cette célebre maison est 
patronnée par l'élite des dames de l'Europe. 

PARA DESTRUIR EL V E L L O DE LA CARA ó de los brazos, 
emplead los DEPILATORIOS DUSSER, cuya eficacia está ga
rantida por cincuenta años de éxito.—En Madrid, en casa 
de Melchor García, y en todas las perfumerías principales. 

L a P E R F U M E R Í A E S P E C I A L Á L A L A C T E I N A , 
recomendada por las notabilidades medicales de París, ha 
valido, en la Exposición Universal de 1878, á su inventor, 
M . E . C O U D R A Y , 13, rué d'Enghien, en París, las más 
altas recompensas : la Cruz de la Legión, la Medalla de 
Honor y de Oro. 

Las Señoras Suscritoras á las ediciones de lujo re
cibirán con el presente número un Suplemento de 
labores. 
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VINAGRE DE TOCADOR 
D E 

J E A N - V I N C E N T B U L L Y 
09? calle Montorgueil, en París 

MEDALLAS EN LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES 

P R I M E R A S R E C O M P E N S A S 1867-1878 

Este vinagre debe su reputación universal y su incontestable 
superioridad sobre el agua de Colonia, como sobre todos los 
productos análogos, no solamente á la distinción y suavidad de 
su perfume, sino también á sus propiedades sumamente preciosas 
para todos los usos higiénicos. 

El Vinagre de JUAN-VICENTE BULLY ha adquirido, ademas, 
un favor tal para el tocador, que basta solo para elogiarlo. 

La única cosa que queda pues que recomendar al público, 
es que evite las falsificaciones y que se dirijan á las casas de 
confianza. T 

E X I G I R E S T E C O N T R A . R O T U L O 

SEA CUAIQIIIERA LA EDAD, 
Septembre, 35. — P A R I S . 

se aparece jóven y sin arrugas usando la R m c A 
E X O T I C A de la P e r f a m e r i a e x ó t i c a , r ^ i ^ 

F D r C r F D I y H E R M O S U R A de la tez por la F l o r d e l l e l o c o t o n , polvos de 
f lUiOlllillA de la Perfumería eeeótiea, 35, rué du 4-Septembre. — P A R I S . 

arroz 

UTA i n n tUTAflFICI N U M ^ I A el R E L L O de la c a r a y de los b r a z o s con n a s t a s - T T ^ 
l\ü A u M l T O M Í J tadlos con la D o u c e E p i l é l n e , A - u a s a l u t í f e r a de la P e r T 
meria exótica, 35, rué du 4-Septembre. — P A R I S . — 5 frs. , rJu-
r i i IIVITI DATDAC suprime los puntos negros de la frente, la nariz y la baí^T Mi AMrKULUUa Perfumería exótica, 35, rué 4-Septembre. — P A R I S . *' 

'f MONTDRGUÜV 
^ J 

V E A S E H O T I C I A Q U E V A C O H E E F R A S C O 

GRAN 
RECOMPENSA 

ERüXm.I.I!S 

es sx. TTWICO R E G E N E R A D O R (de los cabellos) lnele<( A 
americano, que por su superioridad ha obtenido una medalla 
la E x p o s i c i ó n d e B r u s e l a s 1 8 8 0 . ^ u a u a en 
Es i n f a l i b l e para devolvei" á los ca- fí /) 

ibellosgrisessucolornatural.—Detiene / / I/ r y \ 
I immedlatamente la caida de los ca- y .k w *J 
bellos, les Infunde nueva vida, pro- / /nT V Í U A / O " ' ^ i 
duce un crecimiento abundante y lesY / y i ^ { 
da una bermosura hasta entonces' 
desconocida, — No es una tintura. — Se vende en todas las Perfu. 
merias y Peluquerías, en frascos y medios frascos. 

nÁQ DEPOSITO GENERAL : 22, RUÉ DE L'ECHIQUIER, PARÍS 
W e s de haberlo EXIGIR NUESTRA' FIRMA SOBRE CADA FRASCO 

Por mayor, en Madrid, Agencia franco-española, Sordo, 31 
y Melchor García, Tetuan, 15. 

Antonio Torres, perfumería, pasaje Bacardí, en Barcelona. 
DEPOSITARIOS PARA ESPAÑA, 

ITTJ'TTTJ A T P T A C se curan al instante 
r i i S U l í A L l i m O con las P i l d o r a s A n t i 
n e u r á l g i c a s del Doctor C R O N I E R , París. 
—Precio en París , 3 fr. la caja.—Principales 
Farmacias. 

üli l l l l i l l i l l l l l l l i l i l i l l l l 

E EXPOSITION 
\ Medaille d'Or 

l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! 

UNIVERSLLE1878Í 
CroixjeCheyalieri 

La ETERNA BELLEZA de la PIEL obtenida para el empleo de la 

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES 

\ PERFUMERIA ESPECIAL \ 

LACTEINAl 
E . G O U D R A T I 

Recomendada por las Celebridades medicales de Paris '• 
PARA TODAS LASJNECESIDADES DEL TOCADOR ¡ 

PRODUCTOS ESPECIALES 
= JABON de LACTEINA, para el tocador. ! 
= CREMA y POLVOS de JABON de LACTEINA parala barba. E 
S POMADA a la LACTEINA para el cabello. 
= COSMETICO a la LACTEINA para alisar el abollo. 
= AGÜA de LACTEINA para el tocador. 
S ACEITE de LACTEINA para embellecer el cabello. 
= ESENCIA de LACTEINA para el pañuelo. 
S POLVOS y AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA. 
= CREMA LACTEINA llamada raso del cutis. 
Z LACTEININA para blanquear el cutis. 
= FLOR de ARROZ de LACTEINA para blanpear el cutis. = 

SE VENDEÑTTU FABRICA 
I PARÍS 13, roe d'Enghien, 13 PARÍS i 

PERFUMERIA 
de L . L E G R A N D , Proveedor de la Corte de Rusia 

• § t ^ ! ^ £ s ¿ ^ ORlzTlÁCTÉ 
^CREME-ORIZA®i LOCIÓN EMULSIVA 

ÍCüGMttPM^̂ Wl ORIZA-YELOÜTÉ 
^ u r d e p l u s i e u r s C O | | i Í J A 

ORIZA 

¿Eŝ JONOREJj 
£sfa C R E M A suaviza 

y blanquea la PIEL 
y le da la TRANSPARENCIA y la 

' FRESCURA de la JUVENTUD. 
I Hasta la edad la más adelantada 

PRESERVA IGUALMENTE 
el rostro del Bochorno, 
! las Manabas de Rojez 

y de las Arrugas. 

fe?STOUTtSLESPARFU«tRI^ 

I Lo mas suave para la piel, 

ESŜ ORTZA 
j Perfumes a todos ios ra-
Imilletes de llores nuevos, 

idoptados por la moda. 

ORIZA-YELOÜTÉ 
IPÓLVOdeFLORde ARROZ 

adherenteálapiel. 
Dando el Afelpado del 

molocoton. 

mas Tinturas progresn 
para el pelo blanco. 

D E 

JAWES SMITKSON 
Un solo Frasco 

Para devolver enseguida 
alCabello y á la Barba 

el color natural en 
T O D O S L O S M A T I C E S 

„ , C O N E S T E L I Q U I D O 

nohay necesidad deLATAR u CABEZ1 aníes ni después 
APLICACION FACIL 

Resultado inmediato 
No mancha la piel, ni perjudica 

la salud 
En todas las Perfumerías 

y Peluquerías 

E l Eey de los Perfumes 

Administración ' PARIS, 22, Boulevard Montmartn 

PASTILLAS DIGESTIVAS, fabricadas en Vlchy 
con las sales estraidas de los manantiales Son 
ae un gusto agradable y un afecto seguro con
tra las acedías y las digestiones dificultosas. 

SALES DE VICHY PARA BAÑOS. — Un rollo 
para un baño, para las personas que no pueden 
Ir k Vichy. 

Para evitar las imitaciones fraudulentas, exíjanse en 
todos los productos las marcas de fábrica de la Compañía 

Los productos arriba mencionados se hallan 
en Madrid: José María Moreno, 93, calle Mayor; 
y en as principales farmacias. t 

GOSMTDOR 
Incomparable Agua de Tocador 

sin Ácido ni Vinagre. 
Los Higienistas de nues

tra época preconizan el uso 
diario del C O S M Y D O R . 
Esta incomparable Ag ua de 
Tocador, sin Acido ni V i 
nagre, esta recomendada 
para los múltiples usos de 
la Iíiffiene,úel Tocador y de 
la Saluúi. 

(USE^E DIARIAMENTE) 
Se vende en todas partes. 

D E P O S I T O G E S K R A I i 

53, Boulevard Sébastopol. PARIS 

Deposito principal : 207, calle San-Honoré . Paris . 

OPRESIONES ASMA NEURALGIAS . TOS, V T k l l i B Z B CURADOS 

CATARROS, CONSTIPADOS g » * * ^ ' P o r los C1GARILL0S ESPIO 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema ner

vioso, facilita la expectoración y favorece las funciones de los 
órganes respiratorios. {Exigir esta firma: i , ESPIC.) 

V e n t a p o r m a y o r J . E S P I C , l r a e .«»' l - a i u r e . P a r i s . 
Y en las principales Farmacias de las Américas.— % f r . l a c a j a . 

MEDALLA DE PLATA 
EN LA EXPOSICIÓN DE 1878 

E s e n c i a de YLANG-YLANG 
J a b ó n de YLANG-YLANG 
A g u a de T o c a d o r de YLANG-YLANG 
P o m a d a de YLANG-YLANG 
A c e i t e de YLANG-YLANG 
P o l v o s de A r r o z , de YLANG-YLANG 
C o l d - c r e a m de YLANG-YLANG 

RIGAUD Y C 
PERFUMERÍA VICTORIA 

PARIS, 8, Rué Yivienne, 8, PARIS 
Y 47, AVENUE DE L'OPERA 

C A L L I F L O R E F L O R de B E L L E Z A Po1fnvSireesntes 
Por el nuevo modo de emplear estos polvos 
comunican al rostro una maravillosa y deli

cada belleza, y le dan un perfume de exquisita suavidad. Ademas de su color blanco, de una pureza 
notable, hay cuatro matices de Rachel y de Rosa, desde el más pálido hasta el más subido. Cada 
cual hallará, pues, exactamente el color que conviene á su rostro 

en l a p e r f u m e r í a cen t ra l de A G N E L , 11, r u é Mol ie re , 
y en las cinco perfumerías sucursales que posee en París, así como en todas las buenas perfumerías 

HERMOSURA Y BELLEZA 
B E L CABELLO 

NUEVA CREACION 
Perfumería al 

K A D S U R A 
J a b ó n . . . . . . a l KADSTJRA 
A g u a de tocador . . a l K A D S Ü R A 
E x t r a c t o a l K A D S Ü R A 
B r i l l a n t i n a . . . . a l K A D S Ü R A 
L o c i ó n vege ta l . . . a l K A D S Ü R A 
Ace i te a l K A D S Ü R A 

VIOLET 
Inventor de l J A B O N R E A L de THR1DACB 

y de l J A B O N V E L O Ü T I N E . 
PARIS, 225, rué St-Denis. PARIS 

Los catálogos se envían grátis á quie 
nes los piden. 

A G U A CIRCASIANA 
Inventores • | 4 HERRINGS Y Ca íí» Privilegiados 

L a única usada por todas las familias reales y la nobleza de Europa. D e v u e l v e 
a l o s c a b e l l o s b l a n c o s s u c o l o r n a t u r a l r u b i o c a s t a ñ o o n e g r o . Hace nacer 
y crecer el Cabello. Destruye rápidamente la caspa. Es infalible para dar hermosura 
y vigor al cabello débil y enfermizo. 4 8 a ñ o s d e c o n s t a n t e é x i t o y m a s d e 
3 8 . 0 0 0 c e r t i f i c a d o s p r u e b a n s u e f i c a c i a . 

/ ; Cuidado coa las falsiñcaciones é imitaciones nocivas y peligrosas a la salad ! ! 
D E P O S I T O G E N E R A L . : 21, R U E L O U I S - P H I L I P P E 

-A^eroxe d.e nSTe-uilly, I» A . R, I S 

Ú n i c o d e p ó s i t o e n M a d r i d , P e r f u m e r í a i n g l e s a , C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 . 
Impreso sobre máquinas de la casa P. A L A I Z E T , de Par ís , con tintas de la fábr ica Lorilleux y C.a (10, rae Sager, Par í s ) . 

luevo Perfume 
M E L A T U H I N A 

MEDALLA DE PLATA 
EN LA EXPOSICIÓN DE 1878 

E s e n c i a de M E L A T I 
J a b ó n de M E L A T 
A g u a de T o c a d o r de IVIELATI 
P o m a d a de M E L A T 
A c e i t e de M E L A T 
P o l v o s de A r r o z de M E L A T I 

RIGAUD Y Ca 
PERFUMERÍA VICTORIA 

PARIS, 8, Rué Vivienne, 8, PARIS 
V 47, AVENUE DE L'OPERA 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. M A D R I D . — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra. 
i m p r e B o r e s de la Real Casa. 

Paseo de San Vicente, 2 0 . 



AÑO X L I . S U P L E M E N T O A L N Ú M . X X X V L 30 DE SETIEMBRE.—1882. 

E X P L I C A C I O N D E L O S G R A B A D O S . 

Dos cenefas de bordado a lbanés .—Nums. 1 y 2. 

Se emplean estas cenefas para tapetes, cabeceras y otros 
objetos análogos. Se las ejecuta sobre lienzo veronés, al 
punto de cruz y puntos aislados, como indica el dibujo, con 
seda azul, encarnada y granate. 

Zapatos y botinas.—Jiums. 3 á 7. 

Núm. 3. Zapato para casa. Es de cabritilla negra, forrada 
de franela encarnada. L a pala y la parte de detras termi
nan en unas como orejas, adornadas de piel, las cuales se 
reúnen con cintas elásticas. Los adornos del zapato se com
ponen de un lazo de cinta de raso y una hebilla de acero. 

Núm. 4. Zapato de raso negro, con tacón Luis X V , cubier
to de raso. E l zapato va adornado de un bordado de oro y 
un lazo de cinta de raso. 

Núm. 5. Botina alta, con botones. L a botina, de paño 
azul oscuro, va forrada de franela de color. L a pala y el 
contorno son de charol. Dos borlas de seda adornan la bo
tina. 

Núm. 6. Botina guarnecida de pieles. Esta botina es de 
paño negro, y va forrada de franela encarnada, y cubierta, 
como indica el dibujo, de cabritilla charolada. E l borde su
perior y los bordes de delante van guarnecidos de pieles. 
Unos botones y presillas, hechas de cinta elástica, cierran 
la botina. 

Núm. 7. Zapato de cabritilla mordorada , con tacón 
Luis X V . La pala, dentada, va adornada de un bordado he
cho de oro y plata. Una correa mantiene el zapato y va 
abrochada con un botón dorado y un ojal. 

Dos dibujos de tap i cer ía .—Nums . 8 y 9. 

Estos dos dibujos, que sirven para bordar zapatillas, se 
ejecutan sobre cañamazo al punto de cruz con lanas de los 
colores que indican los signos. 

Tapete adornado de nn bordado persa.—Xúms. 10 y 11. 

La fig. 41 de la Hoja-Suplemento á nuestro núm. 47-1881, corresponde 
á este objeto. 

E l tapete es de felpa granate y va bordado con seda y 
torzal fino de colores pálidos. Para la cenefa, se pasan á la 
tela los contornos del dibujo 11, y para los ramos, los de 
la fig. 41, teniendo en cuenta las indicaciones del dibu
jo 10, que representa el tapete, el cual va, ademas, ador
nado de dibujos aislados, para los cuales se emplea la rama 
aislada de la fig. 41. Las hojas aisladas de la flor van cu
biertas de seda azul, como indica el dibujo 11, y atravesa
das á intervalos iguales con un torzal de seda de color 
más oscuro. Cada hebra va ademas fijada sobre el fondo 
con puntos por encima, hechos con seda (véase el dibu
jo). Para el centro de la flor de la cenefa se toma seda co
lor marfil y seda encarnada, ó bien seda color ciruela y 
seda encarnada. Para las hojitas que rodean las flores se 
emplea seda aceituna. Las hojas grandes, hechas del mismo 
modo, van bordadas alternativamente con seda marfil, al 
paso que las hojas que las rodean y los tallos se bordan 
con seda granate. E l bordado, al pasado largo, de las hojas 
grandes, se ejecuta con seda granate de matiz más oscuro 
que la felpa. Las ramas de flores y los dibujos aislados del 
interior del tapete se ejecutan del mismo modo. Todo el 
bordado va rodeado con una hebra doble de hilo de oro, 
fijada con puntos trasversales, hechos con seda amarilla. 
La cenefa va rodeada igualmente, por cada lado, con una 
hebra doble de hilo de oro. Cuando el bordado está con
cluido, se forra el tapete de raso encarnado, y se le adorna 
con un fleco de seda de los mismos colores del bordado. 

Dos tiras de tapicer ía .—Núms. 12 y 13. 

Se emplean estas tiras para guarnecer cortinas, portieres 
Y otros objetos análogos, y se las ejecuta con lanas de los 
colores que indican los signos. 

Bolsa de labor.—Núras. 14 á 16. 

Esta bolsa es de raso color de oro antiguo, y va cubier
ta de malla guipur, hecha con hilo de mediano grueso. Los 
dibujos 15 y 16 representan el bordado de la bolsa, que se 
ejecuta al punto de lienzo y punto de espíritu. Se adornan 
luego las diferentes estrellas con una hebra doble de hilo, 
según indica el dibujo, y se hacen las barretas al punto de 

zurcido. E l contorno de cada una de las partes de la bolsa 
va festoneado. U n botón y una presilla cierran la bolsa. 

Otra bolsa de labor .—Núms. 17 y 18. 

Para el exterior de la bolsa se toma un pedazo de caña
mazo fino de 10 centímetros de ancho por 24 de largo, y 
se le borda, con arreglo á las indicaciones del dibujo 18, 
con seda, cuyos colores van indicados en la explicación de 
los signos de dicho dibujo. E l pedazo va adornado de raso 
azul pálido, como indica el dibujo. L a costura va cubierta 
con puntos de espina hechos con seda del mismo color. Se 
forra la bolsa con raso del mismo color, se sesgan los án
gulos para formar la vuelta, y se dobla el pedazo á unos 
20 centímetros más allá del borde trasversal, y se junta la 
bolsa por medio de fuelles hechos de raso azul. U n cordón 
grueso rodea la bolsa, que se abrocha con un botón y un 
ojal. 

Tira de bordado Kichelieu, para cortinas.—linin. 19. 

Para esta tira se pasan los contornos del dibujo sobre 
hule, se cose, cOmo indica el dibujo, un galoncillo de en
caje inglés, y se reúnen las diferentes partes del galoncillo 
con barretas de piquillos. Se ejecutan los puntos de encaje 
y las ruedas. 

N U N C A ! 

Te amé, y al decirlo ahora. 
Doblando la frente mustia. 
Muere la voz en mis labios. 
Tiembla en mi mano la pluma. 
Dos lágrimas mis mejillas 
E n ondas de fuego surcan 
A l recordar esas horas 
Que no han de volver ya nunca. 

M i amor fué un sueño de dicha 
Tan inocente, tan pura , 
Que áun hoy su arómame embriaga 
Y su fulgor me deslumhra. 
Sin él, el mundo me ofrece 
L a soledad de la tumba; 
Y si hoy con él me brindáras, 
Llorando dijera: ¡nunca! 

¿ Has visto desde la orilla 
Rugiente la mar augusta, 
Sobre su trono de perlas 
Con su diadema de espumas ? 
¡ Tuviese yo los acentos 
De su cólera profunda, 
Para decir: véte véte 
De mi alma y no tornes nunca! 

Como enemigos aceros 
Nuestras palabras se buscan, 
Y altivas y desdeñosas 
Nuestras miradas se cruzan. 
Con tu suprema arrogancia 
Me has provocado á una lucha. 
E n que podrás verme muerto ; 
¡Rendido á tus plantas, nunca! 

Si suplicante y vencido 
Caigo ante tí en esa lucha, 
¡ Que tu desprecio me agobie! 
¡ Que tu altivez me confunda! 
¡ Sello de eterna ignominia 
M i frente á tus ojos cubra! 
¡ Piedad de mi no la tengas, 
De mi no la aguardes nunca ! 

Por ti he libado mil veces 
E l cáliz de la amargura 
Oyeme bien : si algún dia. 
Con voz de amor y de angustia. 
Clamases perdón llorando, 
De hinojos sobre mi tumba. 
Se irguiera ante ti mi sombra 
Y airada dijera : i NUNCA ! 

MANUEL DE J. FLOREZ. 
(Colombiano.) 

C O R R E S P O N D E N C I A . 

Á UNA SUSCRITORA DE Gerona. — Haré por que se pu
blique en uno de nuestros próximos números el patrón de 
delantal que desea. E l del traje de niño del figurín corres
pondiente al 30 de Julio no es posible publicarlo, porque, 
tratándose de un modelo de verano, no sería útil á la mayo
ría de nuestras suscritoras en la estación en que vamos á 
entrar. Respecto al patrón de camisa de hombre, como es 
una prenda cuya moda varia muy poco ó nada, puede ele
gir cualquiera de los modelos que hemos dado, con sus pa
trones, el presente año ó el anterior. Otro tanto puedo de
cirle del cubre-corsé, áun cuando para éste no se necesita 
patrón, cortándosele por un patrón de corpiño escotado. 
Las sábanas y fundas de almohadas se pueden adornar con 
entredoses y tiras bordadas ; pero éstas se ponen lisas, no 
fruncidas. De las fundas de almohadas no damos nunca pa
trón, porque no es necesario. Los dibujos de estas fundas 
que ha visto en nuestro periódico, son para almohadas cua
dradas , lo cual le explica el que las guarniciones vayan á 
todo el rededor. La nueva edición del Manual de la Moda, 
que saldrá próximamente á luz, está considerablemente au
mentada. 

SRA. D.a S. V. DE G., Santiago de Galicia. — Todas las 
butacas de la misma forma deben tener el mismo dibujo. 
E n los demás asientos del salón, como taburetes, sillas vo
lantes, etc., se pueden variar los dibujos. Se hacen ahora 
muy pocos dibujos de tapicería de colores estampados; 
se les hace con preferencia dibujados al trazo sobre el caña
mazo mismo. Si desea adquirir uno de estos dibujos, puede 
dirigirse á una casa especial de Madrid, valiéndose de algu
na persona que conozca en la capital. 

SRA. D.a B . M . DE C , Madrid.—Para el chaqué, le acon
sejo un bonito azul franco, ni muy claro ni muy oscuro. 
Para la falda debe esperar las telas nuevas ó elegir una v i -
goña lisa. 

Á LUISA.— 1.0 Vale más lavar esa tela que teñirla. 2° Ese 
género de manchas, que comen el color, es imposible qui
tarlas. 3.0 E l crochet tunecino es el mejor. 4° E n la esta
ción que atravesamos, la mejor tela para ese uso es el ca
chemir de Escocia ó de la India, azul y blanco. 5.0 Toda 
tela de lana, gruesa ó delgada, atrae desgraciadamente la 
polilla. Se preservan esas telas metiéndolas en una caja con 
pedazos de alcanfor envueltos en papel de seda ó metidos 
entre los pliegues de la tela. E l olor del alcanfor se evapora 
rápidamente. 

A MARGARITA.—Basta con bordar las iniciales; pero 
nada se opone á que borde el nombre entero. Se colocan 
las iniciales ó el nombre, como para las personas mayores, 
en la sábana, en medio del borde que forma el embozo, es 
decir, que va doblado sobre el cobertor. E n la funda de al
mohada se pone la marca en medio del borde superior, de 
manera que caiga encima de la cabeza del niño. Se pueden 
bordar las demás prendas de la canastilla, pero esto se usa 
muy poco. 

SRA. D.a M . R. DE M . , Falencia. — E l guante de Suecia 
blanco será preferible, pero es preciso que esté abrochado. 
E n cuanto al ramo de flores, estará bien como dice. 

SRA. D.a F. R. de X.—Es un dibujo tal el de las mues
tras que me envia, que no es fácil darse cuenta de cómo 
hará en pieza, por ser muy grande. M i opinión es que no 
resultaría bien; los trajes harían antiguo. Sin embargo, us
ted, que puede juzgar por sí misma de la combinación, 
verá si mezclándolo con mucho raso quedaría aceptable. 
E n este caso, el cuerpo debe ser de raso. 

Á UN PADRE CARIÑOSO.—Contestando á sus preguntas 
por el mismo órden en que me las dirige, le diré : 1.0 Los 
manteles se bordan en el centro de los dos lados más estre
chos, y á unos 25 ó 30 centímetros del borde. Las serville
tas y mantelillo se bordan sólo en el centro de uno de los 
lados, y á una distancia proporcionada. También se bordan 
las mantelerías en el centro de cada pieza. Las iniciales de 
los manteles son mayores que las de las servilletas y man
telillo. 2.0 Las toallas se bordan en el centro de uno ó de 
los dos lados estrechos, y como á 12 centímetros del fleco. 
3.0 Tanto las mantelerías como las toallas se bordan lo 
mismo en blanco que con mezcla de algodón en colores 
vivos. 4.0 Las iniciales de los calzoncillos de hombre seco-
locan en la pretina; son de un tamaño pequeño, y se bor
dan á realce. 5.0 Procurarémos complacerle si lo permiten 
las infinitas peticiones de la misma índole que tenemos; 
pero debo hacerle observar que, examinando nuestras nu
merosas planchas de dibujos, no puede ménos de hallar lo 
que desea. 

Á UNA TRISTE VIUDA, Biarritz.—En la capa, las vueltas 
deben ser negras : en los abrigos, mejor estarían negras 
también; pero puede llevarlas de colores oscuros. Puede 
llevar ese objeto perfectamente. 

ADELA P. 
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—Botina guarnecida de pieles 

8.—Cenefa de bordado albanés. 

1.—Zapato de cabritilla mordoradn. 

8.—Dibujo de tapicería. 

Explicación de los signos : g verde oscuro; 
verde mediano ; [o] verde claro. 

lO—Tapete adornado de un bordado ] 
( Véase el dibujo 11.) 

9.—Dibujo de tapicería. 

Explicación de los signos: | aceituna oscuro ; 
ig aceituna claro; 0 encarnado oscuro ; 

Q encarnado claro. 

f I .—Bordado del tapete. ( Véase el dibujo 10.) 
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#2.—Tira de tapicería. 

Explicación de los signos : ¡JJ verde 
aceituna oscuro; [o] verde aceituna 
claro; B negro; |^| marrón oscuro; 
lili marrón claro; Q azul oscuro; 

azul mediano ; Q azul claro ; Q co
ral oscuro ; EB coral mediano; Q coral 

claro. 
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*5.—Vuel ta de la bolsa de labor. {Véase el dibujo 14.) 
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1 6 Dibujo de la bolsa de labor. Guipur sobre malla. (Véase el dibujo 14.) 

Í S . — T i r a de tapicería. 

Explicación de los signos : • azul os
curo ; H azul mediano; £<] azul cla
ro; • coral oscuro; ^ coral media
no; ¡o] coral claró; marrón oscuro; 
g marrón claro; |T] aceitunaj claro; 

~ fondo. 

44.—Bolsa de labor. (Véanse los dibujos 15 y 16.) 
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1 8 . — T i r a bordada de la bolsa de labor. ( Véase el dibujo 17.) 
Explicación de los signos : 9 aceituna ; gi azul oscuro; 

5^ color de rosa ; | fondo. 
I T — B o l s a de labor. (Véase el dibujo 18.) 

m m II 

4 9 . — T i r a de bordado Richelieu, para cortinas. 
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CON B U E N A F E . 
C ¿ — 

o encuentro castigo suficiente para esas per-
•y) sonas que calumnian por gusto de calumniar, 

y que mienten sin qué ni para qué. 
— Tiene V . razón, Bárbara. 
— ¡Ya lo creo que la tengo! Porque es lo 

que yo digo; cuando resulta beneficio, puede 
una crucificar á cualquiera. Así entiendo yo la 
moralidad. 

— Y está muy bien entendida. 
Esto era lo que hablaban la portera de una casa de 

Madrid y una vecina de los últimos pisos sociales. 
— A mi — continuaba la señá Bárbara, es decir, la repre-

sentanta del propietario en la planta baja — me han dicho 
que la señorita del principal del centro, recien casada, está 
en relaciones con un joven que visita al matrimonio en cla
se de amigo; pues no lo habrá V . oido de mis labios. 

— Nunca, señá Bárbara. 
— De la viuda del segundo de la izquierda, dicen que es 

viuda de nacimiento, y yo, áun cuando me lo han asegura
do, nada digo. 

— Absolutamente nada. 
— Murmuran porque el señor del tercero derecha ha es

tado detenido por sospechas de que haya falsificado unos 
billetes del Banco; pero yo, ántes me quede muda que re
ferirlo. 

— Pues es claro; asi han de ser las personas prudentes. 
— i Qué saco yo con contar á todos los vecinos los líos 

de la muchacha del sotabanco número 3 y de las adyacen
tes? Nada, señora, nada; las que hablan y dejan ir á la len
gua son malas personas, generalmente hablando. 

— Es verdad. 
— Y a ve V . que yo estoy aquí colocada, por mi suerte ó 

por mi desgracia, en un sitio bien público. 
— Ya lo creo. 
— A l tropiezo de todo «el mundo de la vecindad», y 

nada, nunca digo cosa que pueda perjudicar ni ofender á 
una persona determinada. 

Y así era, como lo decia la seña Bárbara, porque ella so-
lia matar dos ó tres pájaros con una pedrada. 

Sin embargo, para ella habia en la vecindad dos inquili
nos buenos, relativamente; es decir, dos de quienes nada 
malo decia, aunque fuese por conveniencia propia : la Con
desa que vivia en el principál de la derecha, y un caballero 
soltero que ocupaba el principal de la izquierda. 

Los criados de una y otro no oian sino alabanzas de sus 
amos en boca de la señá Bárbara. 

Todo tiene su explicación en esta vida, y la prudencia 
de la portera no habia de carecer de razón. 

L a Condesa solia regalarla de cuando en cuando algunas 
pesetas para que la cuidase la casa; y el joven del otro 
principal la pagaba con usura cada carta que le subia ó cada 
recadito de dama misteriosa que le trasmitía la señá Bár
bara. 

Los demás vecinos eran otras tantas víctimas de su mor
dacidad. 

La inquilina del sotabanco número 3 era una hermosa 
joven, huérfana y sola, que vivia con el fruto de su trabajo 
de modista. 

— ¡Buena pájara es tá!—repet ía la señá Bárbara cada 
vez que la veia entrar ó salir, y después de corresponder á 
su cariñoso saludo con una sonrisa que parecía revelar el 
afecto más entrañable. 

— Hay novedades — decia en voz baja á su marido, que 
era un pobre hombre, á pesar de ser funcionario público 
en el ramo de consumos, y que la habia pronosticado un 

ié de paliza por su mala lengua. 
— ¿Ya empezamos con los chismes, mujer? — la dijo — 

parece que no tienes otra cosa que hacer : ¡ á tu edad esas 
cosas! 

— i A mí edad, á mi edad ! Cualquiera creería que soy 
una sesentona. ¿Y tú? 

— ¿Yo? Y o soy un hombre, y un hombre de cincuenta 
años, que ha sido soldado y que ha aprendido á respetar á 
las clases. 

—• ¡ Adiós, ya salió la tropa! 
E l Sr. Gregorio había servido, efectivamente, en el ejér

cito, y al pormayor, cuando se pasaba un hombre ocho ó 
diez años en activo. 

Era la antitesis de su mujer; callado, prudente. 
A él mismo le parecía mentira que hubiesen trascurrido 

diez y seis años desde su matrimonio con Bárbara y no la 
hubiera mandado «á paseo» siquiera una vez en tan largo 
periodo de tiempo. 

Cuando se peleaban ambos consortes, el pobre Gregorio 
se contentaba con exclamar : 

— E l día ménos pensado me acaloro y rompo este ma
trimonio, es decir, rompo á esta mujer. 

Pero terminada la batalla, renacía la tranquilidad relativa, 
y Gregorio olvidaba aquellos malos pensamientos. 

— Bárbara — la dijo un día con cierto misterio el seño
rito del principal del centro, el marido de la joven sospe
chosa (según la portera) — necesito hablar con V . de un 
asunto interesante. 

— Cuando V . guste — respondió la buena mujer, son
riendo con cuanta afabilidad le fué posible imitar. — ¿ Para 
qué estoy yo aquí, sino para complacer á los vecinos, y 
particularmente á V. y á la señorita, que es un ángel, y á 
la Condesa, que, sin agraviar á nadie, es otro, y al señor 
D . Enrique, que es otro 

— Si , s i , ya sé que V . es muy servicial, y esto me anima 
para abusar de su bondad. 

— ¿Ello es que usted me necesita? 
— S i , señora : V . , sin ser vieja, es mujer que conoce el 

mundo lo suficiente para no asombrarse de un desliz co
metido por una jóven 

— Yo soy muy tolerante. 

— Pues bien, Bárbara, es preciso que V . acompañe á esa 
jóven que habita en el sotabanco número 3. 

— ¿A la señorita Eloísa? 
— Justamente. 
— ¿Tiene V . ínteres en ello? 
— S i , no puedo explicarla el por qué en este momento: 

Eloísa se halla en vísperas de ser madre, y 
— No diga V. más. 
— Tome V . , y cuanto necesite dígamelo con cierta re

serva 
— Por supuesto. ¿Me supone V . tan tonta? 
E l vecino del principal entregó á la portera algunas mo

nedas. 
— Que nada la falte, ¿eh? — añadió. 
— No tenga V . cuidado. 
— Ya nos verémos. 
— Vaya V . con Dios. 
E l caballero empezó á subir la escalera. 
— ¿Por supuesto — dijo la señá Bárbara—le pondrémos, 

cuando venga, el nombre de usted ? 
E l jóven sonrió y no contestó palabra. 
— ¡Qué escándalo!—murmuraba la buena Bárbara.— 

i Un hombre casado! ¡ Luégo dicen que hay malas lenguas! 
Tres horas después decia, hablando con la vecina de la 

buhardilla : 
— Si puede V . bajar á la portería para estar al cuidado 

de lo que pasa, me prestará V . un buen servicio, señá Rosa. 
— Con mucho gusto; ¿pero qué, ocurre alguna novedad? 
— N o , señora; á mí no; á la vecina del sotabanco núme

ro 3, que está en vísperas 
L a mímica completó la oración. 
— ¿Qué me cuenta usted? 
— L o digo sin murmurar; porque, al fin , la pobre chica 

no tiene la culpa de que haya bribones en el mundo. 
— Es verdad, que no sabe una á lo que está expuesta. 
La noticia cundió en pocos días, y aunque no se supo 

cómo, se presume que por labios de la portera sustituta 
llegó á oídos de la señora del principal del centro. 

•—Mire V . , señorita — le diría — yo no lo hago por que 
usted me pague el servicio; pero es un cargo de conciencia 
que su marido la engañe de esa manera. 

— ¿Qué dice usted? 
— Lo que V . oye, D.a Cristina; aquí en la casa hay gato 

encerrado, ó mejor dicho, gata. 
— ¿ Está V . segura ? 
— Y tan segura; soy incapaz de mentir, y tan prudente, 

que cuando Bárbara me confia un secreto, ya sabe que na
die ha de penetrar en 

— i Bárbara ? 
— Bárbara es la que asiste á la vecina del sotabanco nú

mero 3 ; una muchacha que cose para fuera, según dice, 
pero 

— ¿Es ella la 
— La protegida por su esposo de usted. 
— Eso es imposible. 
— Puede V . convencerse ahora mismo. 
•—¿Cómo? 
— Subiendo al sotabanco y preguntando á Bárbara, que 

la asiste en su cuidado. 
L a esposa ofendida, que era celosa como todas las muje

res, unas por amor y otras por vanidad, no aguardó á más 
razones y se dispuso á subir al sotabanco, dejando á la señá 
Rosa con un palmo de boca abierta. 

— ¡ Vaya un agradecimiento ! — murmuró ésta;—yo me 
tengo la culpa, por tener tan buena fe con todo el mundo. 

— ¡Será posible tanta infamia! —exclamaba la jóven.— 
Es necesaria una explicación y se la exigiré; yo no debo 
subir á la habitación de esa mujerzuela; me rebajaría. 

— L a explicación — continuaba—es muy sencilla; ¿por 
qué ha de engañarme esa pobre mujer? 

Pero los días trascurrieron, y Cristina no se atrevió á 
abordar la cuestión. 

Su esposo estaba agitado; un pensamiento fijo le domina
ba, ó asi lo creía ella. 

Cristina guardaba cierta reserva. 
— ¿Qué te sucede?—preguntó ésta, por fin, á su esposo. 
—Eso mismo digo yo : hace algunos días observo en ti 

cierta reserva 
— Luis, hablemos con franqueza. 
— Eso quiero. 
—He descubierto tu es decir, he sabido que cuidas á 

las vecinas más de lo que reclama la buena educación. 
— Y yo que aprecias á mis amigos más de lo que yo qui

siera. 
— i Luis! 
— ¡ Cristina! 
— Acabemos. 
— Acabemos. 
— E n esta casa vive una mujer á quien V . sostiene. 
— Y á esta casa venia un amigo infame á quien V . admi

tía como 
— No continúe V. , porque se ofende á si mismo más que 

me ofende. 
•—Ya he tomado mis medidas, y 
— Yo también tomaré las mías : volver á la casa de mis 

padres. 
— Eso lo verémos. 
— Lo verémos. 
— L o que V . dice no es cierto. 
— Lo que V . asegura es falso, infame. 
— Tengo pruebas.... no, pruebas no; pero testigos. 
— Y yo. 
— ¿" Quién ? sepamos. 
— Diga V. , caballero. 
— Diga V. , señora. 
— La portera, su cómplice. 
—• ¡ La portera! su servidora de V . , su leal confidente 
— ¡Mia! 

— Si. 
— Llámela usted. 
— i Pues ya lo creo! ¡ Bárbara, Bárbara! 
— No p u e d e — g r i t ó la portera interina — que está la 

señorita del sotabanco muy malita, y 
— ¿ Lo ves, infame ? 
— Y o subiré 
— Se guardará V . de semejante atrevimiento delante de 

mi. Subiré yo. 
— Arriba está el señorito Manuel—volvió á gritarla 

portera suplente, asomándose en la escalera. 
— ¡ Señora! ¿ A dónde va usted ? 
Cuando Bárbara bajó al principal del centro, los inquili

nos se disponían á salir : Cristina volvía á casa de sus pa
dres ; Luís iba en busca de Manuel. 

Ambos cónyuges se lanzaron sobre ella. 
— Diga V . lo que sepa de ella. 
— No oculte cuanto sabe de él. 
As i repetían los dos esposos. 
— Lo de esa miserable del sotabanco. 
— Lo del amigo infiel. 
— Pero, señores, por Dios, ¿ cómo quieren W . que yo 

me meta en esas cosas? Y o no descubriré nunca á quien 
confia en mí sus secretos, y basta que esa jóven me haya 
confesado que el niño es hijo de don Manolito, para que yo 
no diga esta boca es mía. 

— ¿ De Manuel ? 
— Sí, mujer, sí. 
— ¿ De Manuel y 
— Y o no sé más, señorita. 
— ¡ E h ! no es eso. 
— Sí, mujer, de Manuel, que la encargó á mi cuidado y 

que pronto se casará con ella, puesto que no aguarda sino 
á terminar su carrera y ya habrá tomado el grado hace dos 
ó tres días; pero ántes de que eso suceda, yo le mataré. 

— ¿Y por qué?—preguntó Bárbara. 
— ¿Pues no me dijo usted 
— Usted no está bueno, señorito : yo dije que entraba y 

salía mucho en la casa y nada más. 
— Tiene V . una lengua como un puñal de Albacete. 
E n estos momentos se oyó la detonación de un arma de 

fuego. 
— ¡ A y ! — exclamó la señora Bárbara — ¿ qué habrá 

ocurrido ? 
— Nada—respondió un vecino de los altos, es decir, de 

los de buhardilla—que el portero se ha levantado la tapa 
de los sesos por no poder sufrir á la portera. 

EDUARDO DE PALACIO. 

E N L A M E D I A N O C H E . 

Majestuosa la luna señorea 
E l ancho firmamento. 

Hermosos, rutilantes como soles. 
Alumbran los luceros. 

Las nubes cuelgan de los altos montes 
U n misterioso velo. 

Las copas de los árboles se mecen 
Con tardo movimiento. 

Escúchanse distantes los ladridos 
Del vigilante perro, 

Fiel centinela que del amo guarda 
E l descansado sueño. 

Ninguna voz humana se percibe 
E n medio del silencio 

Las voces y el martillo del trabajo 
También enmudecieron. 

De una lámpara el rayo persistente 
Divísase á lo léjos; 

La lámpara del sabio que trabaja 
Y vela en el silencio 

Obrero de la ciencia, que investigas 
Tantos hondos misterios, 

¡ T ú , que trabajas miéntras todos duermen. 
Tú llegarás al puerto! 

DIÓGENES A . ARRIETA. 
( Colombiano.) 

A L A S R T A . D.a A N A D. 

SONETO. 

Sí alguna vez tu corazón presiente, 
Melancólica virgen de estas playas, 
Que Dios no quiere que tu caro Guayas 
A retratarte vuelva en su corriente; 

Si cuando gimas, de tu patria ausente, 
Y sola y triste por el mundo vayas, 
Nuevos cantares de dolor ensayas 
Y doblas mustia la abatida frente; 

Si el mundo entónces te parece yermo 
Y á lo pasado vuelves la memoria, 
Y tiemblas al pensar en el mañana 

Por dar alivio al corazón enfermo. 
Recuerda, amiga, mi doliente historia 
No olvides que el dolor me hizo tu hermana. 

DOLORES SUCRE. 
( Ecuatoriana.) 

Impreso sobre máquinas de la casa P. A L A U Z E T , de F a r í s , con tintas de la fábrica Lorillenx y «.a (16, rué Su?er, Par ís ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. M A D R I D . — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores de la Eeal Casa. 

Paseo de San Vicente, 20. 
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C O N T I E N E L O S U L T I M O S F I G U R I N E S I L U M I N A D O S D E L A S M O D A S D E P A R Í S , P A T R O N E S D E TAMAÑO N A T U R A L , M O D E L O S D E T R A B A J O S A L A A G U J A , C R O C H E T , T A P I C E R Í A S D E C O L O R E S , 
NOVELAS.—CRÓNICAS.—BELLAS ARTES.—MÚSICA , E T C . , E T C . 

S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 14, 22 Y 30 D E C A D A M E S . 

AÑO X L I . M A D R I D , 6 D E O C T U B R E D E 1882. N U M . 37. 

S U M A R I O . 

1, Salida de teatro. —2 y 26. Traje con corpino Enri
que IV.— 3. Almohadón.—4 y 5. Dos fichús.—6 á 9. 
Dos cuellos y dos puños para luto.—10 y 11. Dos 
alamares de pasamanería.—12. Zapato de cabritilla 
dorada.— 13. Sandalia.—14. Pulsera.— 15. Broche 
para abrigos.—16. Almohadón de tapicería y tercio
pelo.—19. Traje para niños de 6 á 8 años.—20. Ves
tido para niñas de 7 á 9 años.—21. Vestido para^ ni
ñas de 3 á 5 anos.—22. Vestido para niñas de 10 á 12 
años.—23. Vestido para niños de 2 á 4 años.—24 y 
25. Vestido de raso y gasa de seda.—17, 18, y 27 á 
38. Vestidos y abrigos para señoras y niñas. 

Explicación de los grabados.— Marta la hechicera: Le
yenda histórica (conclusión), por D. Fernando Solde-
villa.—La Vida Real: Apuntes para un libro (conti
nuación), por D.a María del Pilar Sinués.—La Mujer 
soñada, por D. G. Belmente Müller.—La Corona fú
nebre : Leyenda, por D . R. Torróme.—A una boca, 
poesía, por D . Julio Sigüenza.— Correspondencia pa
risiense, por X . X.—Explicación del figurín ilumina
do.—Advertencia.—Salto de Caballo. 

Salida de teatro.—Ndm. 1. 

Para la explicación y patrones, véase el 
núm. I X , figs. 48 á 52 de la Hoja-Suple
mento al presente número. 
Traje con corpino Enrique IV.—Nnms. 2 y 26. 

Para la explicación y patrones, véase el 
núm. X , figs. 53 á 59 de la Hoja-Suple
mento. 

Almohadón.—Núm. 3. 

Las figs. 23 y 24 de la Hoja-Suplemento á nuestro 
núm. 31 corresponden á este objeto. 

Se cortan tres pedazos de felpa color 
de aceituna por la fig. 23, y otros tres pe
dazos enteros por la fig. 24, que sólo re
presenta la mitad. Se cortan unos ramos 
de guipur de unas cortinas; se les fija so
bre la felpa, festoneando su contorno con 
seda de varios colores. Se bordan tam
bién los ramos de la guipur al punto de 
espina, punto anudado y punto ruso, mez
clando la seda y el torzal de oro. Las cos
turas de unión de los pedazos de felpa y 
de raso van cubiertas al punto de cordon
cillo y punto ruso con seda. Se rellena el 
almohadón de cerda ó de pluma, y se le 
adorna con pomponcitos hechos de lana 
de varios colores. 

Dos flchús.—Tíiíms. 4 y 5. 

Núm. 4. Este fichú va hecho de tul 
bordado de cuentas de azabache. E l esco
te va guarnecido de un rizado de encaje 
de 2 centímetros de ancho. E l borde infe
rior, adornado de un galón bordado de 
cuentas, va ademas guarnecido de un en
caje negro de 3 centímetros de ancho. La
zo de cinta de reps negra. 

Núm. 5. De granadina de seda negra, 
lisa, puesta doble, y de granadina negra 
bordada. 

Dos cnellcs v dos pnííos para luto. 
Jíúms. 6 á 9. 

Núms. 6 y 7. De cachemir negro forra
do de seda ligera. Entre las dos telas se 
intercala un pedazo de linón. Se guarne
cen el cuello y el puño con tiras de cache
mir negro bordadas, de 3 centímetros de 
ancho, y con bieses de seda y de cachemir. 

Núms. 8 y 9. Este cuello, recto, que 
tiene 40 centímetros de largo por 3 de 
ancho, es de crespón inglés negro, con 
rulitos del mismo crespón, puestos per-
pendicularmente. E l contorno va ribetea
do de anillas hechas al crochet con seda 
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{Explic. y pat. 
fl.—Salida de teatro. 

núm. I X , figs. 48 á 52 de ta Hoja-Suplemento. 
í . —Traje con corpiño Enrique IV . Delantero. (Véase el dibujo 26.) 

(JExplic. y fat., núm. X, fies. 53 á 59 de la Hoja-Suplemento.) 
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negra. E l puño se ha
ce del mismo modo. 

Dos alamares 
de p a s a m a n e r í a . 

Núms. 10 y 11. 

Las chaquetas, pa
letos y otros abrigos 
irán generalmente 
este año adornados 
de brandehurgos ó ala-
mares de pasama
nería. 

N ú m . IO. E s t e 
modelo se compone 
de rosáceas de várias 
dimensiones, hechas 
separadamente con 
cordón de seda. Las 
dos mitades de este 
alamar se reúnen por 
medio de una bellota. 

Núm. i i . Se eje
cuta este alamar con 
t r e n c i l l a gruesa y 

t.A /VIODA ^LEGANTE, pERIÓOICO DE LAS ̂ AMILIAS. 

3.—Almohadón 

6.—Cuello para luto. 
( V é a s e e l d i b u j o 7.) 

8.—Cuello para luto. 
V é a s e e l d i b u j o 9. ) 

5.—Fichú. 

M A R T A L A HECHICERA 
L E Y E N D A H I S T Ó R I C A . 

(Conclusión.) 

Pero pasaron Ios 
años; e l entonces 
paje de lanza habia 
llegado á ser favorito 
del Monarca, Conde 
de Santistéban y p0, 
deroso magnate de la 
co r t e , y la infeliz 
Marta vióse abando
nada de su amante 
desvalida y triste, sin 
más pasado que su 
padre anciano y in0. 
ribundo, ni más por-
v e n i r que un hijo, 
fruto de sus únicos y 
desgraciados amores. 

Considerábase, sin 
embargo, con esto di-

40.—Alamar de pasamanería. 
'9.—Puño correspondiente al cuello 

número 6. 
9.—Puño correspondiente al cuello 

número 8, %. 1.—Alamar de pasamanería. 

\ S.—Zapato de cabritilla dorada 

cuadrada doble. Se le abrocha á cada extremo con una be
llota. 

Zapato de eabritilla dorada—Núm. 12. 

Este zapato, con barretas bordadas de cuentas color de 
bronce, es á propósito para soirée, teatro, etc. 

Sandalia.—Núm. 13. 
Esta sandalia es de tafilete encarnado, y va guarnecida 

de raso granate subido y raso color crema. Bieses de am
bos colores y lazos mezclados. 

Pulsera.—Núm. 14. 

Esta pulsera, en forma de serpiente, es de oro mate, con 
resorte. La cabeza va adornada de una aplicación de zafiros 
con orla de brillantes. 

Broche para abrigos.—Núm. 15. 

De plata oxidada genero céltico. Las partes grabadas van 
doradas en hueco. 

Almohadón 
de t a p i c e r í a 

jr terciopelo. 
Núm. 16. 

Este precio
so almohadón 
es de tercio
pelo encarna
do, guarneci
do de una ta
picería reapli-
cada y sujeta 
con un cordón 
grueso , que 
sirve también 
de r i be t e al 
borde exte
rior. Las cua
tro esquinas 
van adorna
das con rosá
ceas de raso. 

Traje 
para n i ñ o s 

de 6 á S años. 
Núm. 19. 

Véase la ex-
pl icac ion en 
el recto de la 
Hoja-Suple
mento. 

Vestido 
para n iñas 

de 7 á 9 años . 
Núm. 20. 

Para la ex-
p l i c a c i o n y 
patrones, véa
se el núm. V , 
figs. 26 á 33 
de la Hoja-
Suplemento. 

Vestido 
para n iñas 

de 3 á 5 años. 
Núm. 21. 

Para la ex
p l i c a c i ó n y 
patrones, véa
se el núm. X I , 
figs. 60 á 67 
de la Hoja-
Suplemento. 

Vestido para n iñas de 10 á 12 años. 
Núm. 22. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Vestido para n i ñ o s de 2 á 4 años . 
Núm. 23. 

Para la explicación y patrones, véase el núm XII , figu
ras 68 á 72 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de raso y gasa de seda. 
Núms. 24 y 25. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I, figs. 1 á 
7 de la Hoja-Suplemento. 

Vestidos y abrigos para señoras y n iñas . 
Núms. 17, 18, y 27 á 38. 

Para la explicación y patrones de estos trajes y abrigos, 
véase la Hoja- Suplemento al presente número. 

% 4L.—Pulsera. 

i 3.—Sandalia. 

§&.—Broche para abrigos. 

• f .—Abrigo de raso con aplicaciones de felpa. 
Espalda. {Véase el dibujo 33,) 

(Explic. y pal . , núm. I I , ñgs. q á 12 de la Hoja 
Suplemento.) t8 .—Almohadón de tapicería y terciopelo. 

chosa; que el amor purísimo de la maternidad es tan her
moso, que todo en su derredor lo alegra y vivifica. 

Mas áun la quedaba que sufrir otra nueva desgracia. 
Una noche, cuando, después de haber cumplido sus sa

grados deberes de hija y madre, se hallaba entregada al re
poso, unos hombres asaltaron su casa, arrancáronla de los 
brazos el hijo de su alma, y á la mañana siguiente, cuando las 
calles de la población volvieron á cobrar animación y vida, 
encontróse abierta la casa de Marta, y en ella el cadáver de 
su padre, que, rígido y yerto, yacia en el suelo, empuñan
do su antigua espada de combate, y vieron las gentes á la 
infeliz amante de D. Alvaro lanzando histéricas carcajadas, 
que á un tiempo reia y sollozaba, y que, no hallando nadie 
que razón le diera de su amado hijo, se precipitó á la calle 
en su busca, sin que nadie de ella supiese después. 

Muchos años hablan pasado de este desgraciado suceso; 
cuando ya el Condestable habia construido y habitaba su 
soberbio palacio de Escalona, apareció en los arrabales de 

esta villa una 
infeliz mendi
ga, que decia 
palabras mis
teriosas para 
ahuyentar los 
malos espíri
tus y conocía 
las virtudes de 
l a s plantas 
para curar en
fermedades, y 
leía en los as
tros el porve
nir de las gen
tes; pero que 
era cariñosa, y 
dulce, y cari
tativa con to
dos, y lloraba 
siempre, no se 
sabe si de pe
na ó de ale
gría, cuando 
una madre es-
trechaba en 
sus brazos y 
besaba con an
sia al hijo de 
su alma. Las 
buenas gentes 
del pueblo la 
respetaban y 
q u e r í a n , y la 
consultaban 
en sus males 
y en sus des
gracias, pues 
siempre para 
hacer bien es
taba abierta la 
pobre choza 
en que se gua
recía la anti
gua amante de 
D. Alvaro de 
Luna, la cual 
entonces era 
conocida de 
todos por el 
n o m b r e de 
Marta la he
chicera. 

• 8.—Levita de paño. Delantero. Era, en efcC-
(Véase el dibujo $0.) to la antigua 

{Explic. y pat., núm. I V , figs. i» ¿ 25 de la > JA Ae\ 
H o j a - s u p i e m e n t o . ) enamorada o c i 



paje de lanza de don 
Juan II, que después de 
muchos años de desgra
cias y sufrimientos, ha-
bia recobrado en parte 
la l u z de su espíritu, 
quedando en su alma un 
solo y constante pensa
miento : ó recobrar á su 
hijo, ó vengarse terri
blemente de Alvaro. 

A esto se dirigían to
dos sus esfuerzos y ma
quinaciones; por eso la 
hemos visto cruzar im
pávida los campos, á pe
sar del huracán y de la 
lluvia; internarse por la 
poterna del castillo, cuyo 
centinela habia compra
do á cambio de unas 
hierbas, con las cuales, 
decia, habia de conse
guir ser amado de una 
ingrata por quien suspi
raba, y aparecer sombría 
y terrible en la cámara 
del Condestable, espar
ciendo el espanto en el 
alma del infeliz favorito, 
que temblaba en su pre
sencia como la hoja del 
sauce ante los ímpetus 
del furioso vendaval. 

Don Alvaro, como se
ñor y dueño de las vidas 
de sus vasallos, hubiera 
podido darla muer te ; 
pero no tenía suficiente 
fuerza para ello; su con-
c i e n c i a le dec ia que 
aquella pobre loca tenía 
razón cuando pedia su 
hijo, que él la habia ar
rebatado, y ademas ella 
no daba público motivo 
para castigarla, y D. A l 
varo temía las murmu
raciones y quejas de las 
gentes del pueblo, que 
casi veneraban á la infe
liz demente. 

Esta, sin embargo, ig
noraba que habia muer-
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í 9.—Traje para niños de 6 
á 8 años. 

(Explic. en el recto de la Hoja-
Suplemento.) 

SO.—Vestido para niñas 
de 7 á 9 años. 

(Explic. y pat.. nüm. V, 
fígs. 26 á 33 de la Hoja-

Suplemento.) 

* • •—Vestido para niñas 
de 3 á 5 años. 

(Explic. y pat., nüm. X I , 
figs. 60 á 67 

de la Hoja-Suplemento.) 

*2.—Vestido para niñas 
de 10 á 12 años. 

(.Explic. en el recto de la 
Hoja-Suplemento.) 

8 3 —Vestido para niños 
de 2 á 4 años. 

(.Explic. y pal., nüm. X I I , 
figs. 68 á 72 

de la Hoja-Suplemento.) 

cido claro y espléndido, 
convidaba á ello, y por 
todas partes no se escu
chaba más que el sonar 
de las armas, el piafar 
de los caballos, el aullar 
de los entraillados sabue
sos, el chirriar de los je-
rifaltes, halcones y ne
blíes, el ruido de las da
mas y caballeros que á la 
expedición se disponían, 
y la gritería de los vi
llanos, que, al otro lado 
del foso, y en multitud 
inmensa, esperaban go
zar c o n te m p 1 a n do tan 
lujosa y nunca vista ca
balgata. 

Púsose, en efecto, en 
marcha la comitiva,com-
puesta de SS. A A . los 
reyes D. Juan II y doña 
Isabel de Portugal; el 
Arzobispo de Toledo; 
D. Alvaro de Luna; su 
hijo D. Juan , apuesto 
mancebo, que entonces 
contaba veintidós años; 
D. Juan Fernandez Pa
checo, marqués de Ville-
na; don Pedro Girón, 
maestre de Calatrava; 
D. Iñigo López de Men
doza, marqués de ¿anti
llana; los Condes de Be-
navente y de Castro, y 
otros muchos caballeros 
y damas, con gran sé
quito de pajes, escude
ros y soldados, forman
do una corte tan fastuo
sa y soberbia como po
cas veces se habia visto 
en Castilla. 

No correspondía, sin 
embargo, la expresión 
de los semblantes á la 
alegría y magnificencia 
de la fiesta. 

E l Condestable mar
chaba pálido, abatido y . 
silencioso; y si algo ha
blaba, tartamudeaba al 

^ E x í f o l T? y ^ I6 COn C0la Postiza- Delantero sin cola. ^ x p t i c . y p a t . , num. I,figs. 1 á 7 de la Hoja-Suplemento.) 

2 6 . — Traje con corpiño Enrique IV . Espalda. 
( Véase e l dibujo 2.) 

(.Explic. y pat., nüm. X,f igs . 53 ¿ 59 de la 
H o j a - S u p l e m e n t o . ) 

to su hijo (1), y por tal tomaba á D. Juan de 
Luna, hijo legítimo de don Alvaro y de do
ña Juana de Pimentel, su esposa; equivoca
ción lamentable, que habia de ocasionar una 
catástrofe, en la cual perdería la vida la des
dichada Marta. 

IV, 

A la mañana siguiente de aquella noche en 
que Marta se habia aparecido al Condestable, 
el palacio de éste rebosaba por todas partes 
animación y vida. 

Habíase dispuesto una gran cacería en los 
montes de la villa; el día, que habia amane

cí) Don Alvaro de Luna tuvo un hijo natural, llamado 

D. Pedro, señor de Fuentidueña, que murió ántes que él. 
«S.—Vest ido de raso y ^asa de seda, con cola postiza. Espalda con co'a 

iExphc. y pat., nüm. I,figs. 1 i 7 de l a Hoja-Suplemento.) 
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Z1.—Traje de paño con tiras de piel. 28.—Vestido de cachemir. Espalda. 
(Explic. en <?/verso de la Hoja- {Véase el dibujo 36.) 

Suplemento.) (Explic. en el recto de la Hoja-
Suplemento.) 

29.—Abrigo de paño, 
con aplicaciones de terciopelo. 

{Explic. en el recto de la Hoja-
Suplemento.) 

SO.—Levita de paño. Espalda. 
{Véase el dibujo 18.) 

{Explic. y pat.. núm. I V , figs. 18 
á 2$ de la Hoja-Suplemento.) 

31.—Vestido para niñas de 7 á 9 
años. 

{Explic. en el recto de l a Hoja-
Suplemento.) 

3 8 , - A b r i g o de tela escocê  38.—Abrigo de raso 
« n aphcaciones de felpa. Delantero. 

{Véase el dibujo 17.) 
(Lxphc.y pat., núm. I I , figs. o 

« ^ ^ / « H o j a - S u p l e m e n t o . ) 

34—Abrigo de felpa. 
{Explic. y pat., n ú m . I I I , figs. 13 

á 1 y de la Hoja-Suplemento.) 

35 Abrigo de raso-duquesa. 36.—Vestido de cachemir. 39.—Abrigo de terciopelo. 38.—Abrigo para niñas de 8 á 10 
{Explic. y pat., núm. V I I I , figs. 44 Delantero. {Véase el dibujo 28.) (Explic. y pat., núm. VII , figs. 40 años, . 

á 47 de la Hoja-Suplemento.) {Explic. en el recto de la Hoja- á 43 de l a Hoja-Suplemento.) {Explic. y pat., núm. VI , fifis. 34 
Suplemento.) á 39 de la Hója-Suplemento.) 
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hacerlo, señal cierta, según sus biógrafos, de hallarse po
seído de la ira; y como don Alvaro era el verdadero mo
narca, todos, por complacerle, marchaban serios, como si, 
más que á fiesta y divertimiento, á ceremonia fúnebre se 
encaminasen. 

De esta manera salieron del alcázar; cruzaron la an
churosa plaza de la vil la; subieron por la calle de San M i 
guel, estrecha y tortuosa, y al desembocar al campo por el 
Arco de Santa María, unos agudos y dolorosos gritos lla
maron la atención de los nobles cazadores. La causa de 
ellos era que unos soldados detenían á la hechicera Marta, 
que, atropellando por todo, quería llegar hasta donde los 
Reyes y el Condestable se encontraban. Viola la Reina; 
compadecióse de ella; llamóla á su lado, y formando un 
circulo á su rededor, la dijo : 

— Puesto que por adivina y por mujer de ciencia pasas, 
¿no nos dirás algo acerca de nuestro porvenir á mi y á los 
caballeros que me acompañan ? 

— Si haré — respondió la hechicera; y mirando fijamente 
á la Reina, añadió :—Vos, señora, libraréis á Castilla de 
un monstruo, que há más de treinta años la está devoran
do. Y al decir esto, miró con insistencia al Condestable. 

—^Muy bien—interrumpió el Rey, que de estas cosas 
gustaba sobremanera.—Y en mi estrella, ¿qué has leido 
acerca de mi porvenir?^ 

—Vos, Señor—dijo Marta—moriréis de sentimiento por 
la mejor cosa que en toda vuestra vida habéis de hacer. 

—¿Y cuál será ella? 
— Hacer decapitar al hombre más orgulloso de Castilla. 
E l Condestable se habia puesto lívido de cólera, é iba á 

usar de la palabra, cuando se adelantó el de Villena di
ciendo : 

— ¿Y acerca de mi sino, nada te han dicho las estrellas? 
— ¡Oh, sí, mucho y bueno me han dicho, Señor! Vos 

poseeréis en breve esta población, con todos sus alcázares 
y sus tierras. 

—Entónces , de mí, ¿'qué te mienten los astros?—inter
rumpió el Condestable. 

—Vos moriréis en cadalso—replicó con voz lúgubre 
Marta. 

— Famosa profecía, que yo desmentiré no volviendo á 
entrar más en esa población (i)—repuso D. Alvaro, apa
rentando indiferencia. Pero ántes que terminára sus frases, 
ya la hechicera habia desaparecido. 

Quedaron todos mustios y silenciosos, excepto el de V i -
llena, para el cual habia sido buena la profecía, pues hacía 
tiempo que soñaba con la posesión de Escalona; y asi se 
pasó el día sin regocijo de nadie, sin incidentes desagrada
bles ni gratos, si no es que al entrar de vuelta en la villa 
notóse la falta de D. Juan de Luna, á quien nadie habia 
visto desde las últimas horas de la tarde, en que, persi
guiendo á una herida cierva, y á todo el escape de su ca
ballo, del grupo de los demás cazadores se habia separado. 

Mandó el Condestable algunos soldados en su busca, y 
toda la comitiva entróse en el alcázar, cuyo puente levadizo 
se alzó con ruido sordo apénas hubo pasado el último ba
llestero, como si el puente fuese la puerta de una tumba 
que se abriese para dar paso á la eternidad. 

V . 

Han pasado dos meses de los sucesos anteriormente re
latados. 

Los reyes, los magnates y los caballeros que en el alcá
zar del Condestable se hospedaban, habíanse vuelto, los 
unos á la córte, á sus tierras los otros, recobrando de 
nuevo Escalona su tranquilo y ordinario aspecto. 

Mas no le presentaba, en verdad, la tarde á que nos refe
rimos. 

Inmensa multitud de gente de todas condiciones, la po
blación entera, se agolpaba delante de las puertas del pa
lacio, cuyos muros y torres hallábanse coronados de gentes 
de armas, que con el arcabuz ó la ballesta al brazo, miraban 
silenciosos á la multitud apiñada en la plaza, como si á 
contener sus ímpetus estuvieran apercibidos. 

— Y a es la hora, y no ha de tardar en cumplirse la sen
tencia—decían unos. 

-—Dicen que. D. Alvaro la ha perdonado—añadian otros. 
— ¡ Para mis enemigos quisiera yo tal perdón!—exclamó 

un tercero. 
—Es imposible perdonarla, habiendo herido tan grave

mente al hijo del Condestable—repuso otro. 
— Y a está allí—gritaron muchos á la vez. 
Y todas las miradas se dirigieron á lo más alto de una 

torre, en la cual, y entre dos almenas, apareció una mujer 
con la cabeza inclinada sobre el pecho, rodeada de arqueros 
del Condestable y llevando á su lado un religioso, que con 
la mano derecha elevada al cielo, y presentando en la iz
quierda un crucifijo, parecía mostrarla, con fervorosas pala
bras, un mundo mejor que el que estaba próxima á dejar 
para siempre. 

Aquella mujer era Marta. 
¿Qué habia sucedido para que á tan lamentable extremo 

se hallase reducida ? 
E n breves palabras lo dirémos. 
Y a vimos cómo en la montería D. Juan habia desapare

cido de entre los demás cazadores. 
Anheloso de dar alcance á la res perseguida, corrió tras 

ella á todo el escape de su caballo, hasta que, desbocado 
éste, y el mancebo sin fuerzas para detenerle, cayeron en 
tierra caballo y caballero; aquél, cubierto de roja sangre y 
vaporosa espuma; éste, sin sentido, por efecto del golpe 
que al caer recibiera. 

En aquel momento, y como si del centro de la tierra 
surgiese, apareció una mujer: era Marta. Alegría inefable 
brilla en su rostro; se acerca rápida al exánime mancebo, y... 

— ¡Al fin eres mío I—exclama. Y abalanzándose á él con 
ánsia, desabrocha ligera el jubón que le cubre, anhelosa de 
hallar en el pecho del joven alguna señal indeleble, por la 
cual habia de reconocerle. 

Febril y desatentada le registra; mira y palpa, no dando 
crédito á sus ojos, y al fin, exhalando un rugido terrible, 
exclama : 

— ¡No es él! ¡No es mi hijo! ¡Maldito seas por siempre, 
miserable D. Alvaro! Pero no importa—continúa;—si es 
tarde para la dicha, áun es tiempo para la venganza. 

Y sacando una agudísima daga que en su seno escondía, 
añadió : 

— Tú me robaste un hijo que era la esperanza y el con
suelo de mi vida; yo te arrebato el tuyo, en quien cifras 
también todas tus alegrías y esperanzas. 

Y diciendo esto, hundió el puñal en el seno del inerte 
jóven. 

A esta sazón llegaron los soldados que el Condestable 
mandára en busca de su hijo, al que, bañado en sangre, 
llevaron al castillo, asi como á la vengadora Marta, que, 
sin resistencia alguna, dejóse prender y maniatar por ellos. 

Tal es la causa por la cual fué la desgraciada hechicera 
sentenciada á muerte; y aunque D. Juan de Luna sanó de 
su herida, esto no fué obstáculo para que la sentencia se 
llevase á cabo. 

Aproximáronla á una almena, á la cual se hallaba atada 
una cuerda, cuyo extremo opuesto colgaba libre á lo largo 
del muro; hizo el verdugo con él un nudo alrededor de la 
garganta de la infeliz sentenciada; empujóla hácia adelante, 
y lanzando un horroroso grito de espanto, vióla la multi
tud conmovida vacilar primero y caer después, quedando 
pendiente de la cuerda, describiendo con su cuerpo ám-
plias oscilaciones, con cada una de las cuales, como si 
fuera el péndulo del reloj de la muerte, parecía que arran
caba una vida del libro de la eternidad. 

Pero áun no se hallaba cumplida del todo la sentencia. 
Cuando la muchedumbre contemplaba atónita tan ejemplar 
castigo, vióse al verdugo sacar del cinto reluciente y ancha 
cuchilla y cortar con ella la cuerda de que pendía el cuer
po de la infeliz ahorcada, la cual, chocando con las piedras 
del muro, cayó ciando vueltas en el profundo foso, sepul
tura inmensa para su débil cuerpo, pero receptáculo pe
queño para tanta desgracia como durante su vida habia so
brellevado. 

Ya estaba vengado el Condestable. Ya no le recriminaría 
más la miserable hechicera; pero las palabras de ésta cum
pliéronse al pié de la letra. 

L a Reina fué la causa principal de la perdición de D. A l 
varo. 

Este pereció en el cadalso cinco años más tarde. 
E l Rey murió un año después que su favorito, de senti

miento por haberle sentenciado. 
Y en tiempos del hijo de D. Juan II , la villa de Esca

lona, con sus alcázares y tierras, pasó á poder de D. Juan 
Fernandez Pacheco, marqués de Villena, entónces privado 
de D. Enrique IV; cumpliéndose de este modo, en todas 
sus partes, las profecías de la infortunada Marta ¿a hechicera. 

FERNANDO SOLDEVILLA. 

(I) L a villa de Cadahalso pertenecía al Condestable, y aseguran sus bió
grafos que jamas quiso entrar en ella, porque un adivino le auguró que mori
ría én cadalso. 

L A V I D A R E A L . 

A . P Ü T Í T B S I» A B A . TJW L.X B R O . 

X I V . 

Diego á Roberto. 

M a d r i d , Octubre de 1876. 

RACIAS, mí querido y excelente hermano! 
¡ Gracias por todo cuanto has hecho en fa
vor de Lucia y de su madre! A no ser por 
t í , ¿qué hubiera sido de ellas, perdidas en 
las sombras de esa gran ciudad ? 

No he culpado un solo instante á mi mu
jer por su línea de conducta; ha sido brusca 
como su carácter, cruel á mis ojos y á los de 

toda persona delicada, inconveniente y osada; pero 
estaba en su derecho haciendo lo que ha hecho, si no 
por amor á mí—poco me importa ya de su amor— 
al ménos por el bien de sus hijos y de su reposo. 

¡ A y , éste no ha de volver á alterarse por causa mia! ¡ E l 
último destello de vida y de pasión se ha apagado en mi 
alma al perder á Lucía! ¿ Será que ésta salga de lo vulgar 
de su sexo? ¿Será que acumule perfecciones ideales? No 
es esto último, pero sí es lo primero; no es lo usual hoy en 
el sexo femenino el candor, la honradez, la sinceridad que 
residen en el alma virginal de Lucia, no. ¡Ningún matiz 
de la coquetería conoce ella! ¡ Sus blancas mejillas no se 
han teñido jamas con los productos de la química; sus ca
bellos tienen la belleza que deben á la juventud, y en sus 
labios de púrpura jamas se ha posado la mentira! Y así 
como su rostro es su alma no es posible hallar una fe 
cristiana más sencilla, y á la vez más firme, que la de esa 
jóven : no conoce, y por lo tanto no emplea, ningún sub
terfugio para cumplir con su deber : sola con su madre, ha 
convertido en deleitoso placer el tedioso cuidado que exi
ge; porque su madre es una mujer egoísta, regañona, dis
plicente y que nadie puede sufrir, excepto su dócil hija. 

Lucía saca su fortaleza de la candidez absoluta de su ca
rácter; nada le parece que es malo, y á las acciones de todo 
el que la rodea da la interpretación más favorable : esta 
adorable caridad nativa es la más bella y la más completa 
de todas, porque no nace del precepto ni de la enseñanza, 
sino de la bondad genuina del corazón. Y ésta es la caridad 
hermosa de Lucía : de seguro que, aunque me culpe en el 
fondo de su alma, es sin rencor y sin amargura, y en los 
repliegues de su conciencia ó de su bondadoso corazón 
halla alguna excusa á mi infamia. 

No es Lucía una de esas bellas muñecas que seducen los 
sentidos y que despiertan el más terrible de los sensualis
mos : el del espíritu. E l dominio omnipotente que ejerce 
es en el alma; á su lado, el corazón del hombre más débil 
comprenderá su deber, y hallará lo que en nuestra época 
va siendo difícil : fuerza y valor para soportar la vida. A l 
verla á ella resignada con una vida de incesante trabajo, al 

lado de una madre egoísta y vulgar, se siente valor para 
soportar las más violentas borrascas de la vida : á la ed H 
en que yo me hallo, es la mejor compañía esta mujer supe
rior, que vale todo lo que puede valer el mejor de lo¡ 
amigos. 

A lo ménos, me queda en mi desgracia el consuelo de 
no haberla comprometido : jamas fui á su casa, á pesar de 
que su madre me la ofreció algunas veces : la vida casi 
claustral que hacían estas dos pobres mujeres no admitía 
gran deseo de visitas por una parte, y por otra, á mí me 
dolia en el alma el comprometerlas. 

No te pregunto, mi querido hermano, lo que hace Lucia 
en París, porque lo sé sin que nadie me lo haya dicho-
trabajar. Su valor es grande, y buscará en una ocupación 
incesante, á la vez que el alivio de sus penas, recursos para 
la vida. 

Algunas veces me pongo á pensar cuántos hombres des
dichados como yo habitarán la superficie de la tierra : cada 
uno lleva su drama en el fondo del alma, y los que pasea
mos tranquilamente y con la sonrisa en los labios somos 
acaso los más heridos, mucho más heridos que los que ha
cen ostentación de sus penas. 

M i pobre mujer hace en favor de la paz mucho más de 
lo que yo esperaba : tomando en cuenta lo vulgar de su in
teligencia, no se le puede pedir más : yo la estimo como á 
la madre de mis hijos; pero si alguna vez me engañé cre
yendo amarla, ya estoy bien desengañado de que jamas ha 
sido así, y de que formamos uno de tantos matrimonios 
que viven como los mejores amigos del mundo, y que sin 
embargo, no se profesan más que un cariño puramente 
amistoso. 

Es preciso ser hombre, sin embargo, y voy á adelantar
me á una reprensión que acaso merezco : sí, Roberto; leo 
en el fondo de tu pensamiento, y sé que me acusas de mal 
padre, porque, al parecer, jamas pienso en Irene y en 
Adriano; no lo creas : los sentimientos del padre han so
brevivido á la ruina de todas mis esperanzas, al cáos que 
hay en el fondo de mi pobre corazón. 

Desgraciadamente, Adriano se parece á su madre en lo 
poco activo de la imaginación, en la vulgaridad de sus gus
tos y en lo poco desarrollado de los sentimientos, é Irene 
no desmiente la raza de los Benavente : tú mismo, cuando 
hace pocos meses estuve con ella en París y á tu lado, la 
llamabas la pequeña Valentina y adivinabas lo que es : aun
que hubiera tomado vida en el seno de nuestra hermana, 
no podía ser más semejante á ella; y esto, que sería un bien 
para mí tratándose de mi hijo, pues tendría en él un amigo 
fiel é inteligente, es un gran mal tratándose de mi hija^ 
cuya viva impresionabilidad, unida á su condición de mu
jer, la harán siempre desgraciada. 

Irene ama á su madre, porque su alma es toda ternura; 
pero no la estima, y ésta es una de las mayores desgracias 
que puede experimentar una criatura humana. Cuando Ma
riana hace alguna apreciación vulgar, cuando da á alguna 
cosa una interpretación equivocada, las dulces facciones de 
Irene se entristecen y revelan un sentimiento de dolor 
que está muy en disonancia con su tierna edad de nueve 
años : ella adoraría á su madre si ésta fuese una mujer su
perior; pero como la pobre Mariana se halla muy léjos de 
serlo, su hija sufre á la vez en su corazón y en su amor 
propio. 

Es un gran mal el que los hijos valgan más que los pa
dres : para que el respeto tenga una base sólida y segura,, 
debe proceder de la superior valía de la persona respetada, 
porque, si no, el respeto no es una verdad, sino una impo
sición de las leyes sociales, que oprime y mortifica. 

Por eso quizá Irene demuestra hácia mí una profunda 
simpatía : acaso el tierno corazón, el lúcido entendimiento 
de esta niña comprenden que su padre sufre y que no hay 
en su vida elemento alguno de felicidad. ¿Quién sabe? La 
mirada inocente de la infancia es á la vez muy penetrante, 
y comprende fácilmente problemas sombríos, que escapan á 
inteligencias superiores : hay en los niños intuiciones que 
son á la vez prodigiosas y muy tristes. 

Tranquilízate, Roberto, y está seguro de que seré buen 
padre, á pesar de la soledad moral en que mi destino me 
ha encerrado como en un sudario de plomo Pero tú, mi 
excelente, mi querido hermano, no abandones á Lucia, y 
háblame de ella alguna vez.—Diego. 

MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
(Se continuara.) 

L A M U J E R S O Ñ A D A . 

' Y / ^ S l T r a A tar<ie de primavera paseábase un joven 
por la Castellana, y entre la multitud de 
mujeres hermosas que circulaban á su lado, 
fijóse en una que no llamaba la atención por 
su deslumbradora belleza, ni por su voluble 
gracia, ni por su elegante traje, ni por su so

berbio porte. Para muchas personas hubiese, tal 
vez, pasado inadvertida, ó habria, á lo más, obte

nido una de esas miradas de fugitiva satisfacción que 
dirigimos al atravesar por un vistoso concurso de 
beldades; miradas que van sucesivamente brotando, Y 

extinguiéndose como chispas de pasajera llama á cada nue
vo rostro que se nos presenta, y las cuales acaban por pali
decer y sepultarse en la ola de luz con que sus ojos nos 
anegan. Nuestro jóven, sin embargo, fué gratamente sor
prendido al encontrarla; exteriores encantos y misterioso 
atractivos fascinaron su vista y emocionaron su corazón, y 
esto le hizo detenerse un momento y murmurar mientra 
pasaba: «¡ Hé aquí la mujer con que he soñado!» 

Todos hemos soñado de igual manera con alguna muj 
hermosa, que después de haberse mecido caprichosame 
en los cielos de la imaginación, se nos ha presentado ^ 
nuestro camino, como si quisiera brindarnos en el """P. 
de la realidad las suspiradas delicias que ya nos " g " ^ 
mos,con el trascurso del tiempo, próximas á evaP0™ 
en los senos mismos de la fantasía donde tuvieron su cu 
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seguido á esta mujer y la hemos consagrado núes-
y nemO!> 3 & , . ^ ^ a n t o . nup nr> nnHiamns nnprfr y hemoh & do sinCeramente que no podíamos querer 
tro ^ ^ ua porque en ella se encarnaba nuestro arqueti-
¿otraaig y n 0 obstante) ha concluido el tiempo de la 
posupre - ^ . ^ primavera de las flores, y quedándonos 
^ ^ ' n algún recuerdo á medio borrar, ó alguna esperan-
solo c0 diosabrirj que nos ha dejado, la hemos visto pasar 
Za a "Ts hojas secas del otoño, buscando, como ellas, un 
entre donde enterrar su corazón marchito. Y otra vez la 
sur,c0 soñada ha flotado sobre nuestra frente, y nuevas y 
ima^ivas mujeres nos ha parecido que venian á realizarla 

forma cada vez más perfecta y acabada, y todo ha sido 611 dadora creencia: el amor, el olvido y hasta el desen-
611 to han atravesado la vida, renovándose y persiguiéndo-Tcomo las olas agitadas de un océano sin fondo. 

Un amor que nace, brilla y se extingue rápidamente como 
meteoro fugaz no hace más que deslumbrar el corazón, 

Un - ilumina la vida; deja satisfechos los sentidos, pero 
saturada el alma. Parécese mucho á esas lluvias 

io ilumina la vida; deja satisfechos los sentidos, pero 
Perde:a saturada el alma. Parécese mucho á esas lluvias 
torrenciales que corren sobre la superficie de la tierra sin 
darla tiempo á que se empape en su benéfico rocío. 

El corazón, entre tanto, quédase estremecido y vibrante, 
orno la cuerda que, después de haber exhalado una nota, 

aguarda temblando todavía la mano que ha de volver á 
pulsarla, arrancando una nueva nota que prolongue la du
ración del sonido. No hay nada tan natural, porque es una 
exigencia del sentimiento, como amar después que se ha 
amado, sobre todo cuando el primer amor no ha consegui
do llenar por completo nuestras aspiraciones ni ha realizado 
nuestros sueños. u- r . , 

Esta sucesión, que produce un cambio de afectos en la 
vida progresiva del amor, para algunos es sinónima de in
constancia. Sin embargo, la inconstancia es hija del deseo 
de variar, que produce la falta de un ideal preconcebido, 
tras el que marcha el hombre directa é incesantemente. 
Por el contrario, un afecto que se enlaza á otro afecto es 
como un eslabón que se une á otro eslabón para formar una 
larga y magnifica cadena. Esta sencilla explicación debe sa
tisfacer á todas las mujeres, porque demasiado saben que si 
nosotros formamos la cadena, ellas nos la ponen al cuello. 

Ademas, ¿qué hemos de hacer del corazón? ¿Para qué 
nos lo ha colocado Dios en el pecho, llamándonos á cada 
instante con su monótono tic-tac? E l corazón es ingenioso 
juguete, lleno de figuras y caprichos de movimiento, que 
sirve para distraer la vida; pero al cual es necesario, si ha 
de moverse, que le demos cuerda, ó más bien que se la den 
las mujeres, á las que acostumbramos entregárselo. Una de 
las aptitudes más características que poseen, y sobre la cual 
se han fijado muy poco los artífices, es su aptitud mecáni
ca : no hay resorte que no sepan mover, ni aparato que no 
hagan funcionar: verdad es que, al fin y al cabo, concluyen 
por descomponer, con la más inocente travesura, todas las 
máquinas que caen en sus delicadas manos. 

El amor que se ha sentido por una mujer necesita conti
nuarse y ser completado, si es posible, por un nuevo amor. 
A la primera jóven que nos impresionó efímeramente debe 
reemplazar otra que sea capaz de llenar todo el abismo de 
la pasión humana, apagando la sed de sus ardientes halagos, 
y sin dejar nada tampoco que desear á las infinitas volup
tuosidades del espíritu. Aquella mujer primera ha podido 
lanzar algunos relámpagos en nuestro oscuro camino, pero 
como los lanza una nube que tropieza casualmente con otra 
tocada de la electricidad atmosférica. Mas nunca hubo la 
atracción magnética que dirige irresistiblemente la aguja 
hácia el polo. Fué como un bello pedernal que despidió, al 
choque del eslabón, algunas chispas. 

¿'Podia esta luz iluminar el abismo? ¿Podían encender 
estas chispas el sol del verdadero amor? ¿Podía despuntar 
en la vida el gran día de la felicidad ? 

Hay en el fondo del alma un punto luminoso, una espe
cie de aurora, que nunca llega á ser día; pero que difunde 
una claridad purísima en nuestro sér y esparce un resplan
dor suave en nuestro camino. Es el ideal. ¿"Quién no ha 
visto alguna vez á su reflejo pasar la imágen de Dios, res
plandeciente de gloria, trazando con su dedo las órbitas por 
donde giran los mundos y recorriendo las soledades de la 
noche, seguido de sus ejércitos de estrellas? ¿Quién no ha 
visto á la Fortuna, vendados los ojos, puesto el pié sobre la 
rueda que la conduce á través de los aires, cruzar con la 
velocidad del relámpago, dejando caer indistintamente de 
su mano los bienes y los males, que acuden ávidos á reco
ger los hijos de la tierra ? ¿ Quién no ha visto al genio del 
arte, de pié sobre la cúspide del universo, tejiendo las coro
nas de laureles que coloca en las sienes de los elegidos que 
hasta él se acercan escalando las alturas inaccesibles de lo 
infinito? ¿Quién no ha visto, en fin, deslizarse una mujer 
por esas regiones etéreas, que sólo atraviesan los ángeles, 
radiante de hermosura, envuelta en un blanco velo, hollan
do alfombras de rosas y produciendo en su camino un esta
llido de besos y una lluvia de sonrisas; mujer deslumbra
dora y fantástica, que después baja á nuestro lado y nos 
acaricia y envuelve en un pliegue de su túnica para llevar
nos, como si nos hubiese conducido una barca mágica, á las 
riberas de los cielos ? 

Todos han visto semejantes cuadros, y el que no los 
hubiere visto puede considerarse un desdichado, porque 
nunca habrá de verlos. Podrá, armándose de un telescopio, 
distinguir las manchas del sol, las montañas de la luna, los 
anillos de Saturno, el semillero de mundos de la Via Láctea; 
pero no descubrirá el ideal : es un astro que resplandece 
en un cielo infinitamente más lejano, el cielo del pensa-
nuento, y no puede vislumbrarse con ningún anteojo cons
truido por el hombre. 

ü-ste ideal de la mujer querida, que llevamos en la cabeza 
pomo un faro protector, fórmase á veces por una suerte de 
Radiación interior, independiente del mundo qué nos ro-

,f|*tras veces se forma con los mismos elementos del 
pnde nos encontramos, los cuales se purifican y se 

?c®Ir raáp delicados, trasparentes y poéticos, como las 
nieblas diáfanas que se evaporan de un lago. Indisputable-
niente, ejerce el lugar poderosa influencia en los giros y 

atices de nuestro pensamiento, y al diseñarse la silueta 
e esa mujer anhelada, sus rasgos habrán de hallarse en ar

monía con la realidad del tipo que caracteriza la región en 
que habitamos. 

Por eso en cada país nos forjamos un tipo diferente En 
el Norte se sueña con una mujer alta, delgada, de ojos azu
les y cabellos rubios, envuelta en nieblas y vaguedades 
llena de ternura y melancolía, de languidez y de abandono' 
próxima á abrirnos los brazos con la candidez de un niño y 
a estrecharnos contra su pecho, blanco como la nieve, bajo 
el cual oscila su corazón como la aguja entre los hielos del 
polo. E n el Mediodía soñamos con una mujer de ojos y ca
bellos negros, de piés y manos diminutos, de boca purpú
rea como granada entreabierta, dispuesta siempre á em
briagarnos con su aliento de jazmín, sus arpegios de ruiseñor, 
sus arrullos de paloma, sus cánticos de sirena, sus rugidos 
de leona y cuantos acentos puede inspirarle la pasión 
humana, armada muchas veces con el manojo de flechas 
que despiden sus pupilas centelleantes y que se clavan en 
nuestro pecho, dejándole abierta una herida mortal. E n el 
fondo de las montañas pensamos en la mujer de piés ágiles, 
de vista rápida, que sobre un corcel brioso persigue al 
gamo y á la cierva entre las espesuras del bosque, y que, al 
llegar la noche, nos proporciona el placer de saborear la 
presa asada en el hogar chispeante, en torno de cuya piedra 
nos reunimos. A la orilla del mar pensamos en la mujer de 
cabellera suelta, de formas mórbidas y flexibles, flotando 
sobre las aguas, como una ondina que lleva festones de al
gas enredados en los piés, un bouquet de perlas en la mano 
y un penacho de espumas en la cabeza. 

Estos y otros innumerables tipos, que construye la ima
ginación impresionada con el paisaje que la rodea, revisten 
una belleza de excepcional atractivo, que seduce el corazón 
y nos hace amar la vida, y que, al sentir su misterioso in
flujo, en vez de pensar, como el Segismundo de La Vida es 
sueño, que el delito mayor del hombre es haber nacido, 
pensamiento que sólo podrá brotar en la cabeza de un pri 
sionero cargado de cadenas, se nos figura que el más her
moso dón que nos puede conceder el Hacedor Supremo es 
el de echarnos vivos sobre la tierra, este bello paraíso, cu
yos vírgenes tesoros sólo supieron explotar nuestros afor
tunados padres Adán y Eva ; pero que todavía es suscep
tible de continuar explotándose, siempre que se deseche 
la vieja y fatalista idea de que nuestra morada planetaria es 
un valle de lágrimas, y los pobres mortales una especie de 
ranas, que viven alternativamente sumergidos en el llanto 
ó en el cieno. 

E l que llora es porque se empeña en no ser consolado. 
Hay mujeres muy bellas, en cuya presencia estaríamos 
todo el tiempo imaginable echando lagrimitas, por gozar el 
placer de que las enjugase con su pañuelo de batista ó las 
recogiese en su mano de nácar. Hay jardines zoológicos, 
donde pueden verse las enjauladas fieras tomar actitudes trá
gicas y murmurar soliloquios siniestros, ante los cuales pa
lidecen el monólogo de Hamlet y los dramas más íntimos 
y sombríos. Hay colecciones de monos sabios y de ratas 
instruidas, que nos ofrecen nuestra caricatura física, inte
lectual y social. Hay palacios encantados, donde en una 
noche se hace un viaje completo al rededor de la fortuna, 
y puertos de amor, de los que zarpa alegre nave para recor
rer en un momento el océano todo de los placeres. Hay 
plazas de toros, donde se capea á la muerte; circos gallísticos, 
donde se aprende á dar puñaladas; teatros bufos, donde se 
enseñan los misterios ocultos bajo la enagua y el corsé; 
novelas, donde, por un cuartillo la entrega, se adquieren 
conocimientos en el arte de enamorar, de robar, de jugar, 
de asesinar, de desafiarse y de suicidarse, y hay otras mu
chísimas cosas que pueden hacernos agradable la vida. Por 
esta razón, el vulgo, que no es tan necio como pensaba 
Lope de Vega, ha dicho que el que no se consuela es por
que no quiere. 

¡Oh ideal! Así te alejas de la vida, como se va alejando 
mi pluma del camino que doran tus inefables rayos, para 
vagar por las oscuras é inextricables sendas donde se ofre
cen los cuadros de la mezquina realidad. ¿ Será preciso que 
termine este monólogo diciendo que el jóven que paseaba 
á lo largo de la Castellana ha visto cien veces nacer y mo
rir sus ilusiones más risueñas, ha unido numerosos eslabo
nes de afectos fugitivos á la cadena inacabable de su amor, 
y ha vuelto á exclamar en presencia de nuevas jóvenes, á 
las que le ha bastado ver para adorar: «Hé aquí la mujer 
con que he soñado»? 

G. BELMONTE MÍJIXER. 

L A C O R O N A F U N E B R E . 

i . 
-̂J-̂ 3VUIY cerca de la famosa Peña de Mártos exis-

^ \ Q f M tía un formidable castillo, del que el tiempo 
' ni huellas ha dejado. Es cosa averiguada que 

el rey D. Fernando III, de la fortaleza de la 
Peña y del castillo mencionado se cuidaba 
en gran manera y los tenía en mucho, por 

considerarlos excelentes punto's estratégicos con
tra los moros habitadores de las tierras circun

vecinas. 
Dícese que el Rey concedió en feudo á Iñigo Ló

pez Cortés la fortaleza próxima á la de Mártos, pre
miando con esto los hechos esforzados y valerosos que 
Iñigo ejecutára combatiendo contra los árabes. 

Iñigo López tenía dos hijas: una que con él habitaba, y 
otra que, por su quebrantada salud, hubo de partir á tierras 
muy lejanas, acompañada de un hermano de su padre. 

Tal era la semejanza y parecido que existia entre las dos 
hijas de Iñigo, que hallar diferencia entre dos gotas de ro
cío hubiera sido más fácil que encontrarla en ellas. 

Beatriz, cuyo hogar solariego siempre fué el castillo de 
Iñigo, amaba con pasión casta y vehemente á D. Ramiro 
de Tobar, esforzado capitán de los ejércitos del rey D. Fer
nando. 

Nunca pudo verse batallador más decidido y temerario 
que Ramiro de Tobar, ni caballero más pundonoroso y pru

dente, ni tampoco amante más sincero y apasionado. Cuan
do quiso la desgracia, en hora para él infeliz, que hubiera 
de alejarse de Jaén á luchar contra las huestes musulmanas 
que invadían el territorio, se aproximó durante las horas 
de la callada noche al castillo, ansioso de gozar por vez pos
trera de la grata envidiable compañía de su amada. De
seaba encontrar en las palabras de Beatriz dulce consuelo 
que mitigase el daño que la ausencia penosa y larga había 
de causarle. 

L a barbacana del castillo, sumergida en tinieblas que re
chazaban la luz de las estrellas, sostenía nudosa escalera de 
cuerdas, por donde pudo ascender Ramiro hasta encontrar 
á Beatriz, que, con lágrimas en los ojos y desconsuelo en el 
alma, le estaba aguardando. 

E l castillo se alzaba imponente en mitad del valle; la os
curidad de la noche sólo dejaba percibir una mole informe 
y gigantesca; en el cielo, tachonado de estrellas, no habia 
aparecido la luna; los tupidos y frondosos bosques parecían 
legiones de fantasmas que al llegar hasta ellas el viento se 
encorvaban gimiendo tristemente, y los suaves arroyos, 
deslizándose con brillo opaco sobre sus blandos lechos, 
unían su ruido monótono y constante á aquel general con
cierto de oscuridad y de murmullos. 

Los dos amantes hablaron tan quedo, que ni la brisa que 
oreaba sus frentes pudo escuchar sus palabras. Ramiro, 
vistiendo la férrea cota y ceñido el reluciente casco, opri
mía las manos de Beatriz; ella, con los cabellos destrenzados 
sobre los hombros y vestida de blanco y rico traje, le mira
ba extática y abatida. Largo rato permanecieron en silen
cio; no encontraron palabras dignas de sus pensamientos, 
ni aunque las hubieran encontrado, se hallaban con valor 
para expresarlas. 

— ¿ Me olvidarás ? — exclamó Beatriz con voz tan con
movedora y dolorosa, que á la vez parecía un ruego, una 
queja y un suspiro. 

— ¡ Nunca! —respondió Ramiro con ronco acento, aho
gado por la emoción.—Mí amor es perdurable; si en la 
lid sucumbo, entonces te perderé, porque tú eres mi vida; 
y si en el cielo moro, allí te encontraré, porque tú eres mi 
alma. Aunque destrocen mi cuerpo las cimitarras agarenas, 
no por eso destruirán mi amor. Aunque deshojes la rosa, 
no consigues deshacer su perfume; así mi amor persistirá 
sobre mi cuerpo destrozado, como la esencia sobre las flo
res deshojadas. 

— ¡ A y ! si myrigras 
— No temas. Muchas veces combatí contra los moros y 

nunca la suerte me fué adversa; yo he sentido los alfanjes 
árabes magullar y hendir mí peto, desgarrar mi piel y herir 
mis entrañas; mi cuerpo abrió cien puertas á la muerte, y 
por ninguna de ellas cupo mi alma. ¿'Por qué, pues, hoy me 
habia de ser funesto y adverso lo que siempre me ha sido 
glorioso ? 

— ¿ Regresarás en breve ? 
— Sí, yo te lo juro por la cruz de mi pendón y de mi 

espada. 
Los primeros albores inundaron en luz el horizonte; las 

tinieblas huían, la luz llegaba ; todo iba tomando un nuevo 
aspecto. 

— ¡Oh sol! — dijo Beatriz. — ¡Todo lo alegra tu mirada, 
ménos mi corazón ! 

Ramiro descendió por la escalera de cuerda, pálido y 
turbado; el sol reflejaba en su casco; la mañana sonreía; las 
aves trinaban; la brisa era suave y fresca, pura y embria
gadora. Beatriz agitó su pañuelo saludando á Ramiro; éste 
volvió el rostro várias veces para ver á su amada, y la últi
ma vez que dirigió su vista hácia la fortaleza vió á Beatriz 
desmayada en la barbacana, y al blanco pañuelo^ que era ju
guete de los vientos. 

II. 

Iñigo López, el anciano padre de Beatriz, pereció en los 
campos de batalla, y del bravo capitán Ramiro se ignora
ban la suerte y paradero. Bajo la impresión dolorosa de tan 
crueles males, Beatriz vivía triste y desconsolada. Largas 
horas permanecía de pié en la barbacana, con los ojos fijos 
en el camino por el que partió para la guerra su amante 
D. Ramiro, y cuando, ya cansada de aguardarle, volvía á 
sus habitaciones, amargo y abundante llanto derramaba, 
entregándose á la mayor desesperación, prorumpiendo en 
lamentos que hubieran llegado á conmover el corazón más 
fiero y empedernido. 

Su tenaz desconsuelo agotaba las fuerzas de su alma; su 
abatido espíritu iba perdiendo su vida y lozanía, como flor 
que se marchita ó luz que se extingue. 

A tal estado de postración y abatimiento la redujo el do
lor, que por su vida todos sentían ya graves recelos y fun
dados temores. Las prudentes y juiciosas dueñas de la hija 
de Iñigo procuraron consolarla, pero fué vano su esmero 
en conseguirlo; y cuando ya temían que en breve dejára de 
existir, pusieron en conocimiento de D.a Margarita el la
mentable estado de su hermana Beatriz, por sí quería lle
gar á darle su adiós postrero ántes de que la muerte lo im
pidiera. 

Afortunadamente, llegó Margarita al castillo de Iñigo 
cuando áun Beatriz no habia sucumbido, aunque ya agoni
zante yacía en su lecho pálida y casi yerta. 

La espaciosa estancia, de alta y cóncava techumbre, de 
paredes y arcadas de granito, presentaba aspecto sombrío 
y extraño; una pequeña lamparilla de bronce, suspendida en 
el centro del techo donde todas las arcadas convergían, lan
zaba á intervalos débiles resplandores; la imágen de Jesús 
clavado en el madero se hallaba sobre un pequeño retablo, 
en el que ardían y chisporroteaban dos cirios; de la pared 
colgaba un lienzo de oscuras tintas y pesado marco, retrato 
que en sus mocedades mandó hacerse D. Iñigo López; en 
el fondo de la estancia se destacaba el lecho con piés de 
negro ébano y rojos cortinajes de damasco, que á la sazón 
se hallaban descorridos, dejando ver envuelta en blanquí
simos lienzos á Beatriz, cuya bellísima faz se apoyaba 
blandamente sobre las mullidas almohadas; una dueña an
ciana, sentada en un sillón junto á la enferma, permanecía 
inmóvil, con la frente baja y las manos cruzadas sobre las 
rodillas. 
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Margarita penetró en la estancia, dió un grito de dolor, 
y aproximándose al lecho con presteza, imprimió un ósculo 
ardiente en el lívido rostro de su hermana. 

Beatriz abrió lánguidamente sus ojos, por el dolor 
marchitos, y pronunció algunas frases con voz débil y 
oscura. 

De allí á pocos momentos penetró en la estancia una 
dueña, inquieta y afectada en gran manera, porque de feliz 
y extraña nueva era portadora. Interrogóla Margarita, y 
después de algunos momentos de duda, le entregó la due
ña un pergamino, suplicando que se lo leyera á Beatriz. 

(Se concluirá.) 
R. TORRÓME. 

A U N A B O C A . 

Boca, purpúrea rosa, 
Flor nacarada que á besar convida, 
¿Por qué cuando te beso estás sin vida? 

Si cuanto más hermosa, 
Más ardiente te creo, d i , cuitada, 
¿Por qué al besarte yo te encuentro helada? 

Mal haya aquellos labios 
Que te dejaron, ¡ay! capullo mió, 
¡ Pena en los ojos, y en el cáliz frió! 

JULIO DE SIGÜENZA. 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 
L a supremacía de la moda. — Trajes de chateaux y de caza. — Vestidos mo

destos y vestidos de parada. — Nuevos corpinos «Ana de Bretaña». Dis
tracciones útiles. — L a pintura sobre vidrio y porcelana. — Reapertura del 
teatro del Odeon. — Los trajes de Mlle . Hadamard. 

i correspondencia de hoy se asemejará no 
poco á una revista de modas. ¿ Dónde podria 
hallar, en efecto, un asunto más interesante 
para las lectoras de su ilustrado periódico 
que las modas de otoño y las ya próximas 
del adusto invierno? 

E l viento asolador del Norte, que arrastra en 
revuelto torbellino las primeras hojas, anuncia 

la desaparición de los trajes ligeros, harto poco usados, 
en verdad, este año borrascoso. 

Entre los vestidos de otoño, destinados en su mayo
ría á las recepciones en los chateaux 
y á las partidas de caza, hay que 
distinguir dos clases diferentes : 
los que se llevan sin pretensiones 
y que sólo deben ser vistos por un 
pequeño círculo de amigos, y los 
que se hacen expresamente para 
ser admirados, durante algunas ho
ras , por; un gran numeró de perso
nas más ó ménos desconocidas. 
Hay señoras que mudan de vesti
dos como el camaleón muda de 
reflejos; y yo creo que esta volubi
lidad en vestimenta fué la que ins
piró al rey Francisco I la reflexión 
nada galante, expresada en aquel 
famoso verso: 

« Souvent femme varíe. » 

Vestido de tarde, hecho de faya mordorada y guarnecido 
en el borde inferior con una solapa ancha de felpa color de 
hoja seca. Corpiño de faya con cuello y carteras de felpa. 
Esclavina de faya, con pinzas en los hombros y enlazada 
por delante con un cordón de seda. Sombrero grande Re-
canner de paja mordorada, con forro de raso azul eléctrico. 
Plumas azules y ramo de bellotas doradas adornan el som
brero. 

Traje de banquete, de seda azul telégrafo, con pliegues 
huecos por delante. Corpiño con paniers de brochado azul 
y color de rosa, escotado sobre un fichú interior de linón. 
Collar de terciopelo azul, con un brochecito de diamantes 
ó de chinas del Rhin. E n la cabeza, á guisa de peineta, un 
lazo azul y color de rosa. 

Finalmente, para soirée ó teatro, vestido de moaré blan 
co con listas de raso color de malva, abierto en forma de 
polonesa sobre una falda de seda blanca con reflejos cam
biantes y guarnición de tul bordado, imitando el encaje 
Alenzon de la época de Luis X V I . Rizado en el cuello. 
Guantes largos de Suecia. Medias lunas de concha rubia en 
el cabello. 

Los corpiños llamados Ana de Bretaña se llevarán mu
cho este invierno. Son unos corpiños muy ceñidos al cuer
po, iguales al vestido, ó de otra tela lisa, delineando per
fectamente las formas y terminándose en un bies de felpa 
ó terciopelo, de unos cuatro centímetros de ancho, el cual 
figura el cinturon castellano. E l vestido, recogido por un 
lado con una solapa ancha de terciopelo ó de felpa, se ase
meja bastante en su forma á un delantal de cocina, sujeto 
por un pico al cinturon. Para el invierno, unas tiras de 
pieles reemplazarán las tiras de terciopelo. Así que, sobre 
un vestido de paño ó de damasco, ó de gro de Nápoles ca
bellos de la Reina, se pondrá una solapa de chinchilla, y so
bre un vestido azul oscuro, una solapa de skong ó de 
marta. 

Pero dejemos por ahora la triste estación de los hielos. 
No obstante el esplendor y el encanto de las magnificas 
pieles, tan favorecidas de las czarinas y de las duquesas 
del tiempo de Luis X V , no las evoquemos anticipadamen
te. Hablemos con preferencia de ciertas labores artísticas 
que las damas y las jóvenes han imaginado para matar el 
tiempo en estos dias decampo interminables, en que llue
ve ó ventea. 

Las labores á que me refiero son unas pinturas sobre vi
drio y cristal, que imitan de una manera extraordinaria las 
célebres pinturas de Bohemia y de Venecia. Con alguna 

habilidad y buen gusto se pueden dibujar, en un fra 
una copa, jeroglíficos, quimeras ó grifones, ó copiar00 
escudo de armas, ó escribir una divisa. 

os 
De este modo se puede formar una colección de ob' 

artísticos á poco coste, puesto que la primera materi 
cuesta casi nada. He visto un servicio entero de crista? 
pintado así, con iniciales y divisas, de un efecto admirab?3 

Cuando se han pintado los objetos de vidrio ó cristal 
confian á un vidriero, que los mete en el horno por alen'56 
instantes, y la pintura queda fijada de un modo impere"08 
dero. ce' 

Se imitan también sobre loza los dibujos antiguos 
poco toscos y de una sencillez primitiva. ' Un 

No se ha imaginado nada mejor que esas obras artist' 
cas, que se concluyen pronto y son fáciles de ejecutar I 
tapicerías, los bordados y las aplicaciones exigen muchS 
tiempo y paciencia. Así es que las pinturas sobre vidrio 
porcelana ó loza serán adoptadas por todas las personas m ^ 
no tienen la paciencia de pasar dias y semanas, cuando n 
meses, en una labor. 0 

E l teatro del Odeon ha abierto sus puertas últimamente v 
la soirée ha sido brillantísima, merced á dos estrenos qne 
habían atraído al segundo teatro francés cuanto París con
tiene en la actualidad de ilustre y de elegante. 

E l Ecran du Roi, la primera de las obras estrenadas fué 
acogida de un modo muy lisonjero para su autor, Mr.' Er
nesto Boysse. Es verdad que para un acto, y un acto en 
verso, no es posible desear nada más encantador, más ale
gre ni más ingenioso. Imagínese V . una obra de Moliere 
rejuvenecida y modernizada. 

E l Mariage d'André fué igualmente muy aplaudido. Las 
Sras. Tessendier y Hadamar mostraron un sentimiento y 
una naturalidad que deben haber dejado satisfechos no 
sólo al público, sino á los autores, M M . H . Lemaire y de 
Romré. 

Madamoiselle Hadamard (Adriana) sacó en el primer 
acto un precioso vestido de faya color de tórtola, con al
menas cortadas sobre un volante tableado. E l corpiño, de 
terciopelo color cereza, resaltaba admirablemente sóbrela 
falda, recogida por detras en forma de ligero. Una 
mantilla de seda, ornada por un volantito, envolvía los 
hombros, anudándose en la cintura, al paso que un som
brero Van-Dyck de fieltro gris, sombreado de plumas en
carnadas, cubría la cabeza.—En el segundo acto, vestido de 
desposada, hecho de faya blanca, con una escala de volan
tes de punto de Alenzon.—Finalmente, en el tercer acto 
la elegante actriz lucía un traje de viaje, género amazona, 
hecho de paño marrón y recogido de lado sobre una falda 
de color igual.—Gorra de plumas de faisán.—Guantes lar

gos del Tyrol , puestos por encima 
. de una manga lisa y ajustada. 

Hablaré, pues, en primer térmi
no de los trajes más sencillos y más 
fáciles de llevar durante el otoño : 
vestidos de paño liso ó de lana de 
Edimburgo, de cuadros grandes; 
la falda con tres volantes y plega
da por detras, formando cañones 
de órgano. E l corpiño va fruncido 
en el cuello y en las pinzas, ó bien 
muy ajustado al cuerpo y abrocha
do con botones de sastre. 

Los chaqués de terciopelo y de 
felpa, con aldetas puntiagudas por 
delante y por detras, se llevan bas
tante sobre todas las faldas. Las 
aplicaciones de guipur, puestas en 
el cuello y en las mangas, no ex
cluyen los puños y el cuello de hi
l o , prendido con un broche mi
núsculo. 

E n cuanto á las toilettes, que po
dríamos llamar de parada ó de ce
remonia, describiré cuatro modelos 
destinados á un aristocrático chá-
teau del departamento del Orne. 

Vestido de mañana, de surah azul 
nube, cubierto completamente de 
un cañamazo crudo con flores. De 
la cintura salen á cada lado dos en
trepaños de faya azul bordada de 
color crudo y caen sobre un ancho 
rizado, que rodea el bajo del vesti
do. En el cuello, gola de surah en
trelazado de encaje. Capelina de 
surah, cubierta de encajes crudos, 
con bridas que se anudan debajo 
de la barba. 
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EXPLICACION D E L FIGURIN ILUMINADO, 
N ú m . 1.695. 

( Corresponde á las Sras. Snscritoras 
de la 1.a, 2.» y 3.a edición.) 

Traje de paseo, de vigoña color 
de avellana, con adornos de trenci
lla color de nutria. Falda redonda, 
guarnecida en su borde inferior de 
ocho hileras de trencilla, las cua
les suben por delante en ángulos 
rectos, de suerte que el delantero 
de la falda va cubierto de diez y seis 
hileras de trencilla. Unos brande-
burgos ó alamares del mismo color 
atraviesan las trencillas. E l corpi
ño, cuyas aldetas van añadidas, lle
va los mismos adornos de la falda. 
Esta es muy corta y se completa 
por detras con un pouf que va 
guarnecido de una cordonadura de 
lana color de nutria. 

Traje de visita, de luisina cruda 
á cuadritos muy pequeños del mis
mo color. L a falda, corta, va guar
necida de cuatro volantes de borda
do color crudo. E l corpiño, con al-
á&tz postillón por detras y faldones 
largos por delante, es de terciopelo 
azul oscuro, y va rodeado de un 
bordado crudo puesto de plano. Fi
chú de muselina cruda. Sombrero 
grande de fieltro color crudo for
rado de terciopelo azul y guarne
cido de plumas color crudo som
breadas. 

ADVERTENCIA. 

Recordamos á nuestras favo
recedoras la conveniencia de 
que, al renovar sus suscricio-
nes, acompañen una de las úl
timas fajas, impresas ó manus
critas, con que se les sirve e 
periódico. 
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P E R I Ó D I C O DE S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
C O N T I E N E L O S U L T I M O S F I G U R I N E S I L U M I N A D O S D E L A S M O D A S D E P A R Í S , P A T R O N E S D E TAMAÑO N A T U R A L , M O D E L O S D E T R A B A J O S A L A A G U J A , C R O C H E T , T A P I C E R Í A S D E C O L O R E S , 

NOVELAS.—CRÓNICAS.—BELLAS ARTES.—MÚSICA , E T C . , E T C . 

S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 14, 22 Y 30 D E C A D A M E S . 

AÑO XLI . M A D R I D , 14 D E O C T U B R E D E 1882. N U M . 38. 

SUMARIO. 

1 y 2. Vestido elegante de recibir.— 
3 3 5 . Tres sombreros de fieltro 
para sefioras.—6 á 8. Cuello y pu
no bordados.—9 a n . Tres tiras 
bordadas.—12 y 13. Cuello y puño 
de encaje y cinta.—14 y 15. Dos 
bordados de cuentas sobre tul.—16. 
Fichú largo.—17. Tira de tapice
ría.— 18. V i s i t a Ferville. — 19. 
Abrigo Bradfort. — 20. Sombrero 
Convención.— 21 á 27. Trajes de 
invierno para niños.—28 á 37. Tra
jes y abrigos para señoras. 

Explicación de los grabados. — L a 
Corona fúnebre, leyenda (conclu
sión), por D . R. Torromé.—Santa 
Teresa de Jesús en Burgos. (Año 
1582), por D. Eusebio Martínez de 
Velasco.—Función extraordinaria, 
por D. Eduardo de Palacio.—La 
leyenda árabe, por D . José de Si
les.—Reproche, poesía, por don 
Manuel de J. Flórez (colombia
no).—Revista de Modas, por V . de 
Castelfido.— Explicación del figu
rín iluminado. — Pequeña gaceta 
parisiense.—Sueltos.— Soluciones. 
—Geroglífico. 

Testido elegante de recibir. 
Nnms. 1 y 2. 

Este vestido'es de seda 
granate y de seda negra, 
con bordados de azabache. 
Delantero : Ba jo de falda 
compuesto de tres tablea
dos de seda granate. Plega
dos, en forma de abanico, 
de seda granate, en los cos
tados. Vestido princesa de 
seda negra, formando de
lantal, rodeado de bordados 
y abierto en los costados so
bre los plegados de seda 
granate. E l corpino va abier
to en redondo, y bajo esta 
abertura, rodeada de un 
magnifico bordado de aza
bache, se pone un camiso-
lin de tul negro. Manga 
ajustada, sujeta por encima 
del codo con una abraza
dera bordada y terminada 
en un bullón de tul y un 
rizado igual. Cuellecito rec
to bordado, abierto sobre 
el cuello en pié del cami
solín. Semitúnica formando 
delantal bordado y guarne
cido de un fleco ancho. 

Espalda : Falda plegada 
de seda granate. Corpiño 
princesa, que forma sobre 
la falda dos faldones largos 
y anchos, con pliegues hue
cos. La túnica, bordada, 
viene á terminar bajo estos 
faldones en todo lo a l to . 
Cuello bordado formando 
punta en la espalda. 

Tres sombreros de fieltro 
Para señoras. — N ú m s . 3 á 5. 

E l sombrero colocado en 
medio es de fieltro gris azul, 
con fondo ó copa alta. L a 
copa va rodeada de una cin
ta de cordoncillo de seda 
del mismo color, terminada 
per delante en un lazo. 

y . ' € 

# y Z.—Vestido elegante de recibir. Delantero y espalda. 

E l sombrero de la izquier
da es de fieltro color de nú-
tria, de copa baja y redonda, 
rodeada de una cinta color 
nútria. 

E l de la derecha es de fiel
tro ¿>eige, y va adornado con 
una cinta de raso color éeige. 

Cuello y puño bordados. 
Núms. 6 á 8. 

Para el cuello se toman 
dos tiras de batista cruda 
bordada, que tienen, la una 
4 y la otra 2 y2 centímetros 
de ancho. Se juntan estas t i
ras en los ángulos del dibu
jo, á fin de formar los lados 
trasversales del cuello^ se 
dobla la tira estrecha sobre 
la tira ancha, y se pega el 
borde superior de las dos 
tiras entre las dos telas de 
una tira de cue l lo de 43 
centímetros de largo y 3 % 
de ancho en medio, y 2 cen
tímetros en las extremida
des. E l puño tiene 27 centí
metros de largo por 4 de 
ancho, y va ejecutado del 
mismo modo. E l dibujo 8 
representa una parte del 
bordado del cuello. 

Tres tiras bordadas. 
Núms . 9 á 11. 

Núm. 9. Se ejecuta este 
bordado sobre muselina ó 
nansuc. E l bordado va he
cho al punto de cordoncillo 
con ruedas y punta de enca
je, bajo los cuales se recorta 
la tela. 

Núms. 10 y 11. Para eje
cutar estas tiras, se pasan 
los contornos del dibujo so
bre lienzo fino. Se trazan 
estos contornos con algodón 
blanco. Para las barretas se 
tiende la hebra yendo y v i 
niendo, y se las festonea, 
ejecutando al mismo tiempo 
los piquillos con arreglo al 
dibujo. E l resto del bordado 
se hace igualmente al festón. 

Cuello y puño de encaje 
y cinta. — Núms. 12 y 13. 

Para este cuello se toma 
encaje blanco de 4 Va centí
metros , en el cual se hacen 
unas pinzas para formar los 
lados trasversales del cue
llo. E n el borde superior se 
toma el encaje entre las dos 
telas de una tira de cuello 
hecha de muselina, y que 
tiene 40 centímetros de lar
go por 3 centímetros de an
cho. Se forra después el 
cuello con una cinta de seda 
azul pálida de 3 centímetros 
de ancho, y cuyas extremi
dades se anudan entre sí. 
E l puño tiene 27 centíme
tros de largo, y se ejecuta 
del mismo modo. 
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Dos bordados de cuentas sobre t u l . - N ñ r a s . 14 y 15. 

Para esta labor pueden emplearse cuentas blancas negras ó de 
color. Nuestros dibujos indican exactamente las combinaciones ae 
las cuentas sobre el tul. 

F i c h ú l a r g o . — N ú m . 16. 

De gasa de seda, con dos hileras de encaje. Los picos van enrolla-

Trajes y abrigos para señoras .—í íúms. 28 á S7. 

Visifa Leónidas.—Para la explicación y patrones v' 
el número III, figs. 8 á n de la Hoja-Suplemento al presente núm6^6 

Núms. 29 y 30. Traje Molda. — Es de paño bordado de trendíl0' 
y se compone de una falda bordada por abajo, de una sobrefald If' 
paño plegado, y un corpiño con aldetas largas. Este corpino va ta 
bien bordado de trencilla por delante y por detras. 

S—Tres sombreros de fieltro para señoras. 

bordado — Puño 
se e l i b u j o 6) ^ ^ ^ ^ 

6.—Cuello bordado. 
(Véanse los dibujos 7 y 8.) 

Núm. 19. 

44.—Bordado de cuentas sobre tul. 

8.—Dibujo^dercuello bordado. (Véase el dibujo 6.) 

dos uno sobre el otro y enlazados 
de manera que formen hasta la cin-
tura unas conchas largas. 

Tira de tapicer ía . — Núm. 17. 

Para sillas, cortinas, etc. Se la 
borda con lanas de los colores que 
indican los signos. 

Tisita Ferville. — Núm. 18. 

De matelassé de seda, con ador
nos de felpa escama y pasamanería 
de felpilla. 

Abrigo Bradfort. 
Este elegante abrigo es de damasco de seda, y va guarnecido de 

seda á todo el rededor. 
Sombrero Convención. — Núm. 20. 

¿ De fieltro color de bronce, adornado de un papagayo de colores 
vivos y de una 
cinta sujeta 
con una hebi
lla grande. 

Trajes 
de i n v i e r n o 

para n i ñ o s 
Núms. £ 1 á 27. 

N ú m . 21. 
N i ñ o de seis 
a ñ o s . — Traje 
de paño color 
de avel lana. 
Blusa con bol
sillos y cintu-
roli guarneci
dos de vivos 
m á s oscuros. 
C a l z ó n corto 
sujeto en laro-
di l la con un 
elástico. Som
brero de fiel
tro negro. 

Núms. 22 y 
23. Niño de ca
torce años.— 
Abrigo de pa
ño gris. Por 
delante es rec
to y va abro
chad o á u n 
lado, pespun
teado y guar
necido de bol
sillos, pespun
teados igua l 
mente. Cuello 
de terciopelo. 
Sombrero re
dondo de fiel
tro marrón. 

Núm. 24. Niño de seis 
años.—Traje de p a ñ o 
azul oscuro. Calzón cor
to, sujeto más abajo de 
las rodillas con una hebi
lla y botones. Paleto rec
to adornado con vivos 
de seda negra. Cuello de 
hilo. Gorra azul con ga
lón encarnado. 

Núm. 25. Niño de seis 
años.—Este traje, como 
el anterior, es de paño 
azul oscuro. Calzón corto, 
sujeto por debajo de la 
rodilla con una hebilla y 
dos botones. Paleto recto, 
abrochado con dos hileras 
de botones. Cuello blan
co de hilo. Gorra negra. 
Medias color granate. 

Núms. 26 y 27. Niño 
de siete años. — Paleto de 
paño azul, con cuello y 
carteras de terciopelo ne
gro y adornado de vivos 
negros. Este paleto va 
abrochado con dos hile
ras de botones. Sombre
ro redondo negro y azul. 

f S.—Puño de enaaje 
y cinta. 

( V é a s e e l d i b u j o 

#2.—Cuello de encaje y cinta. 
(Véase el dibujo 13.) 

4©.—Fichú largo. 

t O.—Tira bordada. 
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9.—Tira bordada. 

Núm. 31. Abrigo Belgrado.— 
Para la explicación y patrones, 
véase el núm. II, figs. 4 á 7 de lá 
Hoja-Suplemento. 

Núms. 32 y 33. Levita Zampa.— 
Esta levita, muy larga, es de paño 
liso y va adornada de magníficos 
bordados de trencilla por delante, 
en la espalda, en las mangas y en 
el borde inferior. 

Núm. 34. Casaquin de paño.— 
Para la explicación y patrones de 

P^ti orenda véase el num. I , figuras 1 á 3 de j a Hoja-Suplemento. 
Núm 3S F S ^ Marieta.-^ de seda brochada y va abierta por 

detras v guarnecida de pieles á todo el rededor. 
Núm 36 Abrigo Dinorah.-Este abrigo largo y ajustado, es de 

seda labrada y va algodonado y guarnecido de pieles y pasamanería. 
Núm 37 Confección F r a n k l i n . - V ^ la explicación y patrones, 
ÍNUIU. a . ^ j véase el nu

mero IV, figu
ras 12 á 14 de 
la Hoja-Suple
mento al pre
sente número. 

L A CORONA 
FÚNEBRE. 

LEYENDA. 

( C o n c l u s i ó n . ) 

E l pergami-
no era un 
mensaje de 
R a m i r o de 
Tobar, en el 
que anunciaba 
( ue en breve 
pegaría, ha
ciendo asimis
mo sucinto re-
'a to de las 
c a u s a s que 
motivaron su 
tardanza, en 
la que no tuvo 
culpa alguna. 

Beatriz pa
reció reani
marse por bre
ves momen
tos, pero ai fin 
comprendió 
queyala dicha 
llegaba dema
siado tarde. 
M a n d ó reti
rarse á las due
ñas, y quedan-

do sola con su hermana, 
la habló de esta manera: 

— Margarita, la sospe
cha que abrigaba acerca 
de la muerte de Ramiro 
ocasiona la mia, y ahora 
presumo que esta des
gracia no será para él 
más leve que lo fué para 
mí la que supuse. Quie
ro, pues, evitar que el 
dolor y la desesperación 
le ocasionen los tristes 
efectos que en mí han 
producido, y, por lo tan
to, ahora que agonizante 
me ves á las puertas del 
sepulcro, te pido una 
merced muy señal; 

15.—Bordado de cuentas sobre tul. 

l t . — T i r a bordada. 
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i í . — T i r a de tapicería. 

Explicación de los signos : H encarnado osciiro ; ¡5 encarnado mediano ; • encarnado claro ; aceituna oscuro ; aceituna mediano; 
[o] aceituna claro; • gamuza oscuro; Q gamuza mediano ; \J] gamuza claro; Q azul pavo real oscuro; |||| azul pavo real mediano; 

[>3 azul pavo real claro ; | fondo. 

merceu , alada, 
segura de que has de con
cedérmela. 

_ —Habla—dijo Marga
rita aproximándose a 
Beatriz. 

— L a semejanza y pa' 
recido singular que am; 
bas tenemos favorece mi 
intento, y en él se fun
da mi proyecto. Deseo 
que cuando llegue Ram¡-
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ro le ocultéis mi muerte, que ocupes tú mi lugar en 
castillo, y que mi amante presuma, al hallarte, que á mi ^ 
encuentra. 4 a 1111 me 

Margarita permaneció pensativa, y Beatriz prosiguió ha
blando de esta suerte : ^ ^feuiu na 

- N o quiero obligarte á un amor que tal vez nunca DU 
dieras sentir; mi objeto es que desvanezcas mañosamente' 
y con el tiem- «"ucate, 
po la pasión 
que por mi 
siente Rami
ro, oque cedas 
á los impulsos 
de tu corazón, 
s i a c a s o l e 
amares. Con
fia á mis due
ñas mi secre
to, y encárga
les gran reser
va y pruden
cia. 

— A s i l o 
haré. 

—i Accedes 
á ello? 

— S i . 
— ¡ Gracias, 

gracias!—dijo 
Bea t r i z , ha
ciendo un su
premo y últi
mo esfuerzo, y 
regando c o n 
sus lágrimas 
las manos de 
Margarita. 

De alliá po
cas horas Bea
triz permane
cía e x á n i m e 
en el lecho, y 
las dueñas llo
raban junto al 
cadáver. 

III. 
Cuando Ra

miro de Tobar 
llegó al casti
llo de I ñ i g o , 
ya los restos 
de Beatriz ha 
bian sido de- . „ ,r 

Í S . — V i s i t a Ferville. 

ni 

Sombrero Convención. 

positados en el panteón de su ilustre 
familia. 

Los habitantes de las vecinas aldeas 
y los siervos de las hijas de Iñigo Ló
pez ignoraron la desgracia acaecida 
en el castillo. 

Ramiro estrechó entre sus brazos á 
Margarita, presumiendo que era Bea
triz, sin sospechar el dolo que allí 
existia. 

A Margarita enojaba, causándole 
gran daño y contrariedad, que la ama
sen por su hermana y no por su propio 
merecimiento y agrado; á más de esto, 
el dolor que la muerte de Beatriz le 

produjo también la desconsolaba, y Ramiro, que no podia 
explicarse aquel cambio en la que tanto amaba, vivia acosa
do por la incertidumbre y el recelo. Llegó á sospechar que 

la que él creia 
Beatriz estaba 
prendada de 
otro hombre 
más afortuna
do que él , y 
que su ausen
cia habla favo
recido á estos 
amores. 

B u s c a n d o 
o c a s i ó n de 
c o m p r o b a r 
sus sospechas, 
cuando la no-
che envolvia 
en negras t i 
nieblas la tier
ra y los cielos 
vagaba por los 
a lrededores 
de l c a s t i l l o 
con la espe
ranza de es
c l a r e c e r e l 
e n i g m a que 
tanto le ator-
m e n t a b a y 
afligía. 

—Presi en-
to algo miste
rioso y extra
ño—decía;— 
pues bien: no
che, negra no
che, madre de 
los misterios, 
en tu seno en-
c o n t r a r é el 
que busco. 

Trascur r ió 
un año sin que 
Margarita lo
grase extin
guir, con su 
esquivez ni ar-
g u c i a s , e l 
amor que por 
Beatriz le pro
f e s a b a R a 
miro. 

1».—Abrigo Bradfort. 

Wv «as 

* t . — N i ñ o de 6 afios. 82.—Abrigo para niños 
de 14 años. Espalda. 

1 4 . — N i ñ o de 6 años. 85 .—Niño de 6 años. 86 .—Niño de 7 años. 
Espalda. 

—Niño de 7 años 
Delantero. 

83.—Abrigo, para niños 
de 14 años. Delantero. 
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Una noche, en que Ramiro contemplaba en acecho el 
puente colgante de la vetusta fortaleza, que, bañada en luz 
por la luna, extendía sobre el suelo su gigante y oscura 
sombra, Margarita apareció en la barbacana cubierta con 
negro y largo velo. 

De allí á pocos instantes rechinaron las cadenas del puen
te, cayó éste, y pasó por él Margarita seguida de un viejo 
y fiel escudero de Iñigo. 

Ramiro sintió que su corazón palpitaba con violencia; 

procuró calmarse, y se dispuso á seguir á su amada, reca
tándose en la sombra de los tupidos árboles. 

Largo rato, con gran cuita y prudencia, la fué siguiendo 
por sendero tortuoso y angosto. 

L a luna derramaba en el espacio, sobre la tierra, todo el 
caudal riquísimo de su lumbre clara; no silbaba el viento, 
y los árboles, tranquilos, elevaban sus frondosos ramajes á 
los cielos; algunos insectos cantaban con extraño acento 
escondidos en las matas. 

Margarita y el escudero avanzaban silenciosos, lenta
mente, en dirección al cementerio. 

Ramiro no pudo refrenar los ímpetus de su comprimido 
coraje é indignación, y aproximóse decidido hácia quien él 
creia su adorada. Volvióse Margarita con gran sobresalto 
y asombróse de encontrar en aquel lugar y en tal ocasión 
á Ramiro, que llegaba siguiendo sus pasos. 

—¿A dónde te diriges con tal sigilo?—exclamó Ramiro 
con acento de enojo y voz ardiente. 
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expensas del insigne obispo D. Pablo de Cartagena y San
ta María, judío converso ( á l o s cuarenta años de edad) 
canciller mayor y testamentario del rey D. Enrique III el 
Doliente, ayo y maestro del rey D. Juan II, sabio orador 
teológico en el concilio de Avignon, autor de Las Edades 
trovadas, el Scrutinium Scripturarum y las Generaciones de 
Ckris¿o,y padre de D. Alonso de Cartagena, el Buréense, 

de D. Gonzalo de Santa María , el jurisconsulto, y de don 
Alvar, llamado el noble cibdadano, el historiador. 

E l otro edificio histórico se levanta aún á la entrada del 
paseo de la Quinta : es una pesada construcción de anchos 
sillares, que sólo tiene en su fachada principal, bajo el as
pecto artístico, un medallón con buenas imágenes de pie
dra, y algunos detalles arquitectónicos de buen gusto en el 
ático de la humilde portada. 

Este edificio es el convento de Madres Carmelitas, «la 

fundación del glorioso San Josef de Sasita Ana» , hecha 
por la ilustre reformadora Teresa de Jesn», «á X I X dias 
del mes de Abr i l , octava de Pascua de Resurrección, año 
de MDLXXXII.» 

Es casi seguro que desde el siglo xvn no ha sufrido res
tauraciones ni reformas radicales : no hay más que mirar 
aquella mole de piedra, ennegrecida por el sol y las lluvias 
de tres siglos, para ver en su conjunto el sello caracterís
tico de la época en que fué levantada; consérvase tal como 

2S .—Vis i t a Leónidas. 
(Explic. y pat., n ú m . I I I , figs. 8 á n 

de l a Hoja-Suplemenlo.) 

29.—Traje Molda. Delantero. 31.—Abrigo Belgrado. 
{Explic. y pat., n ú m . I I , figs. 4 á y de la 

H oj a-Suplemento.) 

SO.—Traje Molda. Espalda. 38 y 3 , -Levi ta Zampa. Delantero y espalda 3-4.—Casaquin de paño. 
(Explic. y pal., n ú m . 1, figs. x á $ de l a 

Hoja-Suplemento.) 

35 .—Vis i t a Marieta. 36.—Abrigo Dinorah. 39.—Confección Franklin. 
{Explic, y pat., n ú m . I V , figs. 12 á 14 de la 

Hoja-Suplemento.) 

— ¡ Ramiro! — repuso Margarita palideciendo—no pue
des saberlo. Volvamos al castillo — dijo al escudero, y co
menzó á andar. 

•—¿Y eres tú , quien nunca tuviste secretos para mí? 
— Ceja en tu empeño y déjame regresar al castillo. 
— ¡ L o dirás, ó teme mi furor! 
E l escudero reconvino á Ramiro por su conducta y pa

labras; y en premio á sus lecciones, el Capitán le golpeó el 
i-ostro con la espada. Margarita quiso impedirlo, y entre
abriéndose el velo que cubría su cuerpo, dejó ver un obje
to que allí llevaba oculto. 

Quiso apoderarse de él Ramiro. Se interpuso el escude
ro, y enojado de nuevo el Capitán, le hundió el acero en 
las entrañas. 

Margarita, horrorizada, volvió el rostro ; Ramiro le exi

gió otra vez que le mostrase el objeto que tanto á sus ojos 
ocultaba. 

— ¡ Imposible, imposible ! — dijo Margarita. 
— Descúbreme este enigma, ó teme mi furor. 
— Si quieres, hiere mi pecho, pero nunca oirás de mis 

labios lo que debes ignorar siempre. 
— ¡Oh, qué horrible misterio me rodea! Haz que yo 

consiga penetrarle, si no quieres que muera de desespe
ración. 

— Porque no quiero que mueras lo oculto. 
—Pues si por ignorarlo he de morir de pena, y por sa

berlo he de morir también, habla ya sin rebozo — Y esto 
diciendo, hundió Ramiro un puñal en su pecho. 

Margarita retrocedió algunos pasos horrorizada, cubrien
do su rostro con las manos; el objeto que ocultaba cayó en 

el suelo; era una corona de flores blancas y hojas de laure " 
L a recogió Ramiro, y agonizante, á la luz de la iun , 

leyó en las cintas que de la corona pendían : 
« Á la memoria de Beatriz, su hermana Margarita». 

R. TORRÓME. 

S A N T A T E R E S A D E J E S U S E N BURGOS. 

(AÑO 1582.) 

Pasando el río Arlanzon por el puente de San Pabl0' p". 
la monumental Búrgos, podia contemplar, hasta ha.c £s. 
eos años, el viajero curioso dos históricas c0"5*™0?1, ¿e 
una, que ya no existe, era el convento de San rao > 

salió, digámoslo así, de manos del alarife, y todavía existe 
sin la más sencilla alteración, religiosamente respetada, la 
celda en que vivió la Santa, donde escribió el capitulo xxxi 
y último de su libro Las Fundaciones, y donde, quizás alu
diendo á las contrariedades con que había luchado hasta 
fundar aquella casa, halló consuelo, y holgóse en ella, y 
pensó en que Dios, «tan gran Rey y Señor, nos tiene apa
rejado un reino que no tiene fin, por un trabajillo envuel
to en mil contentos.» 

Precisamente fundó Santa Teresa el convento «del glo
rioso San Josef de Santa Ana, en la ciudad de Búrgos», 
en paraje al que la tradición consagra un acontecimiento 
muy singular. 

Alzó Caput Castehae, como casi todas las ciudades del 
reino, la bandera de los Comuneros, á los pocos dias de 
haberse embarcado en la Coruña (20 de Mayo de 1520), 
para Flándes, el joven rey D. Cárlos I , quien dejó por 
gobernador y regente al meticuloso cardenal Adriano de 
Utrech. 

Tres eran los caudillos del pueblo sublevado : Escalan
te, que desapareció bien pronto misteriosamente, pocos 
dias después de haber intentado disparar dos ballestazos 
contra el condestable de Castilla D. Iñigo Fernandez de 
Velasco, cuando éste se dirigía á la catedral, á caballo y 
entre hidalgos y escuderos de su casa; Antón Cuchillero y 
Bernal de la Rija, «dos menestrales honrados, aunque so
berbios y muy bastante engreídos», según el parecer de 
un cronista coetáneo. 

Pero les hacia falta un jefe de la nobleza, y las turbas, 
capitaneadas por aquéllos, ofrecieron el cargo á D. Diego 
de Osorio y Silva, señor de la Torre de Abarca, presen
tándose con gran alboroto en la plaza del Sarmental, don
de éste vivía, y aclamándole con desaforados gritos; mas 
Osorio no quiso aceptar el ofrecimiento, y huyó á Córdo
ba en la misma noche del popular tumulto. 

— ¡ Traición! ¡ Traición!—gritaron frenéticos Antón Cu
chillero y Bernal de la Rija. 

— ¡ Traición ! — gritaron también las gentes amotinadas. 
Y miéntras un grupo tomaba al asalto la morada del no

ble fugitivo, y entregaba á las llamas los muebles, los ta
pices y la biblioteca, «que era grande (hace observar el 
cronista aludido), y tenía muchos libros de pergamino r i 
camente pintados, y otros impressos en imprenta, que ha-
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bian venido de Alemania», la mayoría de los sublevados 
echó á correr por las afueras de la ciudad, dejó atrás el 
puente de San Pablo y se dirigió, por la orilla del r io, ha
cia la Cartuja de Mirafiores, gritando : 

— ¡ A l soto ! ¡ Fuego al soto! 
E l soto era un espléndido monte que comenzaba en las 

inmediaciones de la Cartuja, y tenia «más de treinta hane-
, gadas de tierra buena, con muchos árboles, y retama en 

abundancia, y monte bajo.» 
Era el dia 16 de Julio, á las once de la mañana. 
A l llegar las turbas al sitio en que hoy se levanta el con

vento de Madres Carmelitas, fundado por Santa Teresa de 
Jesús sesenta y dos años después de estos sucesos, vieron 
que bajaba por la cercana cuesta del Arco de la Vieja un 
clérigo muy querido en Burgos, D. Pedro de Velasco, hijo 
del Condestable y deán de la iglesia catedral, montado en 
recia muía andariega, y seguido, árespetuosa distancia, de 
dos escuderos, armados de arcabuz y ballesta. 

— Muchachos, ¿qué es eso ?— preguntó el deán á los al
borotadores. 

— ¡ Traición, D. Pedro, traición ! —-respondióle Bernal 
de la Rija. • 

— Habla, hombre, habla 
— ¡ Pues casi nada ! Que D. Diego nos ha engañado, 

y anoche huyó á Córdoba. 
— A enemigo que huye, puente de plata 
— Bueno pero le quemaremos el soto. 
— Muchacho, ¿qué dices ? 
— Si, señor ¡ Fuego al soto ! 
— ¡Fuego al soto! —gritaron con estentóreas voces los 

amotinados, que rodeaban en ancho circulo al deán y sus 
dos escuderos. 

Era D. Pedro hombre de mucho ingenio, sagaz y valien
te, y no se acobardó ante aquel amenazador clamoreo ; án-
tes al contrario, rompió á reir á carcajadas, puso la mano 
en el hombro de Bernal de la Rija, y exclamó en voz alta : 

— Muchacho, no estás en tu juicio E l plan es bueno 
y merece mi aprobación; pero ya podias esperar á quemar 
el soto en tiempo más á propósito, y no en el mes de Julio, 
con un sol de justicia que nos derrite los sesos Vaya, 
vaya dejad en paz al soto hasta Diciembre, y entónces, 
cuando caiga nieve y tengan frió vuestros hijos, cortaréis 
los árboles y los quemaréis en vuestro hogar para entrar 
en calor 
• A l oir tales razones, los amotinados rompieron en 
aplausos. 

— Casi, casi, señor Dean, tenéis razón —contestó Ber
nal de la Rija. 

— ¡ Tiene razón ! — vociferó la turba. 
— Pues claro es que la tengo — replicó el imperturba

ble deán. — Volved conmigo á Burgos, que vale más que 
incendiar el soto, refrescar con una copa de buen vino de 
mi bodega Ea, muchachos, andando 

Y arreando á la muía, emprendió á buen paso el camino 
de Burgos, seguido de los escuderos y rodeado de las gen
tes del pueblo, que le victoreaban con entusiasmo. 

Este hecho es histórico, y consta en documentos de in
dudable autenticidad. 

La Madre Teresa de Jesús llegó á Burgos el viérnes 26 
de Enero de 1582, acompañada de siete monjas : «dos (dice 
la Santa) que han de tornar conmigo, y cinco que han de 
quedar en Burgos, cuatro de coro y una freila», y «yo iba 
con un mal de garganta bien apretado, que me dió camino 
llegando á Valladolid,y sin quitárseme la calentura», y este 
mal le duró, «aunque no tan apretado con mucho, mas 
harto penoso», hasta cuando escribía el último capitulo de 
las Fundaciones, que era en fin de Junio. 

Las monjas eran : Beatriz de Ahumada, sobrina de la 
Santa, y Ana de Bartolomé, su inseparable compañera en 
las fundaciones; Catalina de la Asunción y Casilda de San 
Angelo, hijas de D.aCatalina de Tolosa; Tomasina Bautis
ta, é Inés de la Cruz, del convento de Alba de Tórmes, y 
Maria Bautista, lega del convento de Valladolid. 

Acompañólas también el R. P. Fr. Jerónimo Gracian de 
la Madre de Dios, hombre de sólida virtud y profunda cien
cia, el cual era, por cierto, hijo de un secretario del rey 
don Felipe II, «que, ápesar del cargo, que para otros habia 
sido lucrativo, no estaba rico»; y fué el primer provincial 
de la Descalcez, elegido en el capitulo de Alcalá de Hená-
res, á 6 de Marzo de 1581. 

L a piadosa comitiva, que sufrió grandes penalidades en 
el camino, por causa del frío, la nieve y el agua, y « en es
pecial en un paso que hay cerca de Burgos, que llaman los 
pontones* (hoy no se conocen), lo primero que hizo en 
cuanto llegó á la ciudad insigne, fué «ir á ver el Santo 
Crucifijo.» 

Esta milagrosa imágen se veneraba entónces en la iglesia 
del convento de San Agustín (hoy Colegio provincial de 
Sordo-Mudos), fundado en el siglo x por dos religiosos 
alemanes que acompañaron al conde Diego Porcelos; y 
ahora se venera en la catedral, capilla del Santísimo Cristo 
{claustro viejo de la primitiva fábrica, del siglo xi) , donde 
se conservan los restos mortales del caritativo capitular don 
Pedro de Barrántes, fundador del hospital de su nombre, 
que murió en 1658, y del Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo 
D. Fernando de L a Puente y Primo de Rivera, que falleció 
en Madrid el 12 de Marzo de 1867. 

« Habia en Búrgos (dice la Fundadora) una santa viuda 
llamada Catalina de Tolosa, natural de Vizcaya, que en de
cir sus virtudes me pudiera alargar mucho, ansí de peni
tencia como de oración, de grandes limosnas y caridad, de 
muy buen entendimiento y valor » 

A casa de esta ejemplar viuda fué á hospedarse, en cuan
to llegó, con « agua grandísima », la Santa Fundadora con 
sus siete compañeras, é «hizolo tan bien Catalina de Tolo
sa, que yo era tan regalada, y con tanta voluntad nos dió 
á Todas un mes de comer, como si fuera madre de cada 
una, en un cuarto en que estábamos apartadas.» 

La memoria de esta nobilísima viuda no se ha extingui
do en Búrgos: tenía cuatro hijas monjas, dos en el con
vento de la Concepción, de Valladolid, y dos en el de Nues

tra Señora de la Calle, carmelitas, en Falencia, y ademas 
otros hijos varones; ella gestionó vivamente para que se 
cumplieran cuanto ántes los deseos de Santa Teresa; ella 
pagó «el primer tercio» de la casa comprada para la funda
ción; ella consignó la renta necesaria, y «dió todo el ajuar 
que tuvimos menester para sentar casa, de camas y otras 
muchas cosas, y de todo lo que habíamos menester.» 

Bien se lo agradeció la ilustre Fundadora, cuyo nombre 
quedará perpétuamente unido con el suyo en las páginas, 
admirables en su misma sencillez, de Las Fundaciones. 
«¡ Oh, lo que pasó en esto Catalina de Tolosa ! (exclama la 
Santa). No se puede decir: todo lo llevaba con una pacien
cia que me espantaba, y no se cansaba de proveernos 
Otras de las que han fundado monesterios nuestros mucha 
más hacienda han dado, mas que les cueste de diez partes 
la una de trabajo, ninguna » 

Otra hija de esta señora tomó el hábito en el convento 
de Búrgos á los pocos dias de la fundación, y ella misma 
pasó los últimos años de su vida en el convento de Falen
cia, y en él yacen sus restos mortales. 

Las Madres Carmelitas de Búrgos han guardado con pro
funda gratitud el recuerdo de D.a Catalina de Tolosa, á 
quien consideran como co-fundadora del monasterio; y to
dos los años celebran un piadoso aniversario en sufragio 
del alma de esta generosa matrona y de sus siete hijos. 

Las contrariedades que Santa Teresa tuvo que vencer en 
Búrgos hasta la fundación del convento no son para des
critas á la ligera : es preciso leer el capítulo xxxi del libro 
Fundaciones, y otra vez leerlo, porque una sola no basta 
para darse cuenta de todas aquéllas. 

Era entónces arzobispo (el segundo metropolitano, ha
biendo sido el primero, por breve de Gregorio XI I I , de 22 
de Octubre de 1574, D. Francisco de Pacheco y de Tole
do) el recto varón D. Cristóbal de Vela, hijo de D. Blas, 
virey del Perú ; fué primero obispo de Canarias, donde ga
nó fama de caritativo por sus cuantiosas donaciones á las 
iglesias y limosnas á los pobres; la basílica burgense le 
debe el dorado y estofado del grandioso retablo principal, 
magnífica obra que ejecutaron los pintores Juan de Urbi-
na, de Madrid, y Gregorio Martínez, de Valladolid, «con 
150.000 panes de oro muy lindo, muy reforzado y de muy 
buen gusto », y le debe también la excelente silla prelacial 
del coro, hecha en 1583 por cuatro escultores, según diseño 
que se llevó de la de Granada; murió el 21 de Noviembre 
de 1599, habiendo gobernado la archidiócesis por espacio 
de diecinueve años. 

Este ilustre prelado pasó por Valladolid en 1580, estan
do la Santa en aquella ciudad, y por mediación del obispo 
de Falencia D. Alvaro de Mendoza (gran protector de la 
reformación carmelitana), le suplicó entónces Santa Tere
sa que le concediera la licencia necesaria para fundar un 
monasterio en Búrgos, y «él dijo la daría muy de buena 
gana porque él conocía lo que servia en ello á Nuestro 
Señor.» 

A la sazón fundóse en Búrgos el convento de frailes de 
Nuestra Señora de la Victoria, que ya no existe, y algo 
más tarde, el de Nuestra Señora del Cármen, también de 
frailes, el cual hoy, después de innumerables y áun raras 
vicisitudes, da albergue á monjes de la misma religión car
melitana. 

A l llegar á Búrgos la comitiva fundadora, «fué el padre 
provincial ( Fr. Jerónimo Gracian de la Madre de Dios ) á 
pedir la bendición al ilustrísimo», y «hallóle tan alterado, 
enojado de que me avia venido sin su licencia, como si no 
me lo hubiera él mandado, ni tratádose cosa en el nego-

E l prelado burgense quería que tuviera el convento ren
ta y casa propia. 

Todo Búrgos tomó parte en este asunto, unos en favor 
de la Santa Fundadora y otros del Arzobispo. 

Hay allí una tradición que muestra bien á las claras el 
empeñado debate, por decirlo asi, que se mantenía áun en
tre las clases populares. 

Santa Teresa y sus monjas, después de haber salido de 
casa de D.a Catalina de Tolosa, habitaron en el hospital de 
la Concepción, fundado por el noble caballero D. Diego de 
Bernuy, señor de Benamejí y de Alcalá, en 1562, y hoy 
destinado á cuartel; y para ir desde dicho hospital, por el 
camino más corto, al palacio del Arzobispo, hay que pasar 
por el barrio de Vega, el puente y arco de Santa María y la 
plaza del Sarmental. 

E l barrio de Vega era en el siglo xv i lo que dijo Lucio 
Marineo Sículo {Cosas memorables de España, fól. 16) de 
toda la ciudad : «No .hay en ella gente ociosa ni baldía, 
sino que todos trabajan, así mujeres como hombres, y los 
chicos como los grandes, buscando la vida con sus manos 
y con el sudor de su rost ro»; y en él habitaban honrados 
menestrales que se habían interesado en alguno de los dos 
partidos. 

Una mañana de Marzo, muy lluviosa y fría, hubo de pa
sar por allí Santa Teresa con D.a Catalina de Tolosa y el 
P. Gracian, dirigiéndose al palacio arzobispal; y los me
nestrales de Vega, al ver á la Santa y al buen padre pro
vincial, rompieron á una en tempestad de silbidos, voces 
y gritos. 

— Callad y seguid, madre;—cuéntase que dijo el fraile. 
— ¡ Bah !—replicó Santa Teresa.—¿Quién hace caso de 

estos chamarileros? 
Y áun se sigue llamando chamarileros á los vecinos del 

barrio de Vega. 
o o a 

Era vecino de ese barrio de Vega el licenciado Antonio 
de Aguiar, médico, grande amigo del P . Gracian desde sus 
mocedades, por haber sido ambos colegas en las aulas de 
la insigne Universidad complutense; y en visitando, como 
dicho queda, al Santo Cristo del convento de San Agustin, 
el buen padre Provincial, angustiado por la enfermedad de 
la Madre Teresa, presentóse en casa del médico y rogóle 
que le acompañase á la de D.a Catalina de Tolosa, para vi
sitar, como facultativo, á la enferma. 

Sin esta visita, quizá se hubiera malogrado la proyecta
da fundación del convento de carmelitas descalzas en Búr
gos : el licenciado Aguiar, acogiendo con entusiasmo el 
plan de la ilustre Fundadora , allanó innumerables obs
táculos, y ajustó, en 1290 ducados, «ansí, en el precio tan 
de balde», la casa de D. Juan Mausino, para fundar el mo
nasterio, merced á su amistad con cierto clérigo que era 
apoderado y administrador de los bienes de aquel « caba
llero principal, y su mujer lo mesmo.» 

L a casa, por fin, quedó comprada el 18 de Marzo y la 
renta segura, gracias á la esplendidez de D.a Catalina y 
enseguida el prudente prelado concedió licencia para qué el 
doctor Manso, confesor déla Santa, «dijese otro dia (el 10 
de Abr i l ) la Misa y pusiese el Santísimo Sacramento», y «el 
padre Prior de San Pablo (del suntuoso monasterio ántes 
citado) dijo la Misa mayor con mucha solenidad de me-
nestriles, que sin llamarlos se vinieron.» 

Y pudo exclamar Santa Teresa : « ¡ O h , verdadero hom
bre y Dios, Esposo mío, en poco se debe tener esta mer
ced ! Alabémosle, hermanas mias, porque nos la ha hecho 
y no nos cansemos de alabar á tan gran Rey y Señor »̂  

E n 24 de Mayo, dia de la Ascensión, á poco de fun
dado el convento, acaeció en la ciudad el diluvio, como 
dice la Santa, con gracia, en una de sus admirables cartas: 
desbordóse el Arlanzon (cuyas impetuosas avenidas han 
dejado tristes recuerdos desde el siglo x m ) , hasta pasar 
el torbellino de las aguas por encima del puente de San 
Pablo, inundando toda la parte baja de la población; y 
miéntras los atribulados vecinos huían, y las monjas agus-
tinas de la Madre de Dios, y las franciscas de Santa Clara 
rompían la clausura para salvar su vida, la Madre Teresa 
congregó á sus hijas en una pieza alta de la casa conventual • 
hizo exponer el Santísimo Sacramento, y permaneció en 
oración hasta que las aguas se retiraron y pasó el peligro. 

Hay allí memoria de este diluvio, en una sencilla lápi
da colocada á más de cuatro metros de altura, con la ins
cripción que sigue : «Hasta aquí llegó la crecida el dia 
de la Ascensión del Señor, 24 de Mayo de M D L X X X I I 
años.» 

L a primera priora del convento de Búrgos fué D.a To
masina Bautista, señora principal de Medina del Campo, 
grande amiga de Santa Teresa de Jesús y sobrina de la 
ilustre dama D.a Teresa de Layz, mujer de D. Francisco 
de Velazquez, contador general de los Duques de Alba, y 
cofundadora del convento de la Anunciación de Alba de 
Tórmes; las dos primeras novicias fueron D.a Elena de 
Sandoval y Tolosa (Elena de Jesús ) , hija menor de doña 
Catalina de Tolosa, que recibió el hábito de manos del ar
zobispo Sr. Vela, y D.a Beatriz de Arceo y Covarrubias 
(Beatriz de Jesús ) , viuda de Hernando Vendro, aquella 
de quien dijo la Santa al P. Gracian : « Esta mujer nos con
viene. » 

L a Madre Teresa de Jesús salió de Búrgos á fines de 
Julio : en Valladolid la insulta groseramente un abogado, 
y la rechaza la priora del convento que ella misma había 
fundado; el 16 de Setiembre llega á Medina del Campo, y 
también es desdeñada por la priora del monasterio; el 17 
no encuentra un bocado de pan en Peñaranda, y cae en el 
camino, desfallecida de hambre; el 20, á las seis de la tar
de, llega á Alba de Tórmes, abrasada por la fiebre y medio 
muerta; el 21 hace un esfuerzo supremo para bajar á la 
iglesia, confiesa con Fr . Antonio de Jesús, comulga y á 
las doce del dia cae en el lecho para no levantarse más. 

Murió Santa Teresa el 4 de Octubre (el 15, por la Cor
rección Gregoriana del calendario), á las nueve de la no
che, en brazos de su compañera en las fundaciones Ana de 
Bartolomé de Jesús, habiendo cumplido la edad de sesen
ta y siete años, seis meses y siete dias. 

EUSEBIO MARTÍNEZ DE VELASCO. 
Octubre, 1882. 

F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A . 

A necesidad carece de ley», dice un refrán 
del género franco, es decir, del género de 
aquellos : «Cobra y no pagues, que somos 
mortales», y «Al que no tiene, el rey le 
hace libre.» 

Fundados en esto, habían constituido 
cinco individuos y una individua una asociación 

^3 protectora de sí mismos para ganarse la vida 
honradamente. 

Pensaron primeramente en una sociedad de segu
ros; después, en una empresa minera, y por último, 

formaron una empresa teatral para viajar por el interior. 
Repartidos los papeles de las obras escogidas, para su 

completa ejecución, dispuesto el equipaje y convenidos to
dos los artistas empresarios, salieron de Madrid, con di
rección á uno de los pueblos próximos, donde se solemni
zaba la feria con fuegos artificiales, novillos y otros despil-
farros municipales. 

— ¿El señor Alcalde de esta muy heroica villa?—pre
guntó el director de la compañía, que era un aprendiz de 
médico. 

— E n aquella casa vive—le respondieron. 
Inmediatamente cundió por el pueblo la noticia de la lle

gada de una compañía dramática. 
— ¡Los cómicos!—repetía la gente viéndoles pasar en 

dirección á la casa del señor Alcalde. 
Y ellos saludaban como diciendo : 
—Los mismos, para servir al proscenio y á ustedes. 
—Nosotros—dijo el primer galán y director al Alcalde 

del pueblo—^ somos los actores dramáticos. 
—¿Los cómicos? 
—Eso es. Parece imposible—pensó el director—que este 

hombre sea tan ilustrado. 
—¿"Y qué quieren ustedes? _ , i J 
—Pues que usía ilustrísima, aunque me esté mal el de

cirlo , nos consienta funcionar en la villa. 
—Poco á poco con eso—gruñó el Alcalde. 
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— Quiero decir que nos permita ofrecer al público algu
nas representaciones variadas. 

. Siendo vareadas, no tengo inconveniente; pero sepa
mos dónde van ustedes á echar las comedias. 

— Escogerémos un sitio á propósito. 
— E n la villa no hay más que una posada, donde vienen 

á caer cuantos cómicos se presentan en la localidad. 
Si usted quisiera autorizarnos..... 

— N o tengo inconveniente; pero vamos á cuentas : ¿us
tedes tienen drama? 

— ¿Cómo drama? 
—Mujer que haga de emperatriz y de todo lo que haga 

falta. 
— ¡Pues ya lo creo! Traemos la primera dama rural que 

ha trabajado en teatros principales. 
— ¿ Y gracioso ? 
—¿Gracioso? Uno más notable que Juan Rana, á quien 

usted no habrá conocido. 
— N i ganas. 
Otorgado el permiso, llegó el momento de la primera 

representación. 
La posada, convertida en coliseo, estaba completamente 

llena. 
E l Alcalde, rodeado del preciso número de concejales, 

presidia la fiesta. 
Dos ó tres músicos indígenas rompieron á tocar una 

marcha, que ni la del Juicio final. 
E l público se impacientaba. 
— ¡ Que salgan los cómicos! 
— ¡ Que se emprencipie! 
— ¡ A la cárcel! 
— ¡ E h ! — gritó el Alcalde — mucho ojo con lo que se 

dice y mucho oido con lo que se ve, que no he de tolerar 
escándalos para que los animales de los forasteros nos ta
chen de brutos, que, á Dios gracias, no lo somos. 

Un aplauso general acogió las palabras del Alcalde. 
Por fin, sonó una esquila. 
Era la señal para empezar la función. 
— ¡ Arriba la cortina! 
— ¡ Que corran la tela ! 
E l telón, que formaban dos mantas de Palencia, se cor

rió á un lado, y apareció la escena improvisada. 
Representaba el interior de una casa pobre; puerta á iz

quierda del espectador, y ventana practicable al campo, 
efectivamente; como que era la puerta del corral de la po
sada. 

Un efecto de luna natural excitó la admiración de la con
currencia. 

— ¿ De dónde habrán sacado esa decoración ? ¡ Mira que 
es propia! — decian unos á otros. 

— Y tan propia, como que es el campo. ¿Pues no estáis 
viendo que aquél es el camino del rio? 

— Y es verdad. 
— ¡ Silencio! — gritó el Alcalde. 
Los espectadores aguardaron, con la boca abierta, la sa

lida de los comediantes. 
Trascurrieron algunos segundos, y , por fin, apareció un 

personaje con la cara tiznada con albayalde, que parecía la 
de un clown ; salia el personaje embozado en una manta y 
asomando por debajo los piés de la dama, y algo más. 

Se aproximó al público y murmuró : 
— Si , es preciso. 
Después se dirigió á la ventana del foro, y fingió que 

depositaba la dama en brazos de otro embozado, quien, des
pués de recogerla, gruñó : 

— ¡ A h , ya es mia! 
Y desapareció. 
E l primer personaje paseó la escena como reconociendo 

el terreno; miró á través de la puerta por donde habia sa
lido, y después de decir : 

— ¡Nadie! ¡Nos hemos salvado!—saltó por la ventana. 
Trascurrieron después cuatro ó cinco minutos. 
E l público esperaba con impaciencia. 
Luégo apareció un hombre, al parecer, también embo

zado en manta. 
Se adelantó con cautela hácia el público, y después, co

mo si reparase en la ventana, exclamó : 
— ¡ A h , por allí! 
Y sin decir más palabra, se arrojó por la ventana. 
E l interés del público iba en aumento. 
— Ahora los alcanza— pensaban algunos espectadores. 
— Ya llevan mucha delantera — reflexionaba en voz alta 

otro concurrente. 
—Que los pilla, hombre; ¿si sabré yo cómo está el ca

mino del rio? 
— ¿Y qué sabes tú por dónde han echado? 
La salida de otro personaje impuso silencio á los circuns

tantes. 
Era un negro de Guinea, ó iluminado con carbón, y em

bozado en una sábana, para que resaltase más la oscuridad 
de la fisonomía. 

— Y o soy el negó Domingo—dijo encarándose con el pú
blico — y á mí me gustan las brancas. 

—Este es el gracioso—murmuró la asamblea, y soltaron 
el trapo á reír todos los espectadores. 

— Y canto habaneras y guajiras, y me bailo un tango. 
— i Que baile!—gritaron algunos. 
— ¡ Que cante!—vocearon otros. 
—Voy á cantar. 
E l negro fingido rompió á cantar una habanera que par

tía los corazones, y entre copla y copla bailaba y hacía 
muecas. 

—¡Otra! 
—¡ Que se repita! 
—Ahora—dijo el negro, después de complacer al público 

—voy buscar á mi ama y á matar al picaro hranco que se 
la lleva. 

Desnudó una navaja del tamaño de un sable de caballe
ría, que produjo honda sensación en la concurrencia, y se 
arrojó por la ventana. 

Los espectadores le gritaban : 
— Y a puedes correr si quieres alcanzarlos. 

—Mira , échate por la vereda del cementerio y los al
canzas. 

Uno de los mozos de la posada, encargado de correr el 
telón, cumplió con su oficio á una señal del negro, y el acto 
terminó. 

Entonces empezaron los comentarios en el público. 
—¿En qué parará esto? 

, ;—Pues el negro no te pienses tú que, aunque parece de 
miel, dejará que se le coman las moscas. 

—Sí; pero es uno contra dos ú tres. 
—¿Y qué ? 
E l entreacto se prolongaba. L a música rural continuaba 

tocando no se sabía qué, y el Alcalde mandó al alguacil que 
dijese á los cómicos que si no empezaban pronto el acto 
segundo, los soplaba á todos en la cárcel para el resto del 
mes, y era el día primero. 

Cumplió el corchete la órden, y volvió todo asustado, 
diciendo: 

—¡ Ay, señor Alcalde! 
—¿ Qué ocurre ?—preguntó éste. 
—¿Qué ha de ocurrir? Que los cómicos malditos se han 

largado de verdad, y áestas horas Dios sabe dónde estarán. 
Se extendió la noticia en la concurrencia, y señoras y ca

balleros, indignados, se dispusieron á salir en busca de los 
artistas prófugos. 

—¡Y se van debiéndome dos días de posada! — gritaba 
el dueño del corral. 

Y el criado que corría el telón dijo : 
— Aquí me han dejado una carta, que tenía yo que sacar 

al concluir el segundo acto. 
—Venga esa carta — mandó el Alcalde. — ¿A ver? Aquí 

hay escritura; lea V . , señor Secretario. 
— E l Secretario leyó : 
« Se despiden de este pueblo de camuesos el negro Do

mingo y familia.» 
Debajo se veia pintada una nariz, y dos manos como en 

actitud de tocar la flauta. 
EDUARDO DE PALACIO. 

L A L E Y E N D A Á R A B E . 

EJARON las golondrinas sus nidos africanos, y 
aparecieron'en las torres de Granada, en el 
amanecer de un día de Mayo, con gran al
gazara y alegría. Todas las protuberancias y 
oquedades que en la roca labró el tiempo 
fueron llenas de pájaros. Pobláronse de ellos 

también los bosques, las casas, las chozas, los 
escondrijos, donde habita á la morisca la raza 

gitanesca. Pronto en las márgenes de los arroyos se 
vieron impresas infinidad de patas diminutas, y la 
arena subió por los aires, húmeda y amasada, para 

servir de cimiento á construcciones semejantes á sueños. 
Con los pájaros, vinieron las gentes veraniegas. Rubias 

ladies trocaron su clima frío con la vega fecunda y dorada 
por el sol de las campiñas andaluzas. Granada estuvo inun
dada de extranjeros, no bien se inició en el termóme
tro una ascensión de la columna mercurial, correspondien
te, grado á grado, con el calórico de la atmósfera. Los 
hoteles sacaron á relucir la vajilla, conservada durante la 
estación de los hielos en el invernadero de los armarios 
acristalados. Las mesas mostraron en los comedores sus ape
ritivos fruteros, y los balcones extendieron sus puertas y 
persianas, como si á volar estuviesen llamados. 

¿ Conocéis el país donde los bosques de cipreses verde
guean sobre un puro cielo azul; donde los arrayanes prestan 
dócilmente la masa de sus hojas, para recortar en ellos ar
quitectónicos caprichos; donde el azahar vuela en lluvia de 
perfumes por el aire; donde el sol brilla con rayos más in
tensos; donde los pájaros son más alegres y las mujeres 
más amantes ? E l genio del Oriente convirtióse en artista 
viajero, y al llegar al valle de Sierra Nevada, sacudió los 
colores más brillantes de sus pinceles. L a raza más soñadora 
del mundo, la más poética, que tiene por amigos la garza 
y la palmera, tomó aquel sitio como paraíso de su dios 
terreno y sensual, y le pobló de minaretes, cármenes, 
adarves, mezquitas, albaicines, ajimeces, azoteas y mira
dores. 

Cuando la estación primaveral ostentó bien establecido 
su reinado sobre los árboles y las plantas, es decir, que los 
tallos se vistieron de hojas verdes, y éstas á su vez de abi
garrados ramilletes de flores, la cuesta empinadísima, aun
que paradisiaca, de los Goméles sintió á cada minuto del 
día y de la noche los pasos de los carruajes que conducían 
personas á los hoteles de Siete Suelos y Washington, fa
mosos entre los más famosos de su especie. Las enormes 
carretelas, tiradas de cuatro caballos, ascendían lentamen
te por aquella pendiente, de tal modo que parecían sus
pendidas del cielo, cargadas con los numerosos miembros de 
la familia de algún inglés acaudalado. Cuerpos sutiles de 
mujeres cloróticas lucían trajes de telas vistosas, por cuyo 
córte extraño, y con tendencias á la comodidad, se adivi
naba inmediatamente á qué nacionalidad pertenecían las 
dueñas de prendas tan singulares. Señores obesos, casi 
apopléticos, paramentados de ámplios gabanes de largos 
faldones, y armados en la diestra mano de descomunal 
sombrilla, aparecían, igualmente, dentro del casco de aque
llos vehículos, tan grandes como naves. Unos y otros for
maban el contingente inmenso de que se abastece el mer
cantilismo de esos hacendistas que tienen por yunque don
de forjar riquezas el severo mostrador de la fonda. 

E n el número 12 de la de Siete Suelos se hospedó un 
matrimonio de procedencia británica. La esposa era una 
mujer lindísima, joven, fina, de una delicadeza de cristal, y 
de líneas de una corrección maravillosa. L a musa románti
ca, que en su afán de ideal divinizaba la materia, la hubiera 
tomado por una de sus principales heroínas. L a dulzura se 
hallaba retratada en todos sus rasgos. Sus ojos eran azules, 
profundos, y hacían recordar la violeta, el ágata, el cielo, un 
trozo de lago, ó una gota de agua dentro de una concha. 
Su boca, de labios delgados, ofrecía dos curvas perfecta

mente modeladas, coloreadas de un rojo no muy vivo, aun
que fresco. Su semblante, ovalado, tenía un sello de majes
tad tal, que despertaba en el ánimo el sentimiento ardiente 
de la adoración. Su pelo era rubio, ligeramente ondeado, 
y anudado graciosamente en una cestilla de trenzas en la 
parte superior de su cabecita de virgen, dejaba caer sobre 
la frente una ámplia guedeja parecida al ala parda de una 
tórtola. Frisaría en los diez y ocho años, edad en que la 
adolescente suelta los granos de oro de la mariposa de la 
inocencia y se convierte en mujer, con sus instintos de 
goce, y sus deseos, en que va mezclado lo angélico á lo 
diabólico. 

La persona del marido contrastaba con la de la esposa, 
como se destaca desagradablemente un moscardón sobre 
una rosa blanca. Era un hombre grueso, alto, de formas at-
léticas, cuadrado de hombros, y con una cara redonda, 
abultada, sanguinolenta, donde unos ojos grises brillaban 
con fulgores de acero. Tenia manos y piés fuera de toda 
regla, cuya semejanza con las paletas de un hélice saltaba 
á la vista. Corroboraba más este parecido su andar desgar
bado y suelto, el cual imprimía á sus extremidades un mo
vimiento rotatorio, como el de las aspas de un molino. 
Llevaba, generalmente, sombrero ancho de fieltro, gabán lar
go de un verde descolorido, y sobre el prominente abdó-
men, gordísima cadena de reloj. Carácter flemático, parecía 
hombre ajeno á las sacudidas de las pasiones. L a doble 
barba que servia de pedestal á su rostro era como el indi
cio seguro de que los hinchados labios, que por dosel po
dían tomarse, más que para expresar palabras apasionadas, 
destinados estaban á deglutir los productos del arte co-
cinesco. 

¿Cómo seres tan desiguales estaban unidos? L a coyunda 
del matrimonio cae muchas veces sobre cuellos en cuyas 
venas hierve latente el gérmen del despego, el cual más 
tarde será rebelde antipatía. Mister Gordon y su esposa 
Fanny formaban una de esas parejas de hombre y mujer 
cuyo lazo de unión queda en enigma para el profano. Su 
trato era frío, casi indiferente. E n ocasiones se vislumbraba 
en aquellas relaciones algo del respeto de la hija al padre. 
Apénas se hablaban ; sus ademanes no eran más francos y 
desembarazados ; hubiérase dicho que eran dos seres con
denados á vivir el uno junto al otro, si cierta lánguida cor
tesanía, observada puntualmente por la jóven, no viniera á 
contrariar este aserto. 

Sin embargo, tal estado de impasibilidad aparente cubría 
un gran manantial de revoltosos pensamientos, que no es
peraban otra cosa para salir á luz que una ocasión y un res
quicio, que al fin encontrarían á fuerza de correr bajo tierra. 
Mares en borrasca, comarcas desiertas, países de límites 
infinitos, habían atravesado aquel hombre y aquella mujer, 
encadenados como contrarios elementos, llevando en su 
seno el rugido del trueno y en sus alas los reflejos del sol. 

Gordon y su esposa gozaron de dias pacíficos y hasta no 
exentos de algún encanto al principio de su estancia en 
Granada. Aquellos monumentos en que la fantasía soña
dora dejó huellas sublimes, en que la gracia toca á las re
giones de la idealidad profunda y meditativa, suspendieron 
sus ánimos habituados á las sombrías arquitecturas del 
Norte, donde las sombras, y no la luz, producen sus prin
cipales efectos de óptica. Especialmente Fanny sacudía su 
fastidio conyugal leyendo crónicas arabescas, cuyas pá
ginas, llenas de descripciones, de zambras y amoríos, des
pertaban su curiosidad en términos muy cercanos ya á la 
fascinación. 

Una noche se encontraban los dos esposos en su magní
fica habitación consagrados ardientemente á la lectura. 
Gordon seguía las inextricables líneas de un periódico in
glés, y por los rasgos alterados de su rostro, iluminado de 
pleno por la luz de la lámpara suspensa en una roseta del 
techo, adivinábase el ávido interés con que eran las rfoti-
cias del diario recogidas. L a mujer se recostaba negligente
mente en un diván, é igualmente sus ojos estaban clavados 
sobre las hojas de un libro. De pronto cerróse éste y se oyó 
un suspiro. 

— ¿Qué leías?—preguntó el marido alzando la vista del 
papel. 

Fanny nada contestó; y como si su conciencia le argu
yera de algún crimen no confesado, después de breves mo
mentos de silencio alargó el libro á su esposo, abierto 
aquél por el pasaje que sin duda hizo suspirar á la jóven. 

Allí se leía : 
«Leyenda árabe.— E l sultán confiaba en su favorita. 

Aquel gran conquistador de reinos, que atesoraba en sus 
arcas más joyas que pepitas de oro encierran los montes y 
los ríos, donde tan rico metal fermenta y fluye, era al 
lado de la hermosa Daraxa lo que el manso cordero con la 
oveja de blandos vellones. Pero un día, en el lecho en que 
trascurrían sus noches de delicias el sultán y la bella mora, 
se introdujo una horrible serpiente. Una mañana se encon
tró Daraxa estrangulada por el monstruo. Este monstruo 
fué los celos.» 

Algunos dias después de esta lectura, Fanny se halló del 
mismo modo ahogada en su cama. Los mozos de la fonda 
dieron testimonio del cambio que habían reconocido en el 
carácter de Gordon últimamente. Aquel hombre, grueso, 
del color de la remolacha su rostro, linfático y cachazudo 
como un elefante, se puso delgado, flaco, pálido, nervioso, 
receloso y sagaz. Su jóven esposa apénas salia de su habi
tación , y cuando lograba un momento de libertad, era para 
ser arrastrada del brazo de su marido. Este espiaba todos 
los movimientos de su victima. Las sombras de -los árboles 
le estremecían, juzgando que de allí habían de salir los 
amantes de su mujer. Por último : un día su rabia llegó á 
su paroxismo, á su delirio, á su desesperación. ¿Dónde es
taba el cómplice de su mujer? ¿Quién era? ¿Un sueño que 
habitaba las nubes? Y si era así, ¿qué remedio? 

Y a conocéis cómo Gordon supo concluir con un sueño 
que habitaba en las nubes. 

¿ Tendrá para ciertos cerebros más realidad una quimera 
que un hecho positivo ? 

JOSÉ DE SILES. 
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R E P R O C H E . 

¡ A h corazón, ya no esperes 
E n lo futuro engañarme! 
De tu valor tuve escrito 
U n juicio bien favorable : 
Pero, en vista de los hechos, 
Le puse archívese al márgen. 

Yo crei que fueses una 
Fortaleza inexpugnable, 
Y resistir no has podido 
N i siquiera un solo ataque. 

¡ A h ! sin quemar un cartucho. 
Sin combatir te entregaste 
A discreción de una niña 
De unos quince (no cabales), 
Pura, gentil, delicada 
Como los lirios del valle, 
Dulce como una paloma, 
Inocente como un ángel! 

MANUEL DE J. FLÓREZ. 
( Colombiano.) 

REVISTA DE JVIODAS 

G E R O G L I F I C O . 

P a r í s , 10 de Octubre. 

Hé aquí llegada la época en que una multitud de señoras, 
que al buen gusto y á la elegancia reúnen la virtud de la 
economía, me piden toda suerte de consejos sobre el arre
glo y trasformacion de los vestidos. Las hay que poseen 
una falda todavía nueva, pero algo pasada de moda; otras 
tienen un corpiño inservible, al paso que la falda se halla 
en buen estado. 

Estas consultas son para mí sumamente embarazosas, y 
los consejos que podria dar en semejante caso no serian 
siempre provechosos para las que me los piden, porque es 
mucho más fácil indicar una forma completa para un traje, 
que exponer la manera de arreglar ó trasformar uno ya 
hecho y á cuya forma hay que someterse. 

Dos cuestiones principales forman la base de casi todas 
las consultas : primera, con qué tela se puede regenerar 
un vestido, mezclándolo con lana ó seda; segunda, cuál es 
el color más de moda para confeccionarse un corpiño sepa
rado que pueda llevarse con todas las faldas. 

Contestaré á estas dos preguntas de una manera bastante 
general, para que la mayor parte de mis amables lectoras 
puedan sacar partido del consejo : la tela más nueva y de 
moda de la estación es esa especie de reps de seda ó de 
seda de cordoncillo, que se ha convenido en llamar tercio
pelo otomano. Hay que recurrir, pues, á esta tela para 
componer ó restaurar los trajes del año pasado, á^os cuales 
se quiera dar un aspecto elegante, nuevo y de moda. L a 
tela en cuestión viste bien y es ménos vistosa que el tercio-

E 
6 

L A S O L U C I O N E N U N O DK L O S P R Ó X I M O S N Ú M E R O S . 

pelo ó la felpa labrada, cuyos tejidos son ménos modestos 
y mucho más caros. A una falda de tela de lana de buena 
calidad se puede añadir una banda, una túnica con un cor-
piño , ó bien una polonesa de terciopelo otomano, que es 
flexible, sedoso y forma magníficos pliegues. 

A l preconizar esta tela, porque es nueva y está muy en 
boga, no niego su belleza, ni mucho ménos, al terciopelo 
liso, que viste tan bien, se combina perfectamente con to
dos los paños, vigoñas, cachemires y seda, y por el cual, 
en el fondo, conservo una marcada predilección. 

Pero nuestra furia de mudanza y de novedades nos hace 
exclamar á cada paso : «¡ E l terciopelo, hace ya un siglo, es 
decir, dos años, que no se lleva otra cosa!» E n efecto, hace 
más de un siglo que esta magnífica tela ha sido inventada, 
para dicha de las elegantes, y, sin embargo, no se ha des
cubierto otra tela mejor. 

Destejidos labrados, de lana ó seda, ofrecen asimismo 
mil recursos para añadir delantales y bandas á las faldas, y 
cuellos y carteras á los corpiños; se les debe escoger de co
lor igual, bien sea por el fondo, ó bien por el dibujo, y no 
se les debe emplear en corpiños completos, como la perso
na no sea delgada y esbelta. Aun en este caso las rayas y 
los dibujos menudos son los únicos que sientan bien. Las 
flores grandes, los ramos y otros dibujos semejantes pue
den servir para levitas largas, corpiños en forma de frac y 
polonesas; pero en tal caso constituyen uno de esos trajes 
de efecto, que no se pueden llevar todos los dias. Aun así, 
sólo se deben emplear las sedas brochadas ó estampadas, y 

no los terciopelos ni las felpas 
labradas, que abultan demasía-

VINAGRE DE TOCADOR 
D E 

J E A N - V I N C E N T B U L L Y 
09« calle ]fEoiitorgueU9 en París 

MEDALLAS EN LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES 

P R I M E R A S R E C O M P E N S A S 1867-1878 

Este vinagre debe su reputación universal y su incontestable 
superioridad sobre el agua de Colonia, como sobre todos los 
productos análogos, no solamente á la distinción y suavidad de 
su perfume, sino también á sus propiedades sumamente preciosas 
para todos los usos higiénicos. 

El Vinagre de JUAN-VICENTE BULLY ha adquirido, ademas, 
un favor tal para el tocador, que basta solo para elogiarlo. 

La única cosa que queda pues que recomendar al público, 
es que evite las falsificaciones y que se dirijan á las casas de 
confianza. _ 

E X I G I R E S T E C O N T R A . R O T U L O 

A.I.C2 

MONTOBGUt"-

V E A S E L A . N O T I C I A Q U E V A C O N E L F R A S C O 

do el talle. 
E l chaqué y la levita, de sim

ple paño, vigoña, cachemir ó 
tela inglesa de colores confu
sos y apagados', cons t i tuyen 
igualmente excelentes combi
naciones para acabar las faldas 
del año anterior, ó para variar 
el traje de diario, de calle ó de 
paseo. 

¿ Y qué diré de los sombre
ros ? No hay dibujos ni des
cripción que pueda dar una 
idea de su infinita variedad y 
de sus formas elegantes ó 
estrambóticas. 

Aconsejaré á las señoras de 
buen gusto, que elijan, si es po
sible, su tocado entre los tres 
tipos siguientes, que sientan á 
todas las edades y á todos los 
rostros: el lindo sombrero re
dondo, adornado con modera
ción y de color oscuro; la ca
pota parisiense, que continúa 
siendo, por fortuna, el verdade
ro tocado para calle y para visi
tas, y finalmente, la calesa im
perio, que ocupa el término me
dio entre los dos anteriores, y 
que revela un tanto de excen
tricidad de buen gusto. Se debe 
encargar este último sombrero 
de terciopelo ó felpa oscura, con 
forro de color un poco más cla
ro y adornado, con sobriedad, 
de plumas y lazos no muy vis
tosos. Por otra parte, no se 
debe adoptar el sombrero en 
cuestión, sino en circunstancias 
excepcionales, tales como tea
tros, conciertos, carreras de ca
ballos, etc., en que una perso

na puede permitirse traspasar la línea indicada, cuando 
esta persona es linda, joven y elegante. En el caso con
trario, mis lectoras harán bien en abstenerse. 

V. DE CASTELFIDO. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 
N ú m . 1.695 

(Sólo corresponde á las Sras. Snscritoras de la 1.a edic ión de lujo.) 

Traje granate y color masilla. De raso encarnado liso v 
listado {pekin ) de ambos colores. Falda de pekin. Sobré-
falda de raso liso, rodeada de una guipur de Venecia muy 
ancha. Banda de raso liso anudada por detras. Corselillo 
liso enlazado por detras, puesto sobre un camisolín alto de 
pekin. Mangas de pekin con la parte inferior del guipur 
sujeta con dos abrazaderas de terciopelo. Cuello de guipur. 

Traje color beigey nutria. Falda de raso heige, adornada 
por delante y en el borde inferior con nueve tiras de ter
ciopelo color nutria. Sobrefalda muy larga, recta y lisa, ro
deada de cinco tiras de terciopelo. Banda de terciopelo con 
largas caídas en el costado. Corpiño alto con aldetas largas 
desde las caderas y guarnecido de tiras anchas de terciopelo. 
Cuello recto de terciopelo. 

Traje para niñas de 5 años. Paleto de terciopelo azul, guar
necido de castor. Sombrero adornado de un penacho de 
pluma. 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 

Las faldas van tomando un desarrollo que no promete 
detenerse tan pronto. A ejemplo de la rana de la fábula, la 
falda se hincha, aunque esperando no concluir por dar un 
estallido, como el infortunado animalejo. 

Pero ¿cómo—diréis sin duda^—cómo llegar con seguridad 
al grado de desarrollo requerido? De una manera bien sen
cilla : pidiendo á una casa de primer órden, como lo es la 
de P. de Plument (33, rué Vivienne, París), su ultimo modelo 
de tournure. Es la expresión más acabada de la elegancia, y 
no debemos escasear nuestras felicitaciones al inteligente 
director de dicha Casa. 

L a tournure Paysanne necesitaría una descripción deta
llada. Por de pronto, debe saberse que es larga por detras, 
como la falda misma; es decir, que tiene de 90 á 100 cen
tímetros de altura. 

L a forma es de las más extrañas, y, al mismo tiempo, de 
las más cómodas. Por detras es la tournure ordinaria, muy 
larga, y mantenida en el interior por un sistema que la im
pide aplastarse; dos panneaux, cortados al biés, se corres
ponden sobre cada orilla de la tournure y van montados 
sobre un cinturon que da la vuelta al talle, abotonándose 
por delante. 

P A R I S . Corsets pour les modes actuelles.—Mmes de 
Vertus sceurs, 12, rué Auber.—Cette célebre maison est 
patronnée par l'élite des dames de l'Europe. 

PASTAlPIWTORirDlJ^ERr¡S^Í£ 
tro. Esta preparación, absolutamente inofensiva, rejuvenece y Hermoso 
manera sorprendente. (1, rué J.-J. Rousseau, París.) 

" ^ O L U C I O i r A L ~ G Í R O G & 
D E L N Ú M . 33. 

La mayoría de los autores dramát icos modernos tienen un 
brillante. 

L a han presentado las Sras. y Srtas. D * Elodia Are"fryo^e0DriognCua-
D.a María Nuflez Muñoz.—D.a Prima Redondo García.—U. conc;pR b!es.-
dras de V i z a . - D , " Rosalía Ferrer y M u n o z . - D . * Elvira A l v a r ^ a Inés 
D." María Beltran y Salvador.—D.a Antonia Camacho de banenez. 
Ladrón de Guevara y Simancas. ,„„Kfico del núm6-

Tambien hemos recibido de Guatemala soluciones al ^ e r f ™ ^ , jr^ner.-
ro 25, de las Sras. y Srtas. D . " Angela F . de Camón.—U. soiw 
D.a Cristeta Miranda.—D.a Herminia Montero y Sohs. 

estilo 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAUZET, de Par í s , con tintas de la fábr ica Lorillenx y C.a (16, me Suger, P a r í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. M A D R I D . — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores de la Eeal Casa. 

Paseo de San Vicente, 20. 
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AÑO X L I . 

S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 14, 22 Y 30 D E C A D A M E S . 

M A D R I D , 22 D E O C T U B R E D E 1882. N U M . 39. 

S U M A R I O . 
I Chaqué para señoritas de 14 á 

16 años.—2 y 18. Vestido de 
paño bordado de trencilla.— 
3 y 4. Dos bordados sobre 
tul.—5. Alfabeto.—6. Vestido 
para niñas de 3 años.—7 á 12. 
Seis modelos de medias para 
señoras.—13. Paleto para ni
ños de 5 á 7 años.—14 y 15. 
Traje para niñas de 8 años.— 
16 y 17. Traje para señoritas. 

y 35- Levita de paño 
doble.—20. Vestido de velo. 

21. Vestido de raso duquesa 
y damasco. — 22. Abrigo hecho 
con un mantón de la India.— 
23. Vestido de vigoña.—24 y 
25. Vestido de tela escocesa y 
paño.— 26. Sombrero redon
do.—27. Sombrero cerrado.— 
28 y 29. Abrigo para niñas de 
7 3 9 años.—30. Vestido de 
paño.—31. Vestido de tercio
pelo y moaré.— 32. Vestido 
de cachemir liso y cachemir 
de cuadros.—33 y 34. Vestido 
de lanilla, felpa y raso. 

Explicación de los grabados.— 
E l Invierno (en el campo, en 
la cocina y en el jardin), por 
D. J . Ortega Munilla.— Una 
limosna por Dios, por D . José 
de Castro y Ser rano . — L a 
Vida Real : Apuntes para un 
libro (continuación), por doña 
Mana del Pilar Sinués.—¡ Si 
fuese cierto !, poesía, por don 
David Guarin. — Correspon
dencia parisiense, por X . X . — 
Explicación del figurín ilumi
nado.— Sueltos.— Soluciones. 

Chaqué para señor i tas de 
14 á 16 años .—Núm. 1. 

Para la explicación y 
patrones, véase el nú
mero I I , figs. 8 á 16 de 
la Hoja-Suplemento al 
presente número. 

Vestido de paño bordado 
de trenci l la .—Núms. 2 y 18. 

Para la explicación y 
patrones, véase el nú
mero V , figuras 35 á 44 
de la Hoja-Suplemento. 

Dos bordados sobre tul. 
Núms. 3 y 4. 

Para velos de sombre
ros y otros objetos aná
logos. Se borda con se
da negra sobre tul ne
gro, y con algodón fino 
sobre tul blanco. 

Alfabeto .—Núm. ó . 

Se bordan estas letras 
al punto de cruz , con 
algodón ó hilo azul ó en
carnado. 

Vestido para n iñas de S 
años. — Núm. 6. 

Este precioso vestido 
de interior se hace de 
nansuk claro, con ador
nos de entredoses de Va-
lenciennes y entredoses 
bordados. L a falda va 
guarnecida de dos vo
lantes de Valenciennes. 
Seis modelos de medias para 

señoras.—Núms. 7 á 12. 
Para cumplir fielmen

te con nuestra misión de 
mformar á nuestras abo
nadas sobre todo cuanto 

4.—Chaqué para señoritas de 14 á 16 años. 
{Explic. y pat., núm. I I . figs. 8 á 16 de l a Hoja-Suplemento 

a l presente número^ 

8.—Vestido de paño bordado de trencilla. Delantero. 
( Véase el dibujo 18.) 

{Explic. y pat., núm. V, figs. ¡s á 44 de l a Hoja-Suplemento.) 

concierne á la moda, pu
blicamos hoy seis mode
los de medias, dibujos 7 
á 12, que les darán una 
idea de los diversos gé
neros de medias que es
tán de moda actualmen
te. L a elegancia en el cal
zado se acentúa cada di a 
más, desde que el traje 
corto vuelve á estar en 
boga, y la media consti
tuye uno de los detalles 
más importantes del tra
je femenino. 
Paleto para n i ñ o s de 5 á 7 

a ñ o s . — Núm. 13. 

Para la explicación y 
patrones, véase el nú
mero V I , figs. 45 á 51 de 
la Hoja-Suplemento. 
Traje para n i ñ a s de 8 años . 

N ú m s . 14 y 15. 

Traje de paño ó lani
lla ¿«f/fí. V e s t i d o semi-
ajustado con aldetas aña
didas y e sc l av ina con 
cuello vuelto, todo ello 
bordado de trencillas por 
delante, en el cuello y 
en la esclavina. L a espal
da va ajustada con plie
gues huecos y adornada 
con un lazo de raso del 
mismo color. 

Traje para s e ñ o r i t a s . 
Núms. 16 y 17. 

Falda redonda con ta 
blas anchas y dobles. 
Corpiño de talle corto, 
abierto sobre un camiso
lín ancho plegado y ro
deado de encaje. Medio 
c i n t u r o n , con broche 
g rande cincelado. Pa-
niers de tela blanca bor
dada y calada, con ador
nos de encaje. Mangas 
ajustadas semi largas y 
adornadas con bordados. 

levita de p a ñ o doble. 
Números 19 y 35. 

Para la explicación y 
patrones, véase el núme
ro I , figs. 1 á 7 de la 
Hoja-Suplemento. 
Vestido de Telo — N ú m . 20. 

Véase 1 a explicación 
en el recto de la Hoja-
Suplemento. 

Vestido de raso duquesa 
y damasco.—Núm. 21. 
Para la explicación y 

patrones, véase el núme
ro IV, figs. 26 á 34 de la 
Hoja-Suplemento. 

Abrigo 
liecho con un mantón, 

de la India. — N ú m . 22. 

Véase l a explicación 
en el recto de la Hoja-
Suplemento. 
Vestido de T ígoña . -Núm. 23. 

Véase la explicación 
en el recto de la Hoja-
Suplemento. 
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3.—Bordado sobre tul. 

Vestido 
de tela escocesa 

y p a ñ o . 
N ú m s . 24 y 25' 

Para la expli
cación y pa t ro
nes, véase el n ú 
mero III, figs. 17 
á 25 de la Hoja-
Suplemento. 
Sombrero redondo. 

Núm. 26. 

D e fieltro ne
gro, con alas le
vantadas por de
lante y adornado 
de plumas negras. 
Sombrero cerrado. 

Núm. 27. 
Es de terciope

lo negro extendi
do y va guarneci
do de plumas ne
gras y de rosas 
carminadas. B r i 
das de terciopelo. 
Abrigo para n iñas de 7 á 9 años .—Núms. 28 y 29. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-
Suplemento. 

Vestido de p a ñ o . — Núm. SO. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-

Suplemento. 
Vestido de terciopelo y moaré.— Núm. SI. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-
Suplemento. 
Vestido de cachemir liso y cachemir de cuadros. 

Núm. S2. 
Véase la explicación en el recto de la Ho-

ja-Sziplemento. 
Vestido 

de lani l la . felpa 
y r a s o . 

Núms . S3 y 34. 

Véase la expli
cación en el recto 
de la Hoja-Suple
mento. 

EL INVIERNO. 
( E N E L C A M P O . ) 

Tres dias segui
dos ha estado ba
jando el termó
metro. A q u e l l a 
gotita de mercu
rio que, encerrado 
en su prisión ca
p i l a r de vidrio, 
sabe más que to
dos los que andan 
libres por el agua. 

4.—Bordado sobre tul. 

1.—Media Para señoras. 

-Vestido para niñas de 3 años. 

pararse en su carrera, ¿qué ha hecho? H a 
ido y le ha trocado de líquido en sólido; 
le ha congelado. ¡Pececillos, sabogas, ra-

sapos cantores, culebras de Escula
pio, idos al fondo del cauce, buscad las 
hendiduras de las peñas, y guareceos allí 
hasta que el sol ponga coto á estas ge
nialidades del invierno y os liberte de ese 
encierro de cristal en que vivís ahora! 

¡ No va á ser disgusto el que sufran los 
ánades cuando lle
guen jadeantes desde 
tan léjos en busca de 
sus ríos de invierno y 
se h a l l e n con esta 
gran partida serrana 
que les ha jugado el 
frió! Pero ¿qué es 
eso? ¿No suena un 
gran ruido en el aire? 

Sí; es que ya vienen. Miradlos. Con su cuello extendido, sus gruesas 
alas en tensión, metiendo mucha baraúnda, graznando, se acercan en 
inmensa falange, que forma en el límite del horizonte línea oscura. L a 
vista se cansa de mirarlos; la memoria trabaja inútilmente buscando al
gún ejército célebre á que compararlos por su número. E l de Xérjes 
fuera una mala compañía de reclutas junto á este ejército de ánades, que 
nos trae las últimas noticias de la expedición hecha al Polo por los in
gleses. Estos palmípedos, que sienten en su cerebro todo el genio de Co
lon, échanse sedientos en el agua; pero ántes de que hayan logrado rom
per el hielo con la plumosa pechuga, ¡horrible desgracia!, suenan aquí 
y allá tronidos de escopetas. ¡ Pum, pum, pum ! Los resplandores de os 
disparos alumbran un momento la oscuridad crepuscular; pues ya va 

S.—Media para señoras. #0.—Media para señoras. 

anocheciendo, y á 
su fulgor incierto 
vese caer acaso 
comme corpa mor-
to cade, el de al
gunos de estos 
patos emigrado
res, que rebota 
duramente en el 
suelo, y poco des, 
pues el pointer 
amaestrado en tal 
caza, viene á co
brar la pieza que 
aun aletea. ¡Buen 
viaje habéis he
cho, pobres suce
sores de Jaime 
Ross, el explora
dor de las regio
nes árticas! ¡Lle
gar, ver y morir! 
Hé aquí el desti
no de los débiles, 
como fué siempre 
el de los podero

sos, ¡llegar, ver y vencer! Y sigue anoche
ciendo. Se acaban los tiros, y en la cercana 
carretera óyese el ruido alegre de muchas 
campanillas, restañidos de una fusta, trotar 
de caballos y rodar de carruajes. Es una lujo
sa berlina de campo, que, arrastrada por cua
tro poderosas jacas de sangre española y bear-
nesa, lleva al próximo cháteau algunos caza
dores aristocráticos. Sobre el pescante po
dréis distinguir el trofeo de la cacería. Allí 
se descubre un montón de plumas húmedas 
de agua y sangre. ¡Cincuenta ánades, cin

cuenta! Aquellos 
ilustres s e ñ o r e s 
que fuman dentro 
del coche llevarán 
qué contar para 
muchos dias con 
su afortunado es
copeteo , y regre
san al hospitalario 
techo de la ele
gante casa cam
pesina, saborean
do de antemano 
las viandas que 
les tiene prepara
das su cocinero, 
tan sabio en esto 
de adular al estó
mago como Bri-
llat Savarin, el 
autor de la Fisio
logía del gusto. 

Sobre la mesa 
del comedor, cu-

9.—Media para señoras. 

el aire y la tierra, de las cosas del frió, 
sigue descendiendo á grandes saltos, 
que prestan al instrumento físico ex
traña semejanza con la vena de un ca
lenturiento, dentro de la cual bulle 
y brinca la sangre. E l rio, que se desli
zaba mansamente por toda la campiña, 
se detiene un momento como para des
cansar. ¡ Torpeza insigne! Eso quería 
el invierno, que así que le ha visto 

yas paredes adornan retratos de se
veros personajes del siglo de oro 
de nuestras armas, antepasados del 
dueño del suntuoso castillo, descú-
brense baterías de empolvadas bo
tellas : disfrazan unas modestamen
te su regia estirpe jerezana bajo 
amarillos dóminos de paja; otras 
dicen á todo el mundo, en un car-
telon que traen pegado en la oron-

S.—Alfabeto, bordado al punto de cruz. 
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da panza, que son hijas del 
chdteau Margaux, cepa in
signe de Burdeos; las otras 
del cuello largo, éticas, es
pirituales, encierran todo el 
gracejo francés en las bur
bujas de un litro de cham
pagne. ¡Bien, alegres seño
ras! Sed bien llegadas,y de
jadnos probar que descen
déis de las célebres familias 
con cuyas tarjetas os habéis 
presentado, que tienen por 
árbol genealógico un majue
lo cargado de doradas uvas. 

A la mañana siguiente, 
cuando el sol aparece, veréis 
salir del castillo una nume
rosa cabalgata. Potrancas in
glesas de largo cuello y en
juta cola trotarán mano á 
mano (casco á casco debe 
ser) con briosos caballos de 
Córdoba, precedidos de jau
rías de galgos, que han de 
poner en movimiento todas 
las liebres de la comarca. 

• 4.—Traje para ñiflas de 8 años. Delantero. 

43.—Paleto para niños de 5 á 7 aflos 
(Explic. y pat., n ü m . VI , 

fígs. 45 á $¡ de la Hoja-Suplemento.) 

en la pérfida alfombra, y si
guiéndolas, no será mucho 
que se llegue á dar con el 
herbívoro durmiendo á pier
na suelta. Pastor mísero hay 
que, con su habilidad y su 
garrote, mata más liebres él 
solo que diez galgos juntos. 

Los estudiantes que han 
ido á sus pueblos á pasar la 
Noche-Buena cargan sus es
copetas de pistón con mos
tacilla y van á los sembrados 
de sus padres á esperar las 
alondras. Los más avezados 
á la caza llevarán consigo ese 
engañador aparato que atrae 
con sus reflejos á las inocen
tes aves,y podrán escoger
las como peras. E n bandadas 
numerosas vienen las po
bres, y apénas alzan el vue
lo, cuando suena el tiro y 
caen en tierra á docenas, 
como si una mano inmensa 
é invisible las escamotease 
del mismo aire; las que sal-

-Traje para niñas de 8 años. Espalda. 

Media para señoras. 

Escucharéis bien pronto el 
vocerío de los que animan á 
los perros en su correr alígero, 
y distinguiréis, tal vez, desta
carse sobre el pardo color uni
forme del monte una figura pe
queña, alargada, que huye de 
las caricias de la jauría. Es la 
liebre, á quien han sorprendido 
poco ménos que en la cama. 
A esta durmiente de los diablos 
le sucede loque á todos los hol
gazanes : la pereza es causa úni
ca de sus desdichas. 

También los pobres podrán 
salir de caza en estos meses; que 
el campo es un señor tan libe
ral, que jamas ha dicho que no 
á nadie. Si nieva, la liebre va 
dejando las huellas de su paso 

—Vestido de paño bordado de trencilla. 
Espalda. ( Véase el dibujo 2.) 

(AXpliC. y pat., nüm. V, figs. 35 4 44 
de la Hoja-Suplemento.) 

1 f 

li 

12.—Media para señoras. 

van su vida se marchan entriste
cidas cantando : «No-te-fies, No-
te-Jies> 

Ignorante del trágico fin del 
ánade, viene su prima la becaci
na, á quien, por mal nombre, lla
man algunos polla ciega; que ni 
las más respetables señoras se 
pueden librar de las burlas de los 
maldicientes. Con su pico largo y 
sus alas torpes sale rasando la 
tierra en irregular vuelo, y pa
rece desafiar á su enemigo, inci
tándole á perseguirla por los pan
tanos en que habita. Pero no ha
gáis tal : descerrajadla un tiro 
cuanto ántes, que esas humeda
des son muy sanas para las palmí
pedas y zancudas, y muy dañinas 
para los hombres. No os seduzca 

§ © y 19.—Traje para señoritas. Delantero y espalda 

4B.—Levi ta de paño doble. Espalda. 
{Véase el dibujo 35.) 

(Explic. y pat., n ü m . í , figs. 1 á 7 
de la Hoja-Suplemento.) 



80.—Vestido de velo. 
(JExplic. en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

81.—Vestido de raso duquesa y damasco. 
(Explic. y pat., núm. IV , figs. 26 á 34 de la 

Hoja-Suplemento.) 

S6.—Sombrero redondo. 

Mucho insulto, mucha palabrota, mucha mirada furibunda, 
y nada de valor real, ninguna pujanza en- el ánimo. E l muy 
tuno del macko llénase de ufanía cuando ve por el suelo á 
sus enemigos, y salta de júbilo al oir el disparo que le l i 
bra de rivales. 

¿ Qué es aquello que se ve en medio del sembrado ? Pa
rece un fantasma, un muñeco; es un montón de guiñapos 
puestos á la punta de un pañuelo, y sirve para espantar á 
los gorriones, que se 
han propuesto vivir 
sobre el país, llenan- .í W l ''•''¡•Vr¡- i ' ^ W ^ • • >% 
do el buche con el H | | / íl»;: 
trigo que desparra
ma aquel zagalón que 
va detras de los bue
yes que arrastran la 
reja del arado. Estos 
gorriones andan de 
aquí para allí piando 
y robando, y puede 
decirse de ellos que 
son los pihuelos de 
la familia alada. Gana 

í * . — C u e r p o del vestido de telaescocesa y paflo. Delantero. 
^_ , . O'éase el dikjo 2$-) 
{kxflic. y pat., nuvt. / / / , figs_ i f i 2 ¡ de la Hcja-Suplemenlo.) 

Í'S.—Sombrero cerrado. 

da de perdonarles sus depreciaciones, por la gracia con 
que las llevan á cabo. 

Como el dia es corto en esta época del año, es también 
corta la labor del campesino. Da los últimos azadonazos en 
el pejugal donde pasa la vida como otra planta más de las 
que en aquellos términos prosperan, y vuelve al hogar, más 
grato que nunca ahora. Las noches no vienen mansamente, 
como en el estío; adormécenos entre sus dos brazos, que 

son, uno el amor, y otro 
el misterio; vienen dis
puestas á matar, á helar 
ó dejar en los seres todos 
rastros de su paso. Si co
gen en despoblado á un 
caminante, pórtanse con 
él peor que una partida 
de ladrones; agarrotan 
sus miembros con las 
cuerdas inquebrantables 
de la muerte; ponen un 
nudo en su garganta para 
que no pueda pedir auxi
lio, y cuando vuelve el 

deshonor y el llanto á mu
chas familias bien avenidas 
de perdices; pero está dis
puesto que obedezcan á sus 
amos, y ya que éstos se die
ron el madrugón por coger 
un par de los sabrosos pasa-
rogallus, y pasaron un frió 
atroz escondidos en el pues
to, no sería justo que torna
sen al pueblo con las ma
nos vacías de caza y llenas 
de sabañones. 

No puedo mirar á uno de 
estos enjaulados t e n o r i o s 
cuando cantan ahuecando la 
voz, estirando el cuello para 
parecer más altos, movién
dose de derecha á izquierda 
con contoneo orgulloso y es
ponjando las p lumas , sin 
acordarme de esos matones 
que en las piezas de andaluz, 
de Torroba, hacen el gasto. 

85.—Vestido de tela escocesa y paflo. 
Espalda. (Véase el dibujo 24.) 

{Explic. y pat., n ú m . I I I , figs. 17 á 25 de la 
Hoja-Suplemento.) 

aquel fingido cansancio de sus 
alas, y exclamad, al verla surgir 
delante de vuestra escopeta : 

— i Becacina, tienes el nom- A 
bre de mujer ! J| 

¡ Y haced fuego en ella! 
Un clamoreo de amor y desa

fío suena en la ladera: la voz ' 
robusta de un macho de perdiz, 
que, detras de sus alambres, 
echa flores á las perdices del 
campo y reta á sus esposos. Es- Í 8 . — Abrigo para niñas de 7 á 9 años. 

Delantero. (Véase el dibujo 29.) 

• í .—Abrigo hecho con un mantón de la India. 
{Explic . en el recto de l a Hoja-Suplemento.) 

23.—Vestido de vigofia. 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

tOS bravos de jaula llevan el {Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 30.—Vestido de paño. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

3S.—Vestido de cachemir liso y cachemir de cuadros. 
{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

3 3 Pa y raso. 
. . -Vestido de l a n . ^ 
Delantero. O f / Í ^ j o 34.) 

{Explic. en el recto ic ^ «oja.Suplemento.) 

35 .—Levi ta de paño doble. Delantero. 
(Véase el dibujo 19.) 

{Explic. y pat., n ú m . I, figs. 1 á y de la Hoja-
Suplemento.) 

sol, hállase en medio del campo 
con un cadáver rígido, tieso, 
convertido en pedazo de dura 
piedra. Por esto aprietan el 
paso los labriegos en cuanto 
sale la luna. 

¡ Salve, astro de los amantes! 
¡ Siempre llegas cuando el sol 
marchó ! ¿ Es que huyes de sus 
brazos, ó es que él huye de los 
tuyos? Los astrónomos lo igno
ran. Los poetas andan discordes 
en asunto de tanta monta. 

(EN LA COCINA.) 

¡Ayer murió! ¡Séanle ligeros 
nuestros estómagos! ¿ Sabéis de 
quién hablo? De ese pobre sér 
que pasa la vida gruñendo, em
blema de la torpeza y de la glo
tonería, cuya muerte se celebra 
como fausto acontecimiento. En 
su testamento, espléndido cual 
el de un magnate de Oriente, 

31.—Vestido dé terciopelo y moaré. 
{Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

•9 .—Abr igo para niñas de 7 á g años. 
Espalda. (Véase el dibujo 28.) 

(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

34.—Vestido de lanilla, felpa y raso. 
Espalda. (Véase el dibujo 33.) 

(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

nos instituyó herederos univer
sales de su fortuna, que la lleva
ba toda encima, á la manera de 
esos señorones de baja estofa, 
que traen en el pecho por ca
dena una amarra de calabrote, 
y por sortija, en el dedo meñi
que, la hijuela de todos sus des
cendientes. 

Andan las manos de cien mu
jeres moviéndose como máqui
nas incansables, para dividir y 
adobar las diversas partes del 
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sustancioso animal; ponen aquí la cabeza, que con los 
ojos tristes nos mira, y le sacan la lengua cruelmente, para 
salpimentarla con cantidad de especias, y pican las entra
ñas, y lavan las tripas, rellenándolas después de gustosa 
mezcla. Ya trepan las morcillas á hacer compañía á las 
uvas de cuelga en lo alto de la chimenea; ya se enroscan 
sobre si mismos los chorizos como una culebra; ya el to
cino , comparable á la nieve en lo blanco y en la facilidad 
con que se derrite, ábrese en hojas, en que los ojos más 
ignorantes pueden leer esta palabra : abundancia; ya, en 
fin, las manos y patas, atadas en manojo, son socarradas al 
humo del romero, por relapsas y herejes, que hacen pecar 
contra el ayuno. 

Para solemnizar el fallecimiento del rey de los corrales 
castellanos, traen vino del nuevo, que sale silbando de la 
espita y hace ojos azules en el embudo que lo va encer
rando en las botellas. También la bota saca su vientre de 
mal año, y llenándose del mosto, parece reirse de la filoxera 
y de los sabios que la combaten. 

La miel acude con sus blandos terrones, y la variedad de 
frutas de sartén, que hace brincar de gozo el aceite en que 
se frien, déjase colocar en bandejas, para que todos prue
ben su dulzura y estimen su alto aroma. Las manzanas se 
apedrean, arrojándose unas á otras la amarilla y picara 
fruta de que hicieron funesta recolección Adán y Eva , y 
las t ímelas y melocotones conservados en almíbar son l i 
brados de la cárcel de barro en que los colocaron dedos 
monjiles, para hablarnos de una eterna primavera. 

Nadando á todo nadar se aproximó á la cazuela el señor 
besugo; duda un momento en arrojarse dentro de ella, 
pero al fin, ¡zas !, échase de cabeza entre las hojas de lau
rel y las rodajas de limón, que parecen oro. ¡ Famoso sui
cidio ! Esto es lo que se llama un sujeto heroico. 

¿Queréis saber qué suceso se conmemora en las cocinas 
con tan estupenda hartazga? Pues mirad el calendario y 
veréis que estamos á 24 de Diciembre. 

(EX EL JARDÍN.) 

¡Qué desolación! i Qué desgracia! ¡Oh pobrecitas flores! 
¿Qué os ha sucedido? La rosa pálida del invierno es la 
única que sobrevivió á la horrenda helada, y asoma su ca
rita temerosa entre el fúnebre ramaje de los cipreses. Pen
samientos, lirios, campánulas, madreselvas, petunias, car-
raspiques... caterva pintoresca de alumnas de Flora, ¡ todas 
habéis muerto! ¡La escarchase llevó vuestro aroma, que 
es como vuestra alma! 

Aquel dios Apolo, de mármol, que arroja el agua en el 
pilón de la fuente, llora lagrimas de cristal, que quedaron 
suspendidas de sus ojos. ¡ Digno llanto de un dios de Pro
pileos! Pero no es todo penuria en el jardín. La industria 
humana supo crear un artificial estío, que hace inútiles to
dos los hielos de Diciembre y todos los vendavales desata
dos de Marzo. 

Es una bonita habitación de cristales, llena de ventanas 
para que el sol entre á saludar á sus súbditos del reino ve
getal. Allí dentro el aire está cargado de emanaciones de 
tocador. Diriase que ha andado por allí una lindísima dama, 
dejando con el tacto de su mano y con el aliento de su 
boca estela de aroma en todas partes. Ejércitos de tieste-
cillos del tamaño de dedales andan por el suelo y ocupan 
las paredes en estanterías como de tiendas de herbolarios ; 
cajas del tamaño de tambores contienen exóticos heléchos, 
que saludan al visitante con sus abanicos movibles, pal
meras traídas de Elche y pino marítimo de los Alpes. E l 
invierno no pasa por aquí. Fuera, huésped inoportuno; aquí 
no puedes entrar. 

Hay señoritas encantadoras y delicadas, cuyas mejillas 
tienen la suavidad y el color de la camelia, que vienen aquí 
á soñar que Enero es Mayo; dulce sueño, equivocación 
deleitosa, al salir de la cual suele pescarse un catarro. Hay 
también allí un jardinero que habla francés, y que, armado 
de sus tijeras, poda aquella artificial vegetación, dándola 
asimismo forma artificial. Todo esto hay en aquel edificio 
de cristales, dentro del cual puede estudiarse la ciencia de 
los astros á esas horas en que, por la atmósfera fría y des
pejada, difunde la mano de la noche una polvareda de 
soles. 

E n la estación en que nos encontramos obsérvase en las 
cosas de la Naturaleza fisonomía muda, torva y severa. La 
tierra, reconcentrada en sí misma, como un pensador que 
se abstrae en su gabinete para resolver complicados pro
blemas, trabaja en la modificación de los jugos vitales, que 
luégo, én la primavera, correrán por los troncos de los ár
boles, asomando en las nuevas hojas, y palpitarse en las 
semillas, haciéndoles echar al mundo sus tallos lozanos y 
verdes. 

¡Eterna renovación de la vida, que empieza y acaba en el 
mismo punto, y que sábiamente representaba el simbolismo 
egipcio en una serpiente mordiéndose la cola! 

J. ORTEGA MUNILLA. 

U N A L I M O S N A P O R D I O S co. 
1 . 

montón informe de ladrillos y vigas que 
^ aparece dibujado en la pág. 196 del presen-

, ¿ te número es, si se mira con benevolencia, 
ylr̂  uno de los más bellos cróquis que pudiera 

publicar en estos momentos LA ILUSTRA
CIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA. Representa 

el estado de las obras para un Asilo de Huérfa
nos, donde trescientos' niños, abandonados por 

fortuna y por la sociedad, van á encontrar alber
gue, educación, oficio, prácticas de virtud y de tra
bajo, para convertirse de trescientos párias en tres

cientos hombres. 
No es, sin embargo, un proyecto ó una esperanza lo que 

(1) Creemos ser agradables á nuestras lectoras copiando el presente articulo, 
que apareció en el número de LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA cor
respondiente al 8 del actual. En el mismo número se hallan los grabados alu
didos al principio del artículo.—(iV. de la R.) 

en él se contiene; es el desarrollo y forma definitiva de 
una institución que vive en Madrid hace veinte años , y 
que cualquiera puede contemplar por si mismo con sólo 
apetecerlo. Bajando por la calle de Atocha, á mano dere
cha, en el núm. 68, hay una casa de apariencia vulgar, 
donde, sin sospecharlo el transeúnte, se verifica la maravi
llosa trasformacion á que aludimos. Sonando una campana 
que se ve al fondo del portal, sale á abrir un muchacho de 
rostro placentero y corteses modales, limpio y decente
mente vestido, el cual nos conduce por tortuosas escaleras 
y largos pasadizos á humildes pero extensas habitaciones, 
en que se hallan en constante actividad sus setenta com
pañeros. Media docena de Hermanos de las Escuelas Cris
tianas, á quienes no sólo avalora su virtud, sino su ilustra
ción, dirigen y sostienen la marcha del Asilo en todos sus 
pormenores : lo mismo guisan que enseñan idiomas; lo 
mismo atienden á la salud del cuerpo -que á la salud del 
alma de los asilados : son profesores y sirvientes, clérigos 
y jefes de taller. Allí reúnen los huérfanos de la desdicha y 
los del trabajo, con absoluta imparcialidad de elección : el 
hijo del albañil que cayó de la obra; el del mecánico que 
pereció en la fábrica; el del factor que murió en la faena 
del camino de hierro, dando la preferencia al que no tiene 
padre ni madre; después, al que sólo tiene madre desvali
da; luégo, al que procede de padre inútil, y finalmente, al 
que no cuenta ni abolengo ni historia; pues el hijo de la 
casualidad ó del crimen también es huérfano. 

L a casa de la calle de Atocha no parece hospicio, ni hos
pital, ni ménos prevención ó cárcel de menores. Reina en 
sus estancias la alegría; en sus clases, la atención volunta
ria ; en sus talleres, la espontaneidad del trabajo libre. Los 
pequeñuelos aprenden* las primeras letras; los medianos 
amplían su instrucción hasta los rudimentos de la segunda 
enseñanza; los mayores ó adultos comparten sus horas en
tre las asignaturas de adorno y el ejercicio del taller, en 
donde trabajan para zapateros, sastres ó impresores; y to
dos juntos rezan, cantan, juegan y se divierten, bajo la vi
gilancia constante de los Hermanos, como en cualquier 
colegio retribuido. 

Asombra presenciar los exámenes que se celebran cuando 
algún curioso ó bienhechor visita el establecimiento. Niños 
que apénas hablan claro dominan la Aritmética hasta ju
gar con los números; explican la doctrina sagrada; conocen 
el mapa de su país; refieren los periodos generales de su 
historia; pintan las letras formando palabras á la voz, y sa
ben agradecer al que los aplaude, ó encomiar la gratitud 
que deben al colegio, con cánticos tan sencillos como ar
moniosos. Los más adelantados muestran su pericia en el 
sistema métrico decimal; traducen del francés al español, y 
del español al francés, oraciones ó sentencias que se les 
dictan; dibujan al contorno y resuelven problemas alge
braicos; recorren la historia religiosa y profana, á la vez 
que practican operaciones de cálculo ó contabilidad; en 
suma, también cantan, también se divierten y juegan, 
dando expansión á sus pocos años. Los que ejercen ya ofi
cio no abandonan por esto su educación ni el recordar lo 
que sabian : dedícanse, como va expresado, á zapateros, 
sastres ó impresores, según su aptitud, y el jornal que de
vengan constituye un fondo, que se les da íntegro al salir. 
Ya han redimido algunos con él su suerte de soldados; ya 
se han establecido otros con ayuda de este modesto capital; 
muchos no han querido abandonar la casa, y son maestros 
ú oficiales mayores de sus talleres. Todos están contentos 
y bendicen la mano que les guia. 

E l transeúnte indiferente de la calle de Atocha, repe
timos, no presume, al pasar por aquel caserón, que dentro 
se elabora la dicha y la fortuna de tantos infelices á quienes 
la suerte ó el abandono de sus padres había condenado á 
perpétua desgracia. Educándose unos, ejerciendo un oficio 
otros-, y disfrutando todos una atmósfera de moralidad, de 
actividad, de cultas formas y de buenas costumbres, se re
dimen allí por el trabajo, y salen útiles para la vida los que 
sin el cariñoso fuego del Asilo andarían por las calles su
cios y harapientos, extenuados y enfermizos, con la vagan
cia por arte y el crimen por recurso, engrosando el ya pa
voroso ejército de los pílletes, de los rateros y de los gra
nujas. 

II. 

Acabamos de escribir una palabra, cuyo sonido tiene en 
si algo de repugnante, pero cuya significación es áun más 
repulsiva todavía. ¡ Granuja! 

Se ha hecho del granuja un sér entre cómico y roman
cesco, que en vez de inspirar lástima, como merece, forma 
un tipo que, al parecer, ornamenta la sociedad. Grandes 
poetas lo han cantado; novelistas insignes se han servido 
de él para introducir donaire en sus narraciones; la fama 
de su ingenio, de su malicia y de su desvergüenza le han 
granjeado prestigio, fisonomía y carácter : si no es una for
tuna que exista, por lo ménos es un entretenimiento. Su-
pónesele alegría interior, que nunca le abandona; rasgos 
picantes, ingeniosas ideas y gracia que se le derrama á 
chorros. Hásele pintado, en fin, con tales condiciones, que 
casi daría pena de que desapareciese el granuja. ¿ Es eso, 
sin embargo ? 

Hijo de no se sabe quién, nacido no se sabe dónde, y 
habitante no se sabe en qué punto, el granuja es el hongo 
humano. Inferior á las bestias todavía, no ha conocido ma
dre, ni madriguera , ni manada. Soltáronle en el arroyo 
cuando áun no podía valerse, y envenenaron el camino 
para que no volviera. A l salir el sol despierta esa criatura, 
sin saber á dónde ha de dirigir sus ojos, sus pasos ni su 
hambre. La sociedad le repele por su desnudez, la policía 
le persigue por su vagancia, y sólo la basura le ofrece un 
troncho. Ignorante del bien, porque la corteza del mundo 
no le muestra más que el mal, acude á la travesura de su 
juventud y á la lucidez de su ingenio infantil' para propor
cionarse lo que por todos lados se le esconde. ¿Ha de ir á 
la escuela? Allí no dan de comer. ¿Ha de ir al trabajo? Allí 
no dan de jugar. ¿Ha de pedir limosna? Allí no han de 
ofrecerle más que repulsas. En cambio, el crimen, en for
ma de hombre ó de mujer, necesita un espía para sus ase
chanzas , un cuerpo ligero para sus asaltos, un rostro ino

cente para sus ficciones, una mano sutil para sus robos 
una naturaleza confiada para servir de instrumento sin exi
gencias. ¿ Qué sabe él de moral ? ¿ Se la han enseñado por 
ventura? Quizá sea la moral proporcionarse de comer 
cuando se tiene hambre, y buscarse dónde dormir cuando 
se tiene sueño. ¿No es ésta la moral de los pájaros? 

Ademas, vedle en el ejercicio de una de sus diarias 
aventuras. Acosado por el hambre, discurre cualquier 
mañana apoderarse de un panecillo caliente, de esos cuvo 
aroma perturba los sentidos del menesteroso, para lo cual 
combina su estrategia, como general para embestir un re
ducto. Cerca la tienda con las precauciones que exige un 
reconocimiento; salta y brinca delante del mostrador cual 
soldado que vivaquea sin órden de atacar; escúrresele la pe
lota del tranco adentro, y pide humildemente permiso para 
recogerla; hasta que, habiendo inspirado confianza, da el 
asalto al apetecido bollo, que esconde entre la carne de su 
pecho y el arambel que le sirve de camisa. 

Pero el tendero lo ha visto ; corre tras él gritando «¡ A 
ése, á ése! »; detiénelo, y le arrebata su presa (á él, que no 
ha comido); llénale de golpes y dicterios con sañuda cóle
ra (á él, que ya no tiene qué comer ); junta gentes que le 
confundan é intimiden con sus amenazas (á él, que ya no 
comerá); hasta que llega un policía, le da de puntapiés lo 
ata con una cuerda y lo arroja al suelo de la prevención 
donde el rapaz famélico pierde la esperanza de comer nun
ca. No otra cosa es lo que practica cualquier niño educado 
cuando asalta, tras de un dulce, el armario de su comedor 
y recibe vítores por su gracia ó se ve cubierto de caricias 
por su agudeza. 

Seguid al granuja en su vagar constante, y doleos de la 
forzada inacción á que está condenado. ¿Quién lo recibe? 
¿quién lo protege? ¿quién hace nada en favor suyo? Su ac
tividad se limita á promover los escándalos y á formar la 
parte perdularia de los bullicios. E l rodea á la música en 
los regimientos; es la única ópera á que asiste: él va en 
tumulto delante de las procesiones; es el único lugar que 
se le concede en las ceremonias: él se encarama sobre los 
árboles ó sobre las verjas en las festividades públicas; es el 
único balcón á que se asoma en su vida para presenciar el 
gozo de la multitud : él preludia las rebeliones y los moti
nes ; es el único momento en que ejerce funciones de ciu
dadano. A la iglesia no le ligan más que las gotas de cera 
hirviendo que apara en los entierros; á la milicia no le unen 
más que las sobras del rancho que le abandonan en la puer
ta del cuartel; á la justicia no le enlazan más que los cor
deles del polizonte ó^los puños cerrados y siempre amena
zantes del alguacil. Él, en suma, lo ignora todo, y nosotros 
queremos que lo sepa ó lo adivine todo. Cree que tomar 
un panecillo cuando se tiene necesidad es como comprarlo 
cuando se tiene dinero, y nosotros pedimos para su ratería 
la cárcel; cree que en el mundo se habla como las gentes 
groseras entre quienes vive, y nosotros queremos que hable 
con decoro; cree que la avilantez y el desacato son los usos 
corrientes de la vida, y nosotros exigimos que se produzca 
con humildad y vergüenza; cree, en fin, que el mundo es 
granuja, y nosotros nos empeñamos en que el solo granuja 
sea él. 

Cuando enferma, lo mandamos á los desvanes del hospi
tal ; cuando delinque, lo ponemos en la horrible compañía 
de los crimínales; cuando intenta ejercer una industria, le 
pedímos contribución y ropa; cuando se duerme en el in
vierno contra el quicio de una puerta, lo despertamos á 
golpes y le exigimos que ande. Si pasa rozando nuestro 
cuerpo, se nos figura que nos va á manchar; si nos alarga 
la mano, tememos que nos robe; si nos habla, le responde
mos con altanería; si se muere de hambre, ignoramos quién 
ó cómo lo entierran, ni si hay camposanto para él. 

¡Oh! Tan espantosa soledad, que tiene por secuela las 
malas mañas primero, los vicios después, los delitos más 
tarde, y que conduce á las clínicas de los hospitales en for
ma de casos raros, ó á las cuadras de los presidios en forma 
de delincuentes atroces, cuando no á la capilla y á la horca 
por crímenes que aterran al mundo, es lo que quieren pre
caver unas cuantas humildes mujeres al construir el Asilo 
del Sagrado Corazón de Jesús. 

III. 
Por Julio de 1862, es decir, hace ya veinte años cumpli

dos, se reunieron un día, en un modesto cuarto de siete 
reales de la calle de la Parada, tres niños huérfanos, dos 
hermanas de la Caridad y una señora jó ven de la sociedad 
más distinguida de Madrid. Aquel día y en aquel punto se 
echó la simiente del Asilo del Sagrado Corazón. 

Habíase verificado poco ántes una Junta de damas para 
arbitrar recursos con que construir una nueva iglesia en la 
Córte, y la señora de que hablamos opinó que no eran igle
sias nuevas lo que por el momento necesitaba Madrid, sino 
cuidar de las antiguas, que se deterioraban, y atender al so
corro urgente de los niños huérfanos desamparados. Con 
tal elocuencia debió expresarse la jóven, que algunas seño
ras de la Junta ofrecieron en el acto su cooperación y dádi
vas, no faltando entre ellas quien propusiera ya un huérfano 
de cuatro años, al que la muerte de sus padres dejaba su
mido en total abandono. Reuniéronse otros pocos recursos; 
agregáronse dos huérfanos más, y se fundó la casa. 

No vamos aquí á relatar su historia, ni á exponer las 
complicadas vicisitudes de la institución. Veinte años de 
pedir limosna; veinte años de meditar planes, de ejecutar
los y verlos destruirse; veinte años de luchas, favorables 
unas, adversas otras, hasta llegar al término que en el case-
ron de la calle de Atocha hemos contemplado, no son fáci
les de referir, aunque sí son fáciles de comprender. Los 
huérfanos llovían con más abundancia que los recursos, y 
las señoras asociadas entónces, la mayor parte de las cuales 
han desaparecido, daban cuanto podían de lo suyo, y se 
multiplicaban pidiendo á los demás, para atender al desar
rollo y progreso de la obra. 

E l obstáculo mayor con que tropezaban era obtener lo
cal á propósito; porque los propietarios rehuían admitir en 
sus casas una especie de hospicio, cuyo nombre les repug
naba tanto como el deterioro posible de sus fincas. Los po
bres huérfanos se veían rechazados hasta de los tabiques. 
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Por fin, la Asociación tuvo una época de desahogo, y 
precisamente fué en los tiempos de la República. Las seño
ras pidieron á Castelar refugio, y Castelar les permitió es
tablecerse en San Francisco el Grande. Gloria á él. 

Desde entonces comenzaron á meditar en la manera de 
construir edificio propio y con especiales condiciones. Pre
viendo , como sucedió, que San Francisco volviese á la co
munidad de su instituto, buscaron como último local el 
aue hoy habitan, y resolvieron erigir una gran casa, capaz 
de satisfacer todas las necesidades. Pero ¿cómo? En la fer
ina que refieren los cuentos de nuestras abuelas : con pali-
tosy tronchitos. Una bienhechora se llegó al oido de la Pre
sidenta, y exigiéndole absoluto secreto en vida y en muer
te le ofreció los recursos bastantes para comprar sesenta 
mil piés de terreno en el barrio de Salamanca. Nunca se 
sabrá su nombre. Gloria á ella. 

Con esta base, y el crédito hipotecario que tan hermosa 
propiedad representaba, un arquitecto piadoso y distingui
do se les unió para hacer los planos y dirigir las obras gra
tuitamente. No es esto solo lo que el arquitecto dió; pero 
respetemos su modestia. E l Rey D. Alfonso y su augusta 
familia pusieron la primera piedra, hace dos años, después 
de contribuir con abundante limosna ; bienhechores de to
das las esferas de la sociedad, aceptando el ingenioso pro
cedimiento de las damas, comenzaron á costear, éste un 
neón, el otro un oficial, estotro una cuadrilla de trabajado
res, y hoy es el dia en que se hallan sentados cerca de dos 
millones de ladrillos, multitud de metros cúbicos de pie
dra, bóvedas y pavimentos de los pisos subterráneos, bajo 
y principal; se levanta el segundo con el afán de que ántes 
del invierno pueda cubrirse de aguas; se pone la armadura 
para cerrar una preciosa iglesia; se revisten y habilitan los 
talleres, y hasta dos extensos jardines, que han de servir 
de escuela y esparcimiento á los asilados, se terraplenan y 
benefician, para recibir de limosna árboles recogidos en la 
demolición del palacio de un magnate. 

No todo, sin embargo, corre por el Asilo con color de 
rosa. Hay que pagar treinta mil reales de renta por la casa 
provisional; hay que vestir y dar de comer á setenta cria
turas ; hay que proveerlas de materiales de trabajo y obje
tos de enseñanza; hay, sobre todo, que proseguir las obras, 
y aunque el herrero espera, y el contratista de maderas no 
agobia, y la deuda flotante no saciifica, cada mañana ama
nece sin recursos para empezar, y cada noche cierra ha
biéndose agotado los recursos del dia. Cierto es que á la 
imprenta mandan gantes caritativas trabajos á imprimir; 
cierto que muchas señoras se surten en la zapatería de pri
moroso y casi artístico calzado; cierto que en el taller de los 
sastres apénas si se puede con la obra que acude; pero 
también hay que tener en cuenta que los asilados se visten 
y se calzan ; que la maquinaria y utensilios, adquiridos á 
crédito para los talleres, importan un dineral, y que al pre
sente ningún beneficio neto puede recabarse de las indus
trias. Gracias que se han instalado. 

Es, pues, la bolsa de terciopelo y la mendicación cons
tante lo que ha de proveer ese tesoro. Hay que estimular 
á los vivos; hay que perseguir las donaciones de los muer
tos; hay que sutilizar, importunar, entrampar asuntos y 
personas, si se ha de dar vado á los compromisos y apuros 
de todos los días. 

Pero ¿quién mueve esto? ¿No es verdad que el lector 
está echando de ménos una figura ? 

IV. 

Fácil será á los habitantes de Madrid hallarla por las ca
lles á cualquier hora. Es una dama de ilustre origen, que 
desde su bella juventud hasta su agraciada madurez no se 
ha preocupado de otra cosa que del bien de sus semejantes. 
Callarémos su nombre, porque ella lleva veinte años ejer
ciendo la caridad sin haber puesto aún la primera gaceti
lla en los periódicos, y sería imprudente dedicarle un re
clamo en este sitio , mucho más por nosotros, que tan aje
nos y apartados vivimos de ellos. Los que la conocen no 
necesitan que se les recuerde cómo se llama, y los que no 
la conocen, nada añadirían á su mérito con satisfacer esta 
curiosidad. Si alguno quiere entregarle sus limosnas, que 
acuda al Asilo. 

Vedla por esas calles de Dios, con su traje de merino 
oscuro, un velillo de manto sobre la cabeza, sonrosada de 
color y blanca de cabellos, animosa y erguida, llevando en 
sus manos una cartera con papeles, monedas ó ejemplares 
de los estatutos de su obra, entrando y saliendo en casas y 
oficinas, lo mismo en el palacio de los reyes que en la hu
milde vivienda de los artesanos. En su aspecto se nota que 
no anda por andar, sino que urgentes quehaceres ó graves 
preocupaciones la embargan. Infinitas personas repiten su 
nombre al paso, ó la detienen para informarse del único 
asunto á que ella presta atención ó dedica tiempo. Va á pe
dir una limosna, ó á recoger otra, ó á buscar trabajo para 
sus chicos, ó á resolver una cuestión sobre su industria, ó 
a exigir moratoria para un pago. 

Su posición independiente y desahogada le permite de
dicarse desde la mañana hasta la noche á sus huérfanos, y 
acrecer con su propio peculio el fondo siempre flaco de la 
tesorería. Cierta vez necesitó con urgencia una suma rela
tivamente elevada, y acudió á un registro poderoso, que 
ya había tocado en otras ocasiones. Por desgracia, tuvieron 
que decirle que no, y á la mañana siguiente, cuando más 
oprimida estaba por la necesidad, se le presentó el caba
llero de la víspera, no á rectificar su negativa anterior, sino 
a entregarle cuarenta y ocho mil reales en nombre de otra 
persona, que, al oír referir el apuro, se prestó á subsanarlo, 

quiso decir quién era. 
Otro dia entró á visitarla, de mañana, un como depen

diente ó apoderado de álguien. Su principal, en efecto, 
había sabido que en aquellos momentos se habrían de sus
pender las obras por falta de recursos para los operarios, y 
traía diez mil reales con que cubrir por el pronto estas 
atenciones. La Presidenta del Asilo se volvió loca de ale-
gna (son sus palabras), y achacó á un milagro del cielo la 
aparición de aquel ángel en figura de hombre; pero apénas 
quedó sola y comenzaba á distribuir sus fondos, cuando el 

hombre volvió á presentarse, diciendo que se había equi
vocado. La señora estuvo entóneos á punto de enloquecer 
de veras, imaginándose que era á otra sociedad filantrópica 
á quien se dirigía la suma, hasta que el desconocido le ex
plicó que no se le enviaban diez mil reales, sino diez mil 
pesetas. Tampoco supo de quién. 

Por fin, el viérnes último nos la encontramos en la calle 
y parecía contristada. Los apuros del sábado eran de cinco 
mil reales, y no teniendo más que tres, ni áquién dirigirse 
por los otros dos, pues hay ocasiones en que todo se agota, 
iba al Asilo para recogerle al Hermano director (inaprecia
ble y distinguidísimo sacerdote) el dinero de las compras 
diarias. 

«Y ¿qué van á comer los asilados?» le dijimos; — «Dios 
proveerá»—fué toda su respuesta. 

Ayúdanla en esta titánica obra hasta cuarenta damas ca
ritativas, de las cuales diez ó doce son las que suelen estar 
en acción, aunque todas comparten con deleite las tareas y 
trabajos de la Sociedad. No hay miedo, sin embargo, de 
que ninguna se considere agraviada porque refiramos á su 
presidenta la vida del Asilo; pues, á más de que asi lo reco
nocen ellas propias, nunca las hijas buenas se agravian de 
los requiebros que se dirigen á su madre. Requiébranla 
ellas con entusiasmo, y á alguna le debemos muchos de los 
pormenores que aquí aparecen. 

Pero no hay que dejarlas solas. E n la calle de Claudio 
Coello existe un enorme perímetro de terreno, en el cual 
van empleados más de setenta mil duros. ¡ Prodigiosa can
tidad para haberla reunido de limosna! E l invierno está 
encima; las aguas pueden destruir lo hecho, si las obras 
tuvieran que pararse; los huérfanos pululan al compás de 
las desdichas de la estación : un empuje de todos, y ántes 
de seis meses puede ser triplicado el número de los acogi
dos. A darlo, pues. 

Vosotros los que tenéis lumbre, vestido y casa; vosotros 
los que educáis á vuestros hijos con esmero y holgura; 
vosotros los que os doléis de que á la sociedad de nuestros 
días le aqueja el olvido de ciertos deberes y el abandono 
de ciertas almas, acudid al número 68 de la calle de Ato
cha ; el uno á costear un peón, el otro un oficial, el otro 
una cuadrilla, según vuestras fuerzas : ofreced, el que no 
pueda otra cosa, un ladrillo, una viga, un sillar, una barra 
de hierro, unos cuantos reales, con cuya ayuda podrán en 
breve tiempo ser enjugadas muchas lágrimas, abrigarse 
muchos estómagos y recibir luz muchas inteligencias. 

Vosotros los que, cercanos á la vejez ó afligidos por una 
enfermedad angustiosa, comenzáis á hacer el balance de 
vuestra vida y á experimentar remordimiento de ciertas 
omisiones, recordad que entre el sufragio para vuestras al
mas y el mausoleo para vuestros cuerpos hay también 
mucho de glorioso al espíritu y de tranquilizador á la ma
teria en dar forma y nombre á una sala de refugio, á una 
clase de instrucción ó á un taller de trabajo. 

Y vosotros, por fin, los que nada podéis, pero en quienes 
se estimula el deseo de hacer algo á la vista de necesidades 
y obras como la presente, ayudadnos en la propaganda de 
esta colecta, y repetid, señalando el cróquis del Asilo : 

«¡ Una limosna por el amor de Dios!» 

JOSÉ DE CASTRO Y SERRANO. 

L A V I D A R E A L . 
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X V . 

Lucía á Mariana. 

Par ís , Octubre de 1876. 

»r-í^w» LENA de pena el alma, pero sin rubor en la 
frente, tomo hoy la pluma para dirigirme á 
usted, estimada y distinguida señora; si por 
algunos meses he sido causa de que V . sin
tiera una pena muy amarga, he sido causa 
involuntaria é inocente; toda mi culpa ha 

sido la irreflexión; amé, y no supe á quién; y 
para que me perdone y se dé cuenta de cómo 

fué el caer en una culpa cuya sola idea me horroriza, 
voy á decirle algo de mi vida y de las tristes circuns
tancias que la rodean. 

Tuve un padre tierno, ilustrado, que me amaba con pa
sión, y que me hizo dar una educación muy esmerada y 
muy costosa; me hizo aprender la música, la pintura, los 
idiomas francés, inglés é italiano; dirigía mis lecturas y me 
hacía discurrir acerca de ellas; en una palabra, me enseñó á 
pensar y desenvolvió mi sensibilidad natural hasta el más 
grande extremo. 

Si mi padre hubiera vivido, esta educación moral é inte
lectual hubiera sido un gran bien; pero mi padre falleció 
á consecuencia de un gran disgusto : perdió toda su fortuna 
en una jugada de Bolsa, y no pudo sobrevivir á su ruina y 
á la de su familia: un ataque cerebral le arrebató á nuestro 
cariño. 

Tenía yo entónces diez y siete años, y me pareció que 
había quedado sola en toda la extensión de la tierra : inti
mamente unida á mi padre, y bastándome su amor y aque
lla tierna amistad y simpatía que nos unía, había tenido 
poca intimidad con mi madre, señora muy buena, pero cuya 
inteligencia tenía un nivel infinitamente más bajo que la de 
su marido; mi padre se había casado seducido por la gran 
belleza de mi madre; pero áun no habían pasado seis me
ses, cuando se halló moralmente solo, como todo el hom
bre que se casa sólo llevado de una alucinación de los senti
dos. Cuando yo nací, se dijo que baria de mí lo que hubie
ra deseado que fuese mi madre, para que yo pudiera hacer 
á un hombre feliz y para que fuese siempre su amiga y su 
compañera. 

M i madre era tan hermosa como buena; tenía lo que es 
común en las mujeres de escasa imaginación: una gran 
bondad de alma; jamas se ofendió del tierno amor que yo 

profesaba á mi padre, ni se dijo que aquello podia ser con 
el tiempo un mal para ella ; dedicada á las faenas mecánicas 
de la casa, estaba contenta con el cumplimiento de su de
ber y con vernos en perfecta salud y rodeados de comodi
dades. 

Cuando me vió muy enferma por el dolor inmenso de la 
muerte de mi padre, se sentó al lado de mi cama, y apo
yando en su pecho mi cabeza, me dijo con una ternura casi 
humilde: 

— Hija mía, yo no podré llenar el vacío de lo que has 
perdido; tu padre valia mucho y yo no valgo nada; pero 
tengo un corazón para amarte, y este corazón será tu abri
go y tu escudo miéntras dure mi vida; tu inteligencia esta
rá sola; tu alma no, porque la mía le dará calor. 

E n aquel instante, señora, conocí cuánto valia mi madre, 
y que así mi padre como yo habíamos sido injustos con 
ella: la abracé y la aseguré que sólo para ella quería vivir, 
y que, en medio de nuestra pobreza, sentía una gran felici
dad al pensar que tenia que trabajar para ella; la aseguré 
de mi amor y de mi respeto, y la prometí tener valor para 
no afligirla. 

¡ A h , señora, procure V . siempre el que sus hijos sean 
sus amigos ! ¡ Que la vean tan alta, que nada conozcan me
jor y más amable que su madre; porque yo, áun con el más 
vivo empeño de hallar en la mía un sér con quien simpati
zar en mi soledad moral, no pude lograrlo! 

M i madre era muy bondadosa, como ya he dicho; pero 
con una bondad mal entendida: me dejaba hacer en todo 
mi gusto, y parecía haber hecho abstracción completa de 
su voluntad; esto me parecía mal hecho de su parte, y 
echaba de ménos el dulce yugo que protege y acompaña en 
la vida ; me parecía que estaba del todo sola, y lo estaba 
realmente; asi nació en mi alma un deseo irresistible de 
hallar otra alma, y hallé un hombre en mi camino, que me 
pareció reunir todas las cualidades del ideal con que soñaba 
yo Quién era este hombre, ya lo sabe usted. 

Después de cinco años de soledad moral, creí haber ha
llado la dicha; nunca había querido aceptar compromisos 
de amor y matrimonio, en los cuales mi corazón no toma
ba parte; porque me imaginaba que, si es doloroso en un 
matrimonio el que el marido sea muy superior á la mujer, 
debe serlo mucho más el que la esposa sea superior á su 
marido, y nunca hubiese aceptado esposo que no valiese 
mucho más que yo. 

L o demás que ha ocurrido, ya V . lo sabe, señora ; cuan
do supe mi involuntaria culpa, estuve á punto de morir 
y , ¿por qué no decirlo?, sentí el dolor más agudo de mi 
vida al ver venirse al suelo todas mis esperanzas de ventu
ra; yo amaba por la vez primera de mi vida, y no sabría 
amar dos veces. 

Perdón, mil veces perdón, señora mia; de rodillas, lle
nos los ojos de lágrimas, con las manos cruzadas, se lo 
pido ; hasta que V . no me lo otorgue no podré vivir en paz 
con mi conciencia, ni podré tener sueño tranquilo. 

Aquí estamos ya instaladas mi buena madre y yo, y creo 
que para largo tiempo; pero ya no necesitamos de los auxi
lios de V . ni de los de su digna y respetable familia; tengo 
ya tres lecciones de español y tres de piano; ademas, copio 
música para un almacén, y mi madre aplancha encajes para 
algunas grandes damas que los usan diariamente. Sin rubor 
ninguno confieso á V . nuestras modestas ocupaciones; has
ta que se ha cumplido el primer mes de nuestro trabajo 
hemos vivido de algunos ahorros; al cumplirse el mes he
mos reunido una bonita cantidad; mamá trabaja también 
en tapicería, y yo hago flores algún rato; trabajamos mu
cho, pero estamos contentas es decir, contentas en lo 
posible Y o , señora, soy muy desgraciada y no la quiero 
engañar, diciéndole lo contrario Pero el trabajo es un 
fiel amigo y una buena y dulce compañía, y ademas, gra
cias á Dios, tengo la conciencia limpia de toda mancha, 
porque asi que conocí el mal huí de él con horror, con la 
firme intención de huirle toda mi vida. 

Sólo me resta, señora, dar á V . mil gracias por su bon
dad sin límites : pudo V . haberme hecho mucho daño, ha
ber destruido mi reputación, y haber dado á mí madre un 
disgusto mortal; Dios la bendiga por no haberlo hecho, y 
E l la dé toda la felicidad que la desea de todo corazón la 
que es su más agradecida y respetuosa servidora, — Lucia 
Montes. 

MARÍA DEL PILAR SINUES. 
{Se c o n t i n u a r á ) 

SI F U E S E C I E R T O 

Yo dormia, mas uno de esos sueños 
E n que el sueño y la vida juntos van. 
De tal manera, que al soñar decía : 
«¿ Será esto sueño, no sprá verdad ?» 

Sentí entónces el roce de su traje, 
Pero no supe cuándo se acercó; 
Tampoco supe cuándo entre mis labios 
Los suyos puso en beso embriagador. 

Desperté y vi la luz, y era luz tanta. 
Que pude lo insondable distinguir. 
¡ Cuán hermosa la vi también á ella! 
— Libre estás—dijo;—vámonos de aquí. 

— ¿Hasta dónde?—la dije suspirando; 
—Nos vamos á tu Patria, que es allá. 
—¿Y tú quién eres, pues? 

— ¡ Yo soy LA MUERTE ! 

¡ Oh , si mi sueño fuese realidad ! 

DAVID GUARIN. 

(Colombiano.) 
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SUMARIO. 
Boceto parisiense. — E l secreto de la mujer de las tres cabezas. — Los casa

mientos. — Trajes de desposadas. — Los irousseaux de hoy dia. — Idea 
infantil. , , 

^•^mn ^ -̂/*) N un libro que acaba de salir á luz leo la si
guiente página, que contiene una pintura 

. V tan verdadera como animada de este París, 
luy que sus habitantes adoran; pintura de cos-

tumbres parisienses, que me servirá hoy de 
¿£y[^ entrada en materia : 

\CÁ[^sdrS «Estábamos á fines de Junio, época en que la 
^ V : - J "noche apénas existe, y en que toda la naturaleza 
^ J y está en flor. París, digan lo que quieran los que lo 

f(£ abandonan, es excepcionalmente hermoso en la épo-
T ca á que me refiero. Por las tardes ofrece á los pa

seantes de los Campos Elíseos unas posturas de sol verda
deramente prodigiosas. 

»Las personas que durante el mes de Junio comen al 
aire libre en los Campos Elíseos disfrutan de tan espléndi
do espectáculo, que sobrepuja en magnificencia al que se 
observa á orillas del mar, á la hora en que el astro del dia 
se esconde, como dicen los poetas, en el seno de Anfitrite. 
Pero todo esto pasa en París, y hoy dia, con el delirio de 
viajar que se ha apoderado de los ociosos de este mundo, 
no es persona elegante ni distinguida la que permanece en 
París en aquella época del año. 

» Se huye de la gran ciudad el mes de Junio, porque el 
termómetro marca veinte grados sobre cero, y por una in
explicable contradicción, las mismas personas que la aban
donan por esta causa, la abandonan también el mes de 
Noviembre para ir á Monaco en busca ¿ de qué ? de esos 
mismos veinte grados de calor. Pues bien; á pesar de tan 
inexplicables infidelidades, no obstante tan injusto abando
no, París es y será siempre, en todas las estaciones del año, 
la morada más agradable del mundo. A ella afluyen los 
productos más raros y delicados de la tierra. Cuando en los 
campos no se encuentra un huevo, ni en los puertos de mar 
un pescado, ni en las huertas una fruta, ni en los jardines 
una flor, todo se encuentra en París, todo en París !» 

L a mujer de las tres cabezas ha sido este verano objeto 
de gran admiración de parte del público que frecuenta las 
ferias de los alrededores de París. L o más particular de la 
mujer de las tres cabezas es que no se la veía jamas, ni de 
dia, ni de noche, salir de su barraca. No me parece super-
fluo explicar las poderosas razones que tenía para guardar 
un rigoroso incógnito. 

L a multitud acudía presurosa á contemplar el singular 
fenómeno tricéfalo, y he oido más de una persona sensible 
compadecerse de la criatura á quien Natura había dotado 
de tres cabezas parlantes y desposeído por completo de 
piernas. E l fenómeno, según van á ver mis lectoras, se halla 
al alcance de todo el mundo. 

Describamos primero la escena; la explicación vendrá 
después. Levantado el telón, se ve sobre un escenario en 
miniatura una canastilla de flores, de donde sale un busto 
de mujer, que tiene en la mano un abanico, con el cual, se 
abanica de cuando en cuando; sólo que, á derecha y á iz
quierda del busto central, se ven, como ingertas en él, otras 
dos cabezas. 

«Esta mujer—dice el charlatán que enseña el fenómeno— 
vive y habla, señores; y áun puede asegurarse—añade—que 
es más habladora que una mujer ordinaria, lo que no es 
poco decir, pues como V V . ven, señoras y señores, las tres 
cabezas se mueven y las tres bocas hablan al mismo tiem
po.» Y , en efecto, las tres cabezas mueven los ojos, se in
clinan independientemente una de otra y saludan. E l telón 
cae y se levanta la sesión. 

Entremos entre bastidores. Sobre el tablado, la canasti
lla de flores sola y aislada nada más : ni mujer ni fenóme
no. Es decir, que un espejo muy grande, sin azogue, for
ma el fondo de la escena, hallándose un poco inclinado 
hácia los espectadores. Sus bordes se hallan cubiertos con 
pabellones de tela, y por detras va puesto una especie de 
biombo tapizado de una tela negra mate. Por delante, á 
algunos pasos del tablado, se alza una especie de barbera 
que sirve de límite á la sala ó patio, y de la cual no pue
den pasar los espectadores. Entre esta barrera y el escena
rio existe un tablado más bajo é inclinado, sobre el cual se 
fija una silla, en la que está sentada la mujer de las tres 
cabezas, delante del espejo. Los brazos, el tronco y la ca
beza están descubiertos; desde las rodillas, un paño negro 
cubre todo el vestido; á derecha y á izquierda están senta
das otras dos mujeres vestidas con lana negra, cuyas dos 
mujeres se acercan todo lo que pueden á la mujer del cen
tro, de manera que el cuello de cada una parezca confun
dirse con el cuello de la primera. Este grupo se halla viva
mente iluminado por medio de una docena de lámparas de 
petróleo. 

E l espejo refleja solamente las partes blancas ó claras de 
los cuerpos y deja en la sombra las partes negras; de suer
te que el público ve surgir de la canastilla de. flores el ter
ceto escondido entre la barrera y el proscenio, pero limita
do al busto y á las tres cabezas. La cosa no puede ser más 
sencilla. 

Este método no es más que una variante de la ilusión 
óptica, que ha dado lugar por espacio de tanto tiempo al 
célebre espectáculo del decapitado parlante. Una cabeza de 
hombre aparecía en una fuente puesta sobre un pedestal: 
el cuerpo del hombre estaba vestido,de negro, y el espejo 
-reflejante sólo mostraba la pálida cabeza del decapitado, ro
deado de un circulo de sangre. 

Todos estos "fenónj'enos derivan de los efectos de refle

xión de los espejos sin azogue, que estuvieron de moda 
veinte ó treinta años há , en Inglaterra primero y en Fran
cia después, para producir sobre la escena la aparición de 
los espectros. 

E l otoño y la primavera son las dos estaciones en que se 
verifican la mayor parte de los casamientos parisienses. 
. Entre los más ilustres y conocidos que se han celebrado 
ó se celebrarán en Octubre, debo citar : el de Mlle. Béto-
land con M . Maguin, notario; el de Mlle. Janet, hija de 
Paul Janet, del Instituto, con M . Lacour; el de la Duquesa 
de Elchinga con M . Víctor Massena, duque de Rivo l i , y, 
finalmente, el de la señorita Alfonso y Güell con su pri
mo el Marqués de Güell. 
. Los vestidos de desposadas, variables en su inmutabi
lidad, se hacen mucho de raso de Génova labrado de flores 
de terciopelo. He visto uno de estos trajes preciosísimo, 
compuesto de un corpiño de raso labrado con rosas de ter
ciopelo blanco. Cuatro entrepaños salen del corpiño á ma
nera de faldones de levita y se apoyan sobre una falda de 
faya con pliegues gruesos encañonados. E n el borde infe
rior, una guarnición de volantes de crespón liso, plegados 
finamente, y cubiertos de un fleco de felpilla con cascabe
les de raso. Cuellecito recto, mangas lisas y velo de cres
pón liso sujeto con una peineta de flores de azahar. 

Los t r o t i s s e a u x , más sencillos y positivos que nunca, se 
hacen por cinco docenas cuando la posición es mediana, y 
por cien piezas cuando se trata de una fortuna considera
ble. E l género masculino tiende á invadir la lencería feme
nina : en el fondo, ménos encajes 3̂  entredoses de Malinas; 
pero en cambio se cubren con espesos bordados y magní
ficos guipures las sábanas, camisas de dormir y enaguas. 

» . * • • . . , 
Idea infantil. 
Bebé está en la playa, acompañado de su papá, que le 

incita á tomar un baño cerca de la orilla. 
— N o — objeta Bebé; — llévame más léjos, en medio 

del mar. . 
—¿Y por qué? 
—Porque el agua está allí más caliente que en el borde. 
—-¿Y quién te ha dicho eso? 
— Y o , que observo todos los días que la sopa está siem

pre más fria en el borde del plato que en medio. 
X . X . 

París , 17 de Octubre de 1882. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

N ú m . 1 . 6 9 6 . 
(Corresponde á las Sras. Snscritoras de la 1.a y 2.a edición.) 

Traje de recibir, de faya granate. E l corpiño, ajaretado en 
el escote, lleva una gola forrada. L a aldeta es redonda, en 
los costados y abierta por delante. Una banda de raso ne
gro va fijada con una hebilla en el hombro derecho y atra
viesa el pecho. L a manga va ajaretada ó fruncida como in
dica el dibujo. L a falda corta va guarnecida de bandas 
plegadas y volantes bordados formando dientes. E n el lado 
derecho, lazo grande de raso negro, con hebilla. 

Pelliza larga, de raso brochado, con manga cuadrada, 
enteramente ribeteada de pieles. E n la parte de debajo de 
la manga va una abertura cerrada con cordones de seda. 
Lazos de raso por detras y en la manga. 

y refrescante, como perjudicial puede ser el mismo nrn 
ducto, sí su calidad es ,inferior. Para ser bueno, debe se" 
ligero y fino; hé aquí la explicación : 

Si no se mezclan ya el plomo y sus compuestos en los 
polvos ni en los afeites, es porque la industria, siempre en 
progreso, está en posesión de otras sustancias ménos caras 
pero no ménos nocivas, y cuyo peso es siempre superior 
al del almidón ó el polvo de arroz. 

Entre estas sustancias, algunas son ofensivas para la sa
lud ; pero todas tienen el inconveniente, gravísimo para 
una mujer linda, de producir sobre el cútis un brillo del 
más desagradable efecto. 

Con la casa GUERLAIN (15, rué de la Paix, en París") 
desaparece todo temor de estropearse el cútis por el em
pleo de productos malsanos. Todos los polvos para el toca
dor, que vende esta excelente casa, son de una finura y te
nuidad que garantizan su buena composición. 

P A R I S . Corsets pour les modes actuelles. — MmeB de 
Vertus soeurs, 12, rué Auber.—Cette célebre maison est 
patronnée par l'élite des dames de l'Europe. 

MADAME LACHAPELLE, profesora en obstetricia, recibe 
todos los dias, de tres á cinco, en la calle de Mont-Thabor 
27, á las señoras enfermas, estériles ó encinta, que deseen 
consultarla. 

P T T T V n R l ? t Destruye el vel10 de los brazos, ha-
1 I J j l V UillJ ! ciéndoles lisos y blancos como el már
mol. Eficacia y seguridad completas. PERFUMERÍA DUSSER 
I, rué Jean-Jacques Rousseau, París. 

G O T A S C O N C E N T R A D A S para el pañuelo.— E . 
C O U D R A Y , perfumista, 13, rué de Enghien. Todos estos 
perfumes, de cualquier clase que sean, como se hallan 
concentrados en un volumen reducido, exhalan aromas 
exquisitos, suaves, duraderos y de buen gusto.—Medalla 
de oro y cruz de la Legión de Honor en la Exposición 
Universal de París. (Véase el anuncio en la cubierta.) 

HIGIENE DEL CUTIS : B E L L E Z A DE LA T E Z . 
Para proteger la epidérmis contra las influencias perni

ciosas de la atmósfera, para devolver ó conservar al rostro 
f r e s c u r a , j u v e n t u d , aterciopelado, basta con adoptar 
para la toilette diaria la C r e m a S i m ó n á la glicerina. La 
acción efectiva y bienhechora de este poderoso cold-cream 
es tan evidente, que nadie lo ha ensayado sin reconocer su 
eficacia contra toda clase de accidentes ocasionados al cú^ 
tis por causa del frío ó del aire demasiado vivo. 

Este producto se encuentra en todas las buenas perfu
merías y farmacias de España, y en el depósito general, 
S i m ó n , 36, rué de Provence, París. 

A R T I C U L O S D E P A R I S R E C O M E N D A D O S . 

Parécennos necesarias algunas indicaciones concernien
tes á los polvos de arroz, teniendo en cuenta su uso ge
neral. 

Tan útil es un buen polvo de arroz, verdaderamente sano 

V E R D A D E R A 

A 6 D A DE B O T O T , 
ÚNICO DENTÍFRICO APROBADO POR 

L A ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS. 

P O L V O S DE BOTOT, 
D E N T Í F R I C O C O N Q U I N A . 

Depós i to general en P a r í s , 229, rué Saint-Honoré . 

Depósito : Boulevard des Italíens, 18 , y en casa de los princi
pales comerciantes. 

S O L U C I O N A L S A L T O D E C A B A L L O D E L N U M . 37. 

Fresca, lozana, pura y olorosa, 
gala y adorno del pensil florido, 
gallarda puesta sobre el ramo erguido, 

. fragancia esparce la naciente rosa. 
Mas si el ardiente sol lumbre enojosa 

Tibra del can en llamas encendido, 
el dulce aroma y el color perdido, 
sus hojas lleva el aura presurosa. 

Asi b r i l l ó un momento mi ventura, 
en alas del amor, y hermosa nube 
flngí, tal vez, de gloria y de a l e g r í a ; 

Mas ¡ a y ! que el bien t rocóse en amargura, 
y deshojada por los aires sube 
La dulce flor de la esperanza mia. (DE J. ESPRONCEDA.) 

L a han presentado las Sras. y Srtas. D.a Luisa Mazariegos de Gómez. 
—D.a Asunción González Santalla.—D.a Elodia Arenas y Rodríguez — 
l).a María Nuñez Muñoz.—D,a Teresa Ansaldo de Dallas—D.a Rafaela 
Granada de Cañizo.—Srtas. de Muñoz y Tangeda.—D.a Josefina Sevila.— 
D.a Isabel de Garell.—D.a Herminia Fuentes.—D.a Amelia Arcas y Gon
zález.—D.a Soledad Trujillos.—D.a Concepción Hinestrosa. —D.a Josefa 
Fernandez de Barquero. 

También hemos recibido de la Isla de Cuba soluciones al Salto de Ca
ballo del núm. 32 , de las Sras. y Srtas. D.a Amalia Mallen y del Prado. 
—D.a Adela Ramos y Rodríguez.—D.a Amanda y D.a Corina Rodríguez. 
—D.a Eulalia Nuñez.—D.a Irene, D.a Agustina y D.a Balbina Rodríguez. 
D.a Rosa Alfonso.- D.a CArmen Cañizares Martínez.—D.a Rosa Parajon. 
—D.a Purificación Alonso.—D.a Dolores Beltran.—D.a Saturnina Guijar
ro y Bustamante.—D.a Socorro Pulido de Nuñez.—D.a Estrella García. 
D a Teresa Alvarez y Robles.—D.a Elvira Salazar.-D.a Magdalena Pez 
y Carra ta lá . -D.a Luisa Montañés y Valmediano.-D.a Esperanza Cruz 
y Rodrigañez. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. A L A L Z K T , de Par ís , con tintas de la fábr ica Lorilleiix y C.a (16, rué Snger, Par í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. M A D R I D . — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores de la Real Casa. 

Paseo de San V i c e n t e , 20. 
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PERIODICO DE S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
AÑO X L I . M A D R I D , 30 D E O C T U B R E D E 1882. N Ü M . 40. 

S U M A R I O . 
I á 6. Trajes para ni

ñas y niños.— 7. M i 
tad de un v e l o de 
acerico.— 8 y 9. Dos 
entredoses bordados. 
—10 y 11. Dos ce
nefas de pasamanería. 
—12 y 13. Dos flecos 
para abrigos. — 14. 
Camisa - peinador. — 
15. Franja para ador
nos de vestidos.— 16 
y 17. Chaqué Banco. 
—18. Visita de paflo 
sol.—19. Cuello con 
chorrera. — 20. Lazo 
de corbata.—21 y 22. 
Traje de recjbir ó de 
visita.—23. Traje de 
soirée.—24 y 25. Ves
tido de seda negra.— 
26. Visita Zulma.— 
27. Visita elegante. 
—28 y 29. Chaqueta 
cazador. — 30 y 31. 
Abrigo de viaje.— 
32 y 33. Vestido de 
raso heliotropo.— 34 
y 35. Traje para se
ñoritas. 

Explicación de los gra
bados. — E l Dia de 
los Muertos, por don 
Patricio Estévanez.— 
E l Traje usado, por 
D. Eduardo L ó p e z 
Bago.—Poesías ; Fe, 
por D.a Camelia Co
cina de Llansó ; A 
Santa Teresa de Je
sús, por D . Cándido 
R. Pinilla.-Las Alas 
rotas, p o r D. José 
R a m ó n Mélida.— 
Revista de Modas , 
por V . de Castelfido. 
— Juan Lacón, por 
R. Hernández y Ber-
mudez.—Explicación 
del figurín ilumina
do. — Sueltos. — Ad
vertencia. 

Trajes para n iñas 
y niños. Ndms. 1 á 6. 

Num. 1. Traje 
para niñas de 10 
á 12 años.—Este 
traje, que es de 
cachemir de la In
dia, azul, se com
pone de falda ple
gada y de una po
lonesa abrochada, 
recta por delante 
y recogida en for
ma de paniers en 
las caderas. Por 
detras se la ajusta 
frunciéndola en el 
talle, y las dos 
partes de la espal
da se anudan y se 
prolongan, y van 
guarnecidas en 
sus extremos con 
un volante de en
caje. U n fichú 
grande de encaje 
cubre los hom
bros. 

Núm. 2. Traje 
para señoritas de 
I3 o. 15 años.— 
Es de terciopelo 
Uso y terciopelo 
labrado. La levita, 
que es muy ajus
tada, se entreabre 
en el pecho sobre 
un peto de tercio
pelo labrado y se 
abrocha por me-

*.—Traje para ñiflas de 10 * . —Traje para señoritas de 13 
á 12 años. á 15 años. 

3.—Traje para niñas de 5 4.—Traje para niñas de 8 años. 5.—Traje para niñas de 7 años. 6,—Traje para niños de 6 aflos. 
á 6 años. 
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dio de dos hileras 
de botones reuni
das con un cordón 
doble. L a falda, 
p legada , que es 
de terciopelo la
brado, va guarne
cida en su base de 
un r i z a d o y un 
volante plegado. 

Num. 3. Traje para niñas 
de $ á 6 años. — L a casaca, 
que es de paño verde oscu
ro, lleva una aldeta en pun
ta redonda por delante, y for-

Uitad de 
un Telo de acerico. 

Num. 7, 
(Bordado al punto de 

España.) 

Se borda este 
velo al punto de 
España, con hilo 
de oro sobre ca

ñamazo crudo muy fino. E l 
resto del bordado se ejecu
ta con lentejuelas de oro de 
várias dimensiones y sedas 
de coser, muy finas, de va
rios co lores apagados. Se 

e 

8.—Entredós bordado Entredós bordado. 

9.—Mitad de un velo de acerico, 

falda va adornada con un bullón y un encaño
nado. 

Núm. 6. Traje para niños de 6 años.—Este tra
je es de paño marrón. E l chaqué lleva aldetas 
añadidas, con bolsillos en los costados. E l pan
talón ahueca un poco y se abrocha por debajo de 
las rodillas. Medias listadas; botinas de paño. 

\ O.—Cenefa de pasamanería bordada de cuentas. 

M i m 

1 
44.—Cenefa de pasamanería bordada de cuentas. 

• 8.—Fleco para abrigos. 
i 4L.—Camisa-peinador. ! 9.—Fleco para abrigos. 

ma por detras un pos
tillón. L a falda, que es 
de tela escocesa, va ple
gada. Medias de color 
listadas. Botines de pa
ño verde. 

Núm. 4. Traje para 
niñas de 8 años.—Ves
tido de cachemir, faya 
y terciopelo. L a cha
queta, redonda, se abre 
sobre un d e l a n t e r o 
completamente frunci
do y va guarnecida de 
un cuello grande de 
terciopelo cuadrado. 
E l vestido de debajo, 
al cual va unido el de-
lantero, fruncido, va 
plegado á todo el re
dedor. 

Núm. 5. Traje para 
niñas de 7 años.—Ves
tido de raso color ci
ruela y faya verde 
agua. Este vestido prin
cesa va escotado en 
cuadro sobre una ca
miseta plegada y guar
necida de trencilla. L a 

I 

T i l 

• 

45.—Franja para adornos de vestidos (bordado de trencilla). 

pasa el dibujo al caña
mazo y se trazan los 
contornos con seda. 
Los contornos de las 
diversas partes del di
bujo van cubiertos de 
una hebra doble de hi-
lillo de oro, fijada con 
un festón, que se hace 
con sedas de varios co
lores. Según las indica
ciones del dibujo, se 
dispone la hebra de hi-
lillo de oro en forma 
de presillas. P a r a el 
contorno de los arabes
cos , que salen del cen
tro, se toma seda de 
color de aceituna, y 
para el espacio que 
media entre estos ara
bescos, y para el cen
tro, se emplea toda de 
color de bronce. Las 
flores van hechas con 
seda azul y seda de co
lor de heliotropo, y el 
contorno, con seda co
lor de oro antiguo. E l 
interior de las diferen-



tes partes del dibujo se ejecuta al pasado entrelazado y al punto ruso con 
seda del mismo color de los puntos del festón de los contornos. Se'fijan 
luégo las lentejuelas, como indica el dibujo, y se recorta el cañamazo por 
fuera de los contornos. 

Dos entredoses bordados. —Nums. 8 y 9. 

Se bordan estos entredoses sobre tela, percal, nansuc, batista ó muse
lina, al plumetis, festón, punto de cordoncillo, puntos de encaje y barretas, 
bajo las cuales se recorta la tela. 

Dos cenefas 
de pasamanería. 
Núms. 10 y 11. 

Estas cene
fas se compo
nen de rosá-
ceasque se re-
unen y que se 
pueden em
plear igua l 
mente separa
das para dis
ponerlas so
bre un encaje. 

Las r o s á -
ceas de la ce
nefa núm. IO 
van h e c h a s 
con un cordón 
r e d o n d o de 
seda, dispues
to en forma 
de caracol. Su 
con torno va 
adornado con 
dientes ó pun
tas de cuentas 
de azabache. 
E n el centro 
de cada una 
de las rosá-
ceas se fija 
una cuenta de 
azabache, ter-
m i n a d a en 
unos colgan-
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Camisa-peinador. — N ú m . 14. 

Es de batista blanca ó estampada, y va adornada con una esclavina 
larga y carteras en las mangas, guarnecidas de encaje de Modena,. 
asi como la esclavina. Una cinta de raso de un color vivo, pasada por 
unos ojales, forma el cinturon. 

Franja para adornos de vestidos.—Ndm. 15. 
(Bordado de trencilla.) 

Para ejecutar esta franja, se pasan á la tela IQS contornos del dibu
jo, que se bor
dan con una 
trencilla fina, 
de seda ó de 
lana. 

Chaqné Baneo. 
Núms. 16 y 17. 

Este chaqué 
es de paño co
lor bronce y 
va bordado de 
trencilla p l a 
na. A l d e t a s 
añadidas . E l 
peto va guar
necido de dos 
hileras de bo
tones. L a es
pa lda y las 
mangas van 
adornadas de 
bord a d o s de 
t renc i l la . E n 
es te m i s m o 
n ú m e r o y en 
los anteriores 
hemos dado 
varios dibujos 
para bordar de 
trencilla. 

Tisita de paño 
sol. — Núm. 18. 

P u e d e ha
cerse también 
esta visita de Chaqué Bancc Espalda • 8.—Visita de paño sol Chaqué Banco. Delantero 

Lazo de corbata 

18.—Cuello con chorrera 

tes t a m b i é n de 
azabache. 

N ú m . i i . Las 
rosáceas de esta 
cenefa se hacen 
también con un 
cordón redondo 
de seda negra. 
Su contorno va 
adornado con vá-
rias h i l e r a s de 
cuentas de azaba
che, dispuestas 
como i n d i c a el 
dibujo. E n el cen
tro se fija una 
cuenta gruesa de 
azabache, termi
nada en dos bor
las, t a m b i é n de 
cuentas. 

Dos flecos para 
abrigos. 

Núms. 12 y 1S. 

Núm. 12. Este 
fleco, que es de 
felpilla c o l o r de 
nútria, va ador
nado á intervalos 
iguales con bolas 
de felpilla color 
n ú tr i a s o m -
breada. 

N ú m . 13. Se 
compone este fle
co, como indica 
el dibujo, de he
bras de felpilla 
torcida, termina
das en cascabeles. 

raso liso algodonado. 
Nuestro modelo va 
adornado con borda
dos de cordoncillo, 
pasado y cuentas, y 
guarnecido de una ce
nefa de plumas. 

Cuello con chorrera. 
Núm. 19. 

Este elegante ador
no es de bordado fino, 
y pueble llevarse para 
vestir. 

Lazo de corbata. 
Núm. 20. 

Forma chorrera y 
se compone de cintas 
de color pálido, de 
un tableado adornado 
de encaje, y de un 
ramo de flores. 

T r a j e de r e c i b i r 
ó de visita. 

Núms. 21 y 22. 

Vestido de raso ó 
de lanilla marrón, con 
adornos de guipur. 
Falda tableada. Levi
ta plegada por detras 
y rodeada de guipur. 
Los pliegues de la 
falda van alternados 
por delante con tiras 
de guipur. C o r p i ñ o 
alto con aldetas aña
didas formando los 
faldones de la levita. 
Cuello y carteras de 
guipur. Lazo grande 
de moaré en la cintu
ra, por detras. 

• 1.—Traje de recibir ó de visita. Espalda. 13,—Traje de soirée. 2 8.—Traje de recibir ó de visita. Delantero. 



316 JAOVA PLEGANTE, jpERióoico DE LAS f AMILIAS. p A JAODA j 3 L E G A Í ( T E , j p E ^ í Ó D I C O DE LAS j^AMILIAS. 317 

24:.—Vestido de seda negra. Delantero. 

86 .—Vis i t a Zulma. 

1 
8 8 5' 89—Chaqueta caador. Espalda y delantero. 

8 í . —Visita elegante. 

SS.—Vestido de seda negra. Espalda. 

SO.—Abrigo de viaje. Espalda. 38.—Vestido de raso heliotropo. Delantero. 
3 4 y 35.-Traiepa»s«oritas_ ^ 

ntero y espalda. 33.—Vestido de raso heliotropo. Espalda. 31.—Abrigo de viaje. Delantero. 
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Traje de s o i r é e — N ú m . 23. 

Este traje es de raso surah azul celeste, tul y encaje 
blanco. Falda con volantes de sufüh y raso. Por detras, 
pliegue triple de raso, rodeado de encaje en forma de con
chas. Paniers de tul. Corpiño escotado y paniers de raso. 
Camisolín y mangas de tul y encaje. 

Vestido de seda negra.— Núms. 24 y 25. 

Este vestido es de seda negra lisa y brochada. Falda den
tada de tela brochada, que cae sobre un bajo de falda com
puesto de volantitos de seda lisa. Sobrefalda recogida y r i 
beteada de un cordón grueso, que se anuda en la cadera. 
Corpiño alto, con cuello recto liso. Mangas semilargas, con 
volantitos lisos en el borde. 

Visita Znlma. — Núm. 26. 

Es de damasco de seda y va guarnecida de felpa con bu
cles de felpilla. Guarnición de plumas en el cuello y en las 
mangas. 

Visita elegante Jíám. 27. 

Es de matelassé de seda y va guarnecida de una cenefa 
de plumas, que rodea todo el abrigo. Adorno de pasamane
ría en la espalda, más abajo de la cintura. 

Chaqneta cazador.—Nnms. 28 y 29. 
Es de paño color de nutria y va guarnecida de cordones 

negros. La chaqueta es alta, con cuellecito recto y aldetas 
almenadas y ribeteadas de várias hileras de trencilla. Man
gas largas y ajustadas, con adornos de trencilla. 

Abrigo de riaje.—ííi íms. SO y 31. 

Se le hace de lana de mezclilla ó de paño liso de color 
claro, y se le adorna en el cuello y en las mangas con ter
ciopelo del mismo color. E l paño de detras va recogido en 
forma de pouf. 

Vestido de raso hel iotropo.—Tíiíms. 32 y 33. 

Este vestido se compone de raso heliotropo oscuro, lana 
negra y brocado negro. E l bajo de la falda consiste en ta
bleados negros. Falda de raso con dos hileras de fruncidos, 
almenada por abajo y ajaretada por arriba. Paniers frunci
dos de lanilla, adornados con un lazo en el costado. Corpi
ño en punta, de brocado, con adornos de azabache en el 
borde inferior y en las mangas. Guarnición de encaje ne
gro en forma de chorrera. 

Traje para señor i tas .— Núms. 34 y 35. 

Falda de lana heige y corpiño de paño azul marino. L a 
falda es redonda y va plegada á lo largo. Sobrefalda igual, 
ribeteada de pespuntes. Corpiño alto, con aldetas almena
das, bordado de trencilla. Mangas largas y ajustadas. 

E L D I A D E L O S M U E R T O S . 

AY un dia en el año en que todos somos cre
yentes, ó mejor dicho, en que todos estamos 
de acuerdo, por más que en religión pen
semos de distinta maner^ y practiquemos 
diferente culto; que en filosofía sigamos 
opuesta escuela; que en política seamos en-

f ^ Q r ^ carnizados enemigos. 
t ^ V " ^ Lo mismo el hombre civilizado que el indio 
Ví t? salvaje; lo mismo el habitante de la vieja Europa 

que el de la joven América y el del Africa inexplo-
T rada; lo mismo el que vive entre el lujo y la opu

lencia de las grandes ciudades ó aspirando el ambiente 
perfumado de espléndidos palacios, que el que mora en la 
humilde cabaña de ignorada aldea ó se guarece en misera
ble cueva; el rico y el pobre; el sabio y el ignorante; todos 
dedicamos un dia á llorar ó á bendecir la memoria de los 
muertos. 

Ridiculo ó pueril considerarán algunos este llanto ó 
esta manifestación exterior de un sentimiento, que pare
cerá convencional, porque al corazón no se le manda y no 
puede señalársele un dia determinado. Pero es lo cierto 
que los mismos que tal dicen son quizás los primeros que, 
olvidándose pronto de que han perdido el padre á quien 
deben el nombre y la vida, de la madre que los llevó en su 
seno, que aspiró en un beso indefinible su primer aliento, 
que gustosa hubiera dado hasta su propia vida por evitarles 
el pesar más insignificante; del hermano cariñoso con 
quien compartió la cuna y que hacia suyas sus penas y sus 
alegrías; de la esposa amante que dejó huérfano y frió el le
cho conyugal para que lo profanára, tal vez, infame concu
bina ó mercenaria prostituta; del amigo tierno á quien se 
debe el- cariño más sincero y más desinteresado, por lo 
mismo que nace espontáneamente, y se nutre y crece al 
calor de esa simpatía misteriosa é incomprensible que nos 
atrae con fuerza irresistible y nos lleva gustosos á los ma
yores sacrificios; todos éstos, en fin, son los primeros que, 
cuando llega el dia que hemos convenido en dedicar á los 
muertos, se acuerdan de los suyos, traen á la memoria to
dos los episodios y los detalles todos de la vida de los seres 
que ya no existen, y si no depositan una corona en su se
pultura, ignorada tal vez, en el recogimiento del hogar 
vierten una lágrima, elevan al cielo una plegaria, ó se so
brecogen si el lúgubre tañido de la campana llama y des
pierta á su atrofiada conciencia, que inevitablemente les 
remuerde, y hay, siquiera sea momentáneo, verdadero ar
repentimiento. 

Claro es que el hombre de puros sentimientos, el hom
bre verdaderamente honrado, el creyente, como dirán al
gunos, no necesita que se le señale un dia determinado 
para que vierta una lágrima á la memoria de los seres que 
le fueron queridos; pero si los que los olvidan tienen que 
recordarlos y llorarlos en un momento dado, los que siem
pre los llevan en la memoria tienen que sentir vibrar con 
más fuerza en ese momento las fibras todas de su alma. 

Toda exagerada manifestación exterior de un sentimien
to cualquiera le hace perder la mayor parte de su mérito, 
pues autoriza la duda respecto á su sinceridad, y así es que 
nos parece tan repugnante ver un cementerio, el dia de los 
muertos, convertido en paseo, en punto de reunión ó de 
cita de gente desocupada, ó en lugar de distracción ó de 

fiesta, como censurable que la moda haya llevado hasta la 
triste mansión de la muerte su influjo y sus exigencias, 
convirtiendo las tumbas en bazares de objetos de lujo, de 
cintas y de lazos, de flores y de inscripciones ridiculas; 
pero al mismo tiempo, no creemos que haya corazón tan 
duro, que no palpite conmovido, ni ojos tan secos, que no 
viertan lágrimas al contemplar ála niña que, recogida y llo
rosa, deposita sobre la tumba de su padre la corona de 
siemprevivas, como prenda de inextinguible amor filial, ó 
encienda piadosa lámpara, cuya luz creerá, acaso, que pue
da guiarle á la mansión eterna; ó á la madre, ó á la viuda, 
que, reclinadas sobre el frío mármol, derramen ardientes 
lágrimas, con cuyo calor quieran como dar vida á los des
hechos restos del hijo de su alma ó del esposo amado. 

Todos los sentimientos se comunican y llegan á ser con
tagiosos , y ante este de que nos ocupamos se olvidan to
das las creencias, se borran todas las opiniones, desapare
cen todas las diferencias, para dejar lugar á un solo senti
miento y unir todos los corazones en una sola aspiración: 
que lleguen al cielo nuestras plegarias, purificadas por 
nuestras lágrimas y santificadas con nuestros suspiros. 

PATRICIO ESTÉVANEZ. 
Santa Cruz de Tenerife. 

E L T R A J E U S A D O . 

^ X ^ V ' w r y QUELLA noche mi resolución estaba tomada. 
rtA/li'wi.v Durante el dia me ocurrió una serie de 

contrariedades, que contribuyeron á acabar 
con mi paciencia. 

Por la mañana encontré á un amigo, que 
improvisó en mi obsequio una miopía pa

ño saludarme. 
Entré después en un café, y el mozo me pidió 

que le pagase los dos reales de consumo por ade
lantado. 

' Quise tomar un coche, y el cochero me dijo que 
buscara otra berlina, porque en la suya estaba prohibida la 
entrada á los suicidas. 

Un cesante, á quien no conozco, me tendió la mano y 
me dijo : «Adiós, compañero.» 

A l llegar á la casa de huéspedes, la pupilera me recordó 
que estábamos á cuatro del mes y que ninguna luna tenia 
treinta y cuatro cuartos como las pesetas. 

Encontré sobre la mesa una invitación para acudir á 
una tertulia de confianza, y tuve que renunciar, porque mi 
traje no inspiraba confianza á ningún vecino honrado. 

—Decididamente—pensé—esto no puede continuar asi. 
Mañana me compro un traje. 

Y me dormí. 
M i sueño fué una pesadilla horrible. 
L a levita, el pantalón y el chaleco que yo habia dejado 

encima de una silla, al lado de la cama, me pareció que se 
agitaban como si debajo de estas malhadadas prendas se 
hubiera quedado el gato y pretendiese salir. 

Luégo el traje entero se colocó delante de mi , aterrán
dome aquello, que semejaba un maniquí de sastrería, de 
esos que no tienen piés ni cabeza. 

Extendióse la manga derecha de la levita, y el pantalón 
dobló la rodillera, quedándose el traje en la actitud del 
gladiador antiguo. 

— Pido la palabra—dijo la levita, sin abandonar su ade
man de amenaza. 

—La tiene su señoría—respondí yo, más muerto que vivo. 
— He pedido la palabra, ingrato mortal, para hablarte 

en nombre de mis dos compañeros, justamente indignados, 
como yo lo estoy, por los viles pensamientos que te ase
dian y que nos ha comunicado en secreto tu sombrero de 
copa, nuestro vecino de la buhardilla—y señalaba á la per
cha donde estaba colgado.—Por él hemos sabido que tienes 
el propósito de relegarnos al olvido. 

—Estáis muy viejos, y la vejez necesita el descanso—me 
atreví á objetar con mucho respeto. 

Las botas se echaron á reir, cortándome la palabra. 
— ¡ Conque, es cierto 1— exclamó furiosa mi interlocu-

tora.—¿Conque, has decretado nuestra muerte? ¡ Ah , seño
res ! (y en este punto las dos mangas se pusieron en cruz, 
como si tuvieran dentro los brazos-de Castelar), la historia 
no registra en sus páginas brillantes, espejo fiel de las pa
sadas edades, ejemplo igual al triste ejemplo que hoy me 
obliga á levantar mi conturbado acento entre vosotros. 

Una vanidad ridicula, un temor al qué dirán, indigno de 
toda naturaleza superior, nos sacrifica. Hemos servido á un 
ente vulgar; hemos gastado nuestra juventud estérilmente. 
Y tú , hombre inicuo, ¿has olvidado ya la conmovedora 
cuenta de los servicios prestados por nosotros, los lazos de 
cariño que ligan para siempre nuestras vidas? ¿Es posible 
que el hombre, obra de Dios, sea más imperfecto que yo, 
obra del sastre? Remember 

— N o me hables en inglés. E l inglés de las levitas me 
produce intentos de fuga y de descabello. 

•—Pues bien, acuérdate de loque nos debes, ya que no 
te acuerdas de lo que le debes al sastre; acuérdate de que 
nosotros hemos ido contigo á todas partes y hemos com
partido tus alegrías y tristezas. Escucha y tiembla. 

Nos estrenaste en domingo, siguiendo tus instintos cur
sis, y aquel dia, ese pantalón, que ahora enmudece, bastán
dole su presencia acusadora para confundirte, ese pantalón 
fué el que te sirvió para arrodillarte en el templo durante 
la misa; con él ibas también cuando te persiguió un ratero, 
debiendo tu salvación á la agilidad de las piernas; con él 
penetrabas en casa del editor, aquel que pagaba siempre en 
cuartos, y en sus bolsillos echabas el peso de tu trabajo re
tribuido. Esas manchas de café te deben recordar tus diálo
gos con aquella muchacha, una señorita de Chamberí, muy 
aficionada al amor y á las tostadas de abajo. 

Levanta ahora la vista y mira el chaleco, esa otra víctima 
de tu ingratitud. E n el bolsillo del lado izquierdo llevabas el 
reloj, que es como si Ueváras el tiempo encadenado á tu al-
bedrío. E n el que está encima iban los lentes, ¡oh miope 
despreciable! los lentes, que te permitían distinguir desde 

léjos la cara de tus acreedores, leer el número de la casa 
donde vivía tu novia, huir de la madre que te hablaba de 
matrimonio, y no confundir á ningún critico con un autor 
dramático ó un novelista. 

De propósito he querido hablar en último término de 
mis méritos y servicios. Yo te he abrigado en invierno. Me 
debes la vida, tú, que tan propenso eres á la pulmonía. Yo 
he sentido los latidos de tu corazón, y en mis bolsillos en
contrabas siempre el pañuelo para enjugar tus lágrimas; la 
petaca, que te ofrecía cigarros para acompañar tu soledad ó 
distraer tu fastidio; la caja de fósforos, que ponía la luz y el 
veneno á servicio de tu voluntad. Yo he guardado billetes 
perfumados, que besabas una y mil veces; la cartera en que 
apuntaste las señas de tus amigos y el número del nicho 
de tu madre. E l original de aquella novela que te pagaron 
tan bien, y los billetes de banco que te dieron en pago. Tu 
periódico favorito, tus tarjetas, la carta de negocios, el acta 
de tu desafio, es decir, tu honra, tu fortuna, tus afecciones, 
el amor, la familia, todo, absolutamente todo, lo confiabas á 
mi cuidado, lo llevabas sobre tu pecho. 

— ¡ Basta, por Dios, basta ! —exclamé conmovido. 
— Y todo esa..... —intentó seguir diciendo la levita. 
— He dicho que basta. E n vista de las razones expuestas, 

y de otra poderosísima que me reservo, podéis tranquiliza
ros. No me compraré traje nuevo. 

Y mi sueño, desde entónces, fué tranquilo y apacible. 
Dormí con la tranquilidad del justo, y á la mañana si

guiente sentí un gran placer en ponerme el traje usado, que 
se ciñó amorosamente á mi cuerpo. 

EDUARDO LÓPEZ BAGO. 

F E « 
Nada te turbe. 

Nada te espante. 
Todo se pasa, 
Dios no se muda : 
L a paciencia 
Todo lo alcanza; 
Quien á Dios tiene, 
Nada le falta ; 
Sólo Dios basta. 

(LA SANTA.) 
GLOSA. 

Si de virtud el celestial tesoro 
Guarda tu alma cual guardó la nube 
La bienhechora refrescante lluvia, 

Nada te turbe. 
Es nuestra vida torbellino raudo, 

Que nos impele con furioso embate ; 
Si tus pasiones, sin cesar sujetas, 

Nada te espante. 
E n los halagos que nos muestra el mundo. 

E l brillo mira de la joya falsa; 
Todo lo siega inexorable muerte : 

Todo se pasa. 
Cambian de lecho los profundos mares : 

Altas montañas el volcan derrumba; 
Los hombres nacen y otros hombres mueren.., 

Dios no se muda. 
Las maravillas del poder humano 

Son de la mente colosal idea; 
Pero el trabajo es imperfecto siempre 

Sin la paciencia. 
Si la fe pura vacilante miras, 

Sano remedio puede hallar tu alma; 
Ora y no temas; la piedad sincera 

Todo lo alcanza. 
E l Rey de reyes á nosotros vino 

Tan desvalido, que nació entre nieve 
No necesita del incienso el humo 

Quien á Dios tiene. 
Es de las aves el espacio inmenso : 

E l pez encuentra, cuando nace, el agua; 
A l pensamiento en la celeste esfera 

Nada le falta. 
Cual se renuevan las marchitas hojas. 

Vuelven al pecho las falaces ánsias; 
Tranquilo el justo, á su dichoso anhelo 

Sólo Dios basta. 
CAMELIA COCINA DE LLANSÓ. 

Tarragona, Octubre de 1882. 

Á S A N T A T E R E S A D E J E S U S , 

C O N M O T I V O D E S U T E R C E R C E N T E N A R I O . 

E l Angel de aquel siglo. 
S O N E T O . 

Pide la fe sus armas á la guerra ; 
Conviértese el apóstol en guerrero ; 
L a palabra enmudece, habla el acero ; 
No se predica ya, pero se aterra. 

Mira en el cielo la espantada tierra 
A l Dios del Sinai, terrible y fiero, 
Y es la muerte el castigo más ligero 
Que se sabe imponer á aquel que yerra. 

Mas ¡ ay! entre el fragor de la batalla 
Se oye la voz de un ángel peregrino, 
Y un punto el ódio su furor acalla. 

¡ Oh fe!—exclama—no es ése tu destino. 
A l mundo con que luchas lo avasalla 
Sólo un poder : el del amor divino. 

C Á N D I D O R. P l N l I X A . 

(1) Premiada en el Certamen de poetisas españolas en honor de Santa e-
resa, que acaba de celebrarse en Alba de Tórmes. 
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L A S A L A S R O T A S . 
P O E M I T A E N PROSA. 

A LA S E Ñ O R I T A D O Ñ A F E R N A N D A A G Ü I L A R . 

I. 
M e a c u l p a . 

*IEN me conoces, querida Fernanda : bien sa
bes que no soy vanidosa, sino, por el con
trario, demasiado sencilla; y digo dema
siado, porque esta misma virtud es mi 
defecto capital. L o confieso ingenuamente, 

l>f- Fernanda; yo quisiera algunas veces ser ménos 
buena, con tal de ser más lista para ciertas co
sas. Pensando en esto, adivino una contradic

ción, que me infunde pavor y profunda pena : que 
) para prosperar en el mundo, parece necesario mu-

chas veces dejar de ser bueno y sencillo, 
pero vamos á cuentas, querida Fernanda. Me acusas de 

reservada para contigo. No sé cómo, hallándonos separadas, 
has adivinado que me pasaba algo durante los últimos me
ses : que estaba enamorada. Nada te he escrito que, ni por 
asomo, pudiera delatar mi secreto. ¡Qué perspicacia la 
tuya! Todo ha sido como lo presumiste : he andado ena
morada, y te lo he ocultado neciamente. Neciamente, si, 
porque yo no sé en qué consiste; pero no hay hipocresía 
más redomada que la de un corazón enamorado. De todo 
el mundo se tapa, de todos se esconde. Perdóname, mi 
buena Fernanda. Aunque tarde, ahí va mon román. Le ro
mán de tu querida Manuela, y con ella su arrepentimiento, 
su mea culpa. Me pesa mucho, créeme; me pesa en el alma 
no habértelo contado todo ántes; pues quizá tu talento, tu 
buen sentido, me hubiesen aconsejado de tal suerte, que 
hoy fuera yo dichosa en lugar de infeliz. Pero en el pecado 
he llevado la penitencia. ^ ^ 

É l . 

Ya sabes que el verano último lo pasamos en la Granja. 
Allí estuvimos bien y divertidos. U n señor amigo de papá, 
que se dedica á coleccionar mariposas, me regaló un ca-

ullito de mariposa, previniéndome que en la primavera 
e este año, si tenía el cuidado de poner el capullo dentro 
e una caja, cerrada por un cristal, podría ver salir de su 

capullo al hermoso insecto. Prometí hacerlo así, y me pro
puse conservar la mariposita atravesada en un alfiler. 
Asómbrate, Fernanda : ántes de venir al mundo ya decre
taba yo la muerte de aquel pobre animalito, cuya única 
;ulpa consistiría en nacer bello por voluntad de la Natura
leza. ¿Por qué somos tan cruelmente egoístas los racio
nales? 

Mas todo esto no viene al caso. E n el viaje de regreso 
nos unimos en Villalba con mi prima María, que venía 
también á Madrid con su papá. Traían por compañero de 

I viaje á un jóven alto, rubio, distinguido, sencillo y de buen 
talento, según pude apreciar desde que le oí discurrir con 

I amenidad y singular discernimiento sobre los diversos mo
tivos que se ofrecieron en la conversación. María me pre-

I sentó á él, nombrándole Andrés Martin. María lo habia co-
nocido en San Sebastian, de donde venían. Hallé á Andrés 

\ de semblante dulce y serio á la par, ojos azules de sereno 
| mirar, y barba rubia muy aseada; su vestir, pulcro y ele-
gante; sus maneras, desenvueltas, sin acusar descaro ni lla
neza de mala educación. Pero lo que más me encantó de él 

, fué su espontáneo é ingenioso lenguaje. Para todo tenía un 
chiste oportunísimo, observación juiciosa ú objeción pre-

I cisa; á todo respondía en el tono más acomodado al caso y 
I á la circunstancia. Con tal interlocutor, no sabes qué agra
dable fué la conversación sobre muchas cosas y sobre nada, 
con la cual entretuvimos las dos horas escasas que empleó 
la perezosa locomotora en traernos á la Córte. 

Después supe por María que el jóven Martin era un ma
temático de nota, que tenía veinticuatro años y que perte
necía á una excelente familia. Comenzaron las veladas en 
casa de María, y allí empecé á ver, con bastante frecuencia, 
á Andrés. 

' I I I . 
Yo. 

I Y comenzaron á operarse en mí singulares é inauditos 
fenómenos. Me dió por leer novelas en que hubiese amores 
dulces y poéticos. Me hice cavilosa y pensativa, sin que 
hubiese cuestión alguna cuya resolución pendiera de mis 
meditaciones, pues sobre nada fijo pensaba, siendo el curso 
más frecuente de mi discurrirla casa de María, las partidi-
tas de tresillo que allí jugábamos, ó las más divertidas de 
lotería, en las cuales yo solía formar compañía con Andrés. 
¿Qué más te diré, Fernanda? ¡ A h ! sí. Que aquel otoño me 
pareció más poético el Retiro, más melancólico el caer de 
la hoja, más hermoso el cielo, sobre todo cuando el sol 
vespertino incendiaba las nubes desde el horizonte; y que 

• en todo mi sér fué extendiéndose, de grado en grado, 
' cierto abandono ó laxitud, de que yo no supe darme cuenta 
precisa; y que inconscientemente sentí aburrimiento de 
muchas cosas; y que mi memoria fuése haciendo más torpe 
cada día; y que en mi espíritu se hizo perceptible una vo
lubilidad, una especie de zozobra, no sé el qué, muy nuevo 
611 mi; y que me hice excesivamente impaciente; y que mi 
sueño era intranquilo, pues extrañas pesadillas me robaban 

i el reposo; y que perdí las ganas de comer; y que me que-
uaba algunos ratos suspensa y como adormecida, dejando 
caer sobre la falda la costura, de cuyos paréntesis solia sa
carme mi madre preguntándome por qué suspiraba; y, en 
uu, que todo cuanto me rodeaba fué quedando como olvi
dado, fué perdiendo atractivo y concentrándose todo mi 

1 Ser ̂  casa de María, y especialmente en Andrés. Así tras
currió el otoño, hasta que una noche 

IV. 
L a Noclie-Buena. 

; Fué la misma noche del 24 de Diciembre : ¡ harto impre-
j a se halla en mi memoria! Comimos en casa de María, y 

Andrés Martin también comió allí. No sabes qué decidor, 
qué ingenioso estuvo durante la velada. E l animó á todos, 
él brindó por que cuantos habia presentes celebráran la 
Noche-Buena del año próximo y las sucesivas durante di
latados tiempos de felicidad. 

— i Qué contento está V . esta noche, Andrés!—le dije. 
— Oyéndole á V . , bien podemos decir que celebramos la 
Noche-Buena. 

— Pues ahí tiene V . lo que son las cosas — contestó; — 
para mi nq sería noche buena, si no me encontrára con us
tedes. 

— Sí, V . es el alegre y quien nos divierte — le repliqué. 
— Es que yo me asemejo en este momento á los plane

tas, cuya luz no es propia, sino reflejada del sol. ¿Me en
tiende usted ? — i-epuso sonriéndose y mirándome con 
fijeza. 

— Si — murmuré, ocultando cierta emoción que comen
zaba á embargar mi espíritu. Y añadí :—¿Y puede saberse 
qué sol irradia sobre V. tanta alegría? 

— Unos ojos — contestó en voz callada. 
— De mujer—afirmé yo riendo. 
— De ángel — me contestó con misterio, y se apartó 

de mí. 
Nada más hablamos de particular durante la noche. Pero 

busqué sus ojos, y habia en él tal movilidad, tal emoción, 
charlaba y gesticulaba con tal alboroto, que apénas si me 
miró. Dirigióse á todo el mundo, y muy especialmente á 
María, por ser con quien él tenía más confianza. 

Y aquella noche, cuando volví á casa, cuando estuve sola 
en mi cuarto ¡ A h , cómo lo recuerdo; qué grabado está 
en mi memoria! Estaba sentada sobre la cama, inmóvil, 
repasando cuanto habia ocurrido durante la noche; y como 
si todo aquello fuera un sueño, del cual despertára, se al
zaron dos voces consecutivas del fondo de mi corazón: 
«¡ Le amo! ¡ Me ama !» ¡ Cuánto tiempo estuve abstraída 
en aquella revelación íntima, dulce y hermosa! ¡ Hermosa 
como nada de cuanto en la vida me habia parecido hermo
so! ¡Qué emoción más suave, más grata, experimentó mi 
alma ! ¡ A y , querida Fernanda, entóneos sí que me acordé 
de tí, y deseé que me hubieras abrazado, y sobre tu seno 
haber vertido aquellas lágrimas de gozo que vertí sobre la 
almohada de mi lecho ! 

Me acosté, después de dar gracias, por tanta ventura 
como sentia, á una Virgencita del Pilar que tengo en mi 
cuarto. Pero yo no sé si lo de aquella noche fué dormir. 
Aquella elocuencia muda de la imaginación ¿fantaseaba por 
sugestiones del sueño, ó estaba yo despierta, escuchándola, 
en un dulce paréntesis de toda sensación corpórea ? No lo 
sé. Sólo sé que la Noche-Buena fué muy feliz para mí. 

V . 
M i espejo. 

A l dia siguiente procuré estar sola, encerrada en mi cuar
to, el mayor tiempo posible. Recordé cien veces lo pasado; 
lo bendije; con toda mi alma deseé ver á Andrés, y me 
aventuré por el campo de lo porvenir, i Qué feliz porvenir! 
No sé qué instinto secreto me llevó á recostarme sobre la 
cómoda y asomarme al espejo. Tú lo sabes: no soy pre
sumida. Me contemplé. Hallé la suave blancura de mi 
rostro quebrantada por cierta palidez trasparente, como un 
velo de sombra; hallé no sé qué languidez en mis labios 
rojos, entreabiertos, sin yo notarlo, para dejar paso á mis 
frecuentes suspiros; hallé mis azules ojos circuidos de mo
radas ojeras, llenos de luz, de ardor, relucientes, como si 
los bañasen abundantes lágrimas y sus pupilas encerráran 
misterioso fuego. Y observé, ademas de todo esto, que en 
mis castaños cabellos habia hebras doradas, que brillaban 
como la seda, y que mis facciones, menudas y dulces, te
nían aún el candor de la infancia Entóneos me acordé 
de que Andrés me habia llamado ángel. Porque, indudable
mente, se habia dirigido á mí. Mis ojos eran los que le ha
bían hechizado y le habían comunicado aquella alegría sú
bita y espontánea. Era á mí á quien amaba. 

Te confesaré, Fernanda, que en el espejo me vi muy bo
nita. No me envanecí de ello, eso no; pero me halagó sobre
manera verme enamorada y bonita. 

V I . 
ICruel silencio! 

Hasta la noche del dia de Año Nuevo no volví á ver á 
Andrés, y cuidado qué fui casi todas las noches. É l , según 
supe, había ido por las tardes. Observé en él algún cambio. 
No solamente habia perdido aquella alegría y expansión 
que tanto atractivo le prestára en la noche de Navidad; no 
sólo estaba serio : estaba triste y taciturno. ¿ Qué le pasaba? 
Yo adiviné que trataba de disimular. Sus apreciaciones fes
tivas eran forzadas, y sin él notarlo caía frecuentemente en 
profunda meditación. Sorprendí cierto abandono y langui
dez en sus posturas y maneras. E n el juego estuvo distraído 
y torpe, contra su costumbre. Cuidaba singularmente de 
esconder los ojos, en los cuales vislumbré algún ardor mis
terioso, como el que habia en los míos; de manera que en 
vano busqué y perseguí sus miradas, y las dos ó tres veces 
que nuestros ojos se encontraron, él interpuso sus párpados 
bruscamente. 

Juzga mis torturas, Fernanda. ¿Qué debía yo pensar? 
¿Podía, al ver en él fenómenos tan iguales á los que yo 
experimentaba, dudar de su amor ? Y si era evidente que 
me amaba, ¿qué detenia á aquel hombre? ¿Por qué no me lo 
declaraba? ¡ Ay, tú sabrás también lo impaciente que es un 
corazón enamorado ! 

Y esto ocurrió una, y otra, y otra, y otra, y yo no sé 
cuántas noches, durante todo el mes de Enero. ¡ Siempre 
aquel hombre silencioso, abrumado por ocultas penas, serio, 
melancólico, abstraído ! Sus visitas á casa de María fueron 
cada vez ménos frecuentes. Disculpó sus ausencias y su es
tado moral con negocios y atenciones de momento poco di
vertidas, pero cuya índole calló. 

REVISTA DE JVIODAS 

JOSÉ RAMÓN MÉLIDA. 
(Se continuará. ' ) 

P a r í s , 24 de Octubre. 

Después de haber dado una idea general de la tendencia 
de la moda en la estación en que entramos, me ocuparé 
hoy de los nuevos trajes y de sus adornos. 

Pero ántes de pasar adelante, me asalta una duda: ¿hay 
en realidad algo nuevo, verdaderamente nuevo, como forma? 
Tal vez exista esta novedad; pero confieso que hasta ahora 
no he logrado descubrirla. Existen mezclas de telas que dan 
un resultado feliz, combinaciones de cortes y matices que 
componen preciosos vestidos; pero se ha copiado é imitado 
tanto de las colecciones de grabados de todas las épocas, 
que es casi imposible el hallar hoy un tipo de vestido abso
lutamente nuevo. • 

Sin embargo, hay modistas de un gusto perfecto, que 
han nacido con el sentimiento de la distinción, y que saben 
combinar trajes de una elegancia excepcional, tan sencillos 
como la moda del dia lo permite; pero que son lindísimos 
y embellecen á la que los lleva. E n esto consiste, á mi pa
recer, el talento de esas eminentes artistas, que compren
den que no es todo hacer lo que se llama «un precioso tra
je », sino un traje que sea como el marco encantador de la 
que haya de llevarlo. 

Dicho esto en contestación á ciertas preguntas de un 
carácter general, entraré en el asunto de nuestro programa. 

E l clima de París, y de Francia en general, no permite 
llevar muchas pieles. Sin embargo, como la piel constituye 
uno de los más preciosos adornos de los trajes oscuros de 
invierno, existe la intención de llevar no pocas pieles como 
adornos, el invierno entrante, idea que merece toda mi 
aprobación. Las pieles, principalmente las oscuras, se aso
cian perfectamente al terciopelo, al paño y á los brocados, 
que son precisamente las telas en boga. 

Los trajes de paño ó de vigoña irán, pues, guarnecidos 
de astrakan, pero del legítimo, flexible, sedoso, rizado y 
brillante. Aconsejo á mis lectoras que no lo compren como 
no sea en una casa de confianza absoluta, pues no hay nada 
más fácil de imitar que el astrakan, ni nada más feo que se
mejantes imitaciones al cabo de algún tiempo. E l astrakan 
se pone en tiras anchas en el borde inferior del vestido, 
por delante y al rededor, hasta el paño de detras, que ter
mina en un tableado ancho. U n tableadito guarnece el bor
de inferior, por debajo de la tira de piel. Otra tira más 
estrecha adorna el borde de la sobrefalda ó túnica. Por su
puesto, que estas indicaciones generales cada cual puede 
modificarlas á su gusto. 

Con este género de trajes, que sirve tanto para calle 
como para recibir, se hacen dos corpiños : uno, alto, de al-
detas cortas y chaleco; y el otro, destinado á salir, es una 
levita larga, ajustada como un corpiño, y cuyos faldones 
van añadidos y forman unos pliegues huecos por detras, 
figurando como una falda lisa. E l astrakan guarnece el bor
de inferior, y á veces los dos bordes de delante hasta el 
cuello, con aplicaciones de pasamanería mate. Se varían es
tos adornos de mil maneras. 

L a marta cibelina, la más lujosa de todas las pieles, 
adornará el terciopelo y el brocado; la chinchilla, con sus 
preciosos reflejos plateados, irá bien con todas las telas, lo 
mismo que la piel de nútria, que sigue estando á la moda, 
como en los años anteriores, y, por último, el skungs na
tural ó negro abrillantado, piel duradera y de buen gusto 
entre las de precios módicos, y el castor sin rival. No men
ciono una multitud de caprichosas imitaciones, cuya enu
meración sería interminable. 

Otro género de adorno, ménos fuerte que la piel, pero 
excelente para guarnecer los abrigos de carruaje, las salidas 
de teatro y los vestidos claros, es la pluma duvet, llamada 
igualmente duvet marahout, que no es del todo nuevo, pero 
que se habia dado al olvido hace algún tiempo. Esta clase 
de adorno, que sienta muy bien, tiene la ventaja de poder 
hacerse del color que se quiera, por delicado que sea. Se la 
dispone en tiras al rededor del corpiño y de los abrigos de 
soireé, como salidas de baile, de teatro, etc. Debo decir que 
el lujo en este género de abrigos aumenta de una manera 
fabulosa; no hay tela ni guarnición bastante cara ni bastante 
rica para emplearlas en su confección. 

Los abrigos elegantes, los que se hacen de encargo en las 
casas de primer órden, suelen ser de matelassé de seda, de 
terciopelo liso, de brocado y terciopelo mezclados, y de ter
ciopelo otomano. Se les adorna más que nunca con profu
sión de pasamanería, flecos de felpílla ó de felpa cuajada de 
cuentas, y lazos de terciopelo ó raso. Las formas más usa
das son: la pelliza larga, ajustada al talle, la medía pelliza, 
cuando no se quiere cubrir un elegante vestido, y la visita 
de todas las formas imaginables. Generalmente se forran es
tos abrigos de felpa listada, sombreada, atigrada ó lisa, de 
color oscuro ó semiclaro. 

V . DE CASTELFIDO. , 

J U A N L A C O N . 
(CUENTO FANTÁSTICO.) 

Invitado por Ernesto Verel, abogado en la villa de Vis-
tanegra,fuí á pasar unos días en su compañía, siempre 
agradable para mi , pues me traía á la memoria los gratos 
recuerdos de nuestras campañas estudiantiles. 

Vistanegra es un poblachon antiquísimo, cuyos orígenes 
datan de la época romana. Las calles tortuosas de la villa 
se asemejan á incultas veredas sembradas de guijarros trian
gulares; las casas, desiguales y grandes, pudieran servir 
de albergue á un verdadero ejército, y, en general, el as-
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pecto de la población es mezquino en demasía. E n cam
bio, sus alrededores son preciosos. L a Naturaleza parece 
que se ha complacido en colocar sobre aquel paraíso un 
informe montón de escombros, como ruinas gloriosas que 
quisiera custodiar eternamente para donarlas á las genera
ciones venideras. 

Los paseos ostentan árboles frondosos y flores raras, que 
jamas han podido soñar los holandeses. La vegetación es 
vigorosa, y tan rica, que con seguridad no la hay parecida 
en ninguna parte de España. 

Llegué á Vistanegra, y Ernesto Verel me presentó á un 
amigo suyo, residente en un pueblecillo inmediato. Llamá
base el nuevo huésped Juan Lacón, y era un hombre como 
de treinta y seis años, alto, pálido, de ojos azules y barba 
negra. Una sonrisa se dibujaba continuamente en sus labios 
gruesos, y su conversación era la de un hombre distinguido 
y de una ilustración nada común. 

Los primeros días hablamos de Madrid, del gran mundo 
y de otras superfluidades. Juan Lacón, que nunca había es
tado en la Corte, conocía sus calles, paseos y teatros como 
si jamas hubiera salido de ella. Me daba los detalles más 
minuciosos acerca de los edificios, las plazas y los paseos, 
y hablaba de todo con un humorismo, que era la envidia 
de sus oyentes, es decir, de Verel y mía. 

L a noche que precedió á la en que yo tenia que regresar 
á Madrid, Ernesto nos convidó á cenar en una casa de 
campo que poseía en el bosque de la Humosa, magnífica 
finca de su propiedad. 

Acudimos Juan Lacón y yo, y cuando concluimos de ce
nar, dijo Lacón : 

—¡Qué noche tan mala! Parece que se han desenca
denado sobre este bosque todos los elementos del infierno. 

Yo alcé la cabeza con cierta, inquietud. Las últimas fra
ses de Juan me produjeron un estremecimiento de terror. 

E n aquel momento, un ígneo relámpago, seguido de un 
trueno prolongado, pegó la lengua á nuestro paladar, y no 
pudimos pronunciar ni una sola palabra. L a lluvia azotaba 
fuertemente los cristales de las ventanas, y el viento silba
ba iracundo entre los árboles del bosque, cuyas ramas se 
agitaban, produciendo un ruido seco, como el choque de 
huesos al ser arrojados á una fosa insondable. 

— E n noches como ésta tengo miedo de atravesar el 
bosque de la Humosa—añadió Juan Lacón. 

—¿Miedo tú?—interrogó Verel.—Yo creí que tú no co-
nocias el miedo. 

— L e conozco, por mi desgracia. No se rian ustedes; 
hablo con franqueza. 

Juan, al decir esto, había cambiado de fisonomía, y el 
mismo terror que ántes nos embargaba á Verel y á mí se 
había apoderado de Lacón. 

Este repuso al notar la incredulidad de Ernesto : 
—Es toda una historia, historia horrible, que me persi

gue sin cesar. 
—¿Se puede saber, si no es indiscreción?—pregunté á 

mi vez con curiosidad. 
— Sí, señor; pero les suplico la mayor reserva. 
Le dimos las más completas seguridades, y Juan Lacón 

comenzó su relato de la manera siguiente : 
«Mí padre, ó por mejor decir, el anciano que me adoptó 

cuando murieron los autores de mis días dejándome en la 
mayor miseria, fué para mi una segunda providencia. Ca
riñoso y afable conmigo, dióme una edu
cación esmerada en unión de sus hijos Ma-
riano y José, á quienes yo amaba como 
verdaderos hermanos. Pero, como no es po- • • • H H 
sible en el mundo una dicha perfecta, yo 
carecía de ella, pues que no veía en mi 
padre el mismo cariño hácia mí que hácia 
sus hijos, cosa muy natural, si se tiene en 
cuenta que yo uo era de la sangre de los 
Berlangas. 

»Un día estaba yo en la feria de la próxi
ma villa, y entre las casetas de madera y 
lienzo que allí habían construido para exhibir 
panoramas y seres originales, encontrábase 
una en cuya puerta un hombre, con un orga
nillo, decía á voz en grito : 

«¡Quién quiere ver La Muerte de Jesús! 
»/JE7 Matrimonio de la reina Blanca! ¡El 
^Parricidio! ¡La gran ciudad de Lón-
»dres! ¡Las ruinas de Pompeya y La Cata-
^rata del Niágara! ¡ Sólo por un real! » 

»Acto seguido me determiné á ver tantas 
cosas por tan poco dinero, y entré en el bar
racón. 

»Todas me agradaron extraordinariamen
te; pero la vista que más me llamó la aten
ción fué la que representaba el Parricidio.'» 

Para narrar mejor su cuento, Juan habíase 
puesto en pié y colocado cerca de la ventana 
que daba al bosque de la Humosa. 

«El lienzo—prosiguió Juan—era exacta
mente igual á esta parte que se descubre des
de la ventana. ¡Hermoso espectáculo, á fe 
mia!» 

su ramaje formando una tupida bóveda, veíase en el lienzo 
del panorama á un anciano arrodillado en el duro suelo y 
muy cerca un jóven, su hijo, que asía al viejo por el cuello 
y hundía en su corazón un agudo puñal.» 

— i Qué horror!—exclamé. 
«La roja sangre—prosiguió Lacón—manaba abundan

te de la ancha y profunda herida; el parricida miraba al ros
tro del autor de sus días, y una sonrisa satánica iluminaba 
su rostro con siniestros resplandores. 

»Aquel cuadro produjo en mí un efecto terrible, una sen
sación tan extremadamente dblorosa, que quedo como es
tereotipado en mi imaginación con todos sus detalles. E l 
hijo maldito atravesando el corazón del padre, que yacía ar
rodillado á sus plantas; la espesa bóveda de hiedra que 
ocultaba el crimen á los ojos del cielo; la calma de la tar
de ; los casi moribundos rayos del sol filtrándose por entre 
las hojas, como hilos de oro, todo, todo estaba grabado en 
mi alma de una manera indeleble. 

»En sueños me perseguía aquella escena sangrienta, y mi 
viva imaginación revestíala de nuevos detalles, que agrava
ban su imponente majestad. Aquello era horrible; el des
canso no acudía á reparar las agotadas fuerzas de la mate
ria cansada y del espíritu inquieto y batallador. 

»En una ocasión regresaba yo de Vistanegra. La noche era 
bellísima, y para iluminar mi camino, parecía que Dios había 
colocado en el estrellado y cerúleo firmamento la luna pá
lida, cual lámpara de plata pendiente del espacio infinito. 

»Para llegar al pueblo donde resido, tenía, por precisión, 
que atravesar este bosque por el camino que lo divide en 
dos partes iguales. 

» E l terror que me dominaba en ciertas ocasiones se apo
deró de mí en aquellos momentos; mi cerebro ardía como 
si estuviese exaltado por la calentura, y mis pasos eran tor
pes, vacilantes, inciertos. 

»A1 llegar á la plazoleta del bosque, retrocedí un paso. 
Cerca del árbol corpulento estaba arrodillado el anciano 
Berlanga, mi padre adoptivo, y junto á él , un hombre que 
le asía por el cuello y hundía un afilado puñal en el pecho, 
de donde brotaba un torrente de sangre roja y humeante. 

»Pero ¿sabéis quién era el asesino? Su hijo adoptivo, 
yo, Juan Lacón.» 

— ¡Qué horror! 
«Si ; yo, que me sonreía de un modo satánico; yo, que 

miraba al viejo cara á cara para gozar en su mortal agonía; 
yo, el miserable; yo, el parricida. 

» Cerré los ojos para no ver aquella escena, y sin embargo, 
se me representaba más brillante, señalada con lineas rojas 
delante de la£< inquietas pupilas, en la misma forma que el 
cuadro del panorama de Vistanegra. 

»Ignoro el tiempo que permanecí en aquel lugar; sólo 
puedo decir que llegué á casa y me arrojé vestido sobre el 
lecho; pero el sueño mostróse rebelde á mis deseos, mar
tirizándome el insomnio hasta que rompieron los cristales 
los dorados rayos del sol, que se alzaba majestuoso en el 
horizonte, saludado por los armoniosos arpegios de las 
aves. 

»Tal es la historia que tanto me hace padecer — termi
nó Lacón.—De nuevo les recomiendo el más profundo se
creto para esta novela, que forjó mi imaginación calentu
rienta en un momento de debilidad.» 

Ernesto y yo lo juramos. 

Ernesto y yo nos levantamos para con
templar el paisaje que Lacón nos señalaba, 
alumbrado de vez en cuando por la ígnea luz 
de los áureos relámpagos, que rasgaban la 
negrura de las capas atmosféricas. 

«¡Allí! ¡Junto á aquel árbol corpulen
to! », exclamó Juan con exaltación. 

Después, reponiéndose, 
«Quiero decir—continuó—que en una pla

zoleta idéntica á esa que desde aquí se do
mina, y junto á un árbol muy semejante á 
ese corpulento que extiende majestuosamente 

L a tempestad habia desaparecido, y la luna se destac K 
en el azulado cielo, iluminando tristemente el paisaje 

Juan Lacón, pálido y agitado, miraba con terror la ni 
zoleta del bosque, alumbrada melancólicamente por 1 
plateados rayos de la luna. s 

A l siguiente día me despedí de mis amigos y regresé ' 
Madrid, pensando en la historia que nos habia referida 
Juan Lacón. 0 

. Cuatro días después me escribió Ernesto Verel el a'h ' 
gado de Vistanegra, dándome cuenta del fallecimiento d" 
Juan, á causa de un ataque cerebral, según certificó el m'6 
dico de aquella villa. 

Yo me reí del doctor de Vistanegra. 

R. HERNÁNDEZ Y BERMUDEZ. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

N ú m . 1.696 
(Sólo corresponde á las Sras. Suscritoras á la edic ión de lujo.) 

Traje de calle. Vestido de terciopelo negro y lana gris 
lisa y brochada. E l corpiño, que es de terciopelo negro 
forma punta por delante, y postillón cuadrado por detras' 
E l cuello recto y las carteras de las mangas son de raso 
bordado del mismo color de la falda. La sobrefalda se com
pone de dospaniers de lana brochada, recogidos en los cos
tados, con hebillas, y por detras. La falda, ahuecada en su 
parte superior, va guarnecida de volantes fruncidos de tela 
de lana, separados con volantes tableados de terciopelo. 

Bata de cachemir verde bronce y encaje crema. E l córte de 
esta elegante bata es el de un vestido princesa con cola. 
Va adornada de un cuello-esclavina de terciopelo del mis
mo color, rodeado de un volante de encaje, que forma una 
guarnición por delante de la bata. Bolsillo escarcela de ter
ciopelo, con rizado de encaje en la abertura. E l borde infe
rior de la bata va guarnecido de un tableado ancho de ter
ciopelo, con cabeza forrada de raso color de rosa. Lazos de 
raso color de rosa en el cuello, en el bolsillo y por delante. 

A R T I C U L O S D E P A R I S R E C O M E N D A D O S . 

Son de una alta importancia en las modas actuales el 
corsé y la tournure, porque es indispensable que uno y otra 
se amolden al estilo de la toilette que se lleva. E l corsé, ya 
sea Sultana ó Coraza, debe proceder de la casa de Pluníent 
(33, ruê  Vivienne, Paris), que es el gran centro de todos 
los corsés, de todas las enaguas y de todas las tournures. 
Saber elegir estos artículos, permaneciendo en los límites 
del buen gusto, es todo un estudio artístico : hay tournures 
de tal modo prominentes y exageradas, que se diría un 
elegante taburete sobre el cual se puede sentar la que las 
lleva. 'Lo&paniersjlos pouf-tournures tienen el privilegio de 
adelgazar el talle, por lo que la mayoría de esos cuerpeci-
tos de abeja que se ven provienen de la exageración de las 
caderas. Una señora un poco gruesa, por más que haga, 
parecerá más gruesa todavía si adopta una tournure volu
minosa. 

Los artistas que en la casa de Plument están encargados 
de la confección de los corsés Sultana ó Co-
raza poseen un tacto especial para arreglar 
las proporciones de la tournure á la dimen
sión del talle y á la amplitud de las caderas. 

VINAGRE DE TOCADOR 
D E 

J E A N - V I N C E N T B U L L Y 
69, calle Montorguell, en Paris 

MEDALLAS EN LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES 

P R I M E R A S R E C O M P E N S A S 1867-1878 

Este vinagre debe su reputación universal y su incontestable 
superioridad sobre el agua de Colonia, como sobre todos los 
productos análogos, no solamente á la distinción y suavidad de 
su perfume, sino también á sus propiedades sumamente preciosas 
para todos los usos higiénicos. 

El Vinagre de JUAN-VICENTE BULLY ha adquirido, ademas, 
un favor tal para el tocador, que basta solo para elogiarlo. 

La única cosa que queda pues que recomendar al público, 
es que evite las falsificaciones y que se dirijan á las casas de 
confianza. 

E X I G I R E S T E C O N T R A R E T U L O 

V E A S E L A N O T I C I A Q U E V A C O N E L F R A S C O 

L a P E R F U M E R Í A E S P E C I A L Á L A 
L A C T E I N A , recomendada por las notabili
dades medicales de París, ha valido, en la 
Exposición Universal de 1878, á su inventor, 
M . E . C O U D R A Y , 13, rué d'Enghien, en 
París, las más altas recompensas : la Cruz de 
la Legión, la Medalla de Honor y de Oro. 

P A R I S . Corsets pour les modes actue-
lles.—Mme<, de Vertus soeurs, 12, rué Auber. 
—Cette célebre maison est patronnée par 
l'élite des dames de l'Europe. 

PARA DESTRUIR EL V E L L O DE LA CARA ó-
de los brazos, emplead los DEPILATORIOS DUS-
SER, cuya eficacia está garantida 'por cin
cuenta años de éxito.—En Madrid, en casa 
de Melchor García, y en todas las perfume
rías principales. 

ADVERTENCIA. 

.Las Sras. Suscritoras á la primera 
edición de lujo recibirán con el presen
te número una plancha especial en re
lieve, para trabajos al crochet, suscepti
bles de diversas aplicaciones. Las rosas 
y cenefas de los dos dibujos más anchos 
se hacen sueltas y se van uniendo por 
medio de cadenetas, al gusto de cada 
cual. Estos trabajos son del mejor gusto-
y forman una especie de imitación del 
encaje inglés. 

Impreso sobre máquinas de la easa F . ALA.VZEI, de París , con tintas de la fábrica Lorillenx y C.a (16, rae Snger, P a r í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. M A D R I D . — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores de la Real Gasa. 

Paseo de San Vicente, 20. 
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SUMARIO. 

1. Traje de calle.—2. Traje de recibir,—3 y 4. Dos tordados de guipur sobre 
red.—5 y 6. Taburete largo.—7. Cenefa para pañuelos.—8. Cuello Luis X I I I • 

o. Cuello de encaje Renacimiento.— 10 y 11. Bata elegante. —12 y 25. 
- Vestido de raso y felpa.—13 y 15. Vestido de paflo.—14. Vestido de velo.— 

16. Vestido de faya y raso.— 17. Vestido de velo y raso.—18 y 19. Vestido 
de paflo.—20 y 21. Vestido de la
nilla escocesa.—22. Vestido de pa-

' ño angola.— 23. Corpino de raso 
con dibujos de terciopelo. — 24. 
Chaqué de paño bordado de tren
cilla. — 26. Vestido de reps de 
seda. — 27 á 35. Trajes para niñas 
y niños. 

Explicación de los grabados.— Las 
alas rotas , poemita en prosa á la 
Srta. D.a Fernanda Aguilar (con
clusión), por D . José Ramón Mé-
lida.—Salones, teatros y modas, 
por Talime.—Poesías: L a Trans-
verberacion del corazón de Santa 
Teresa de Jesús, por D.a Josefa 
Estevez de G. del Canto ; E l tercer 
Centenario de Santa Teresa de Je
sús, por D. Fernando Araujo.—• 
C o r r e s p o n d e n c i a parisiense, 
por X . X.—Explicación del figurín 
iluminado. — Sueltos. — Salto de 
Caballo. 

na, y se adornan los bordes trasversales con un fleco de bo
las de 16 centímetros de ancho. Los lados largos de la tira 
van adornados con un cordón grueso de seda. • 

Cenefa para pañuelos .—Núm. 7. 

Para ejecutar esta cenefa se pasan sobre hule los contor-

Traje de calle.— Núm. 1. 

Vestido de lanilla azul y 
raso radamés del mismo co
lor. Falda con volantes de 
raso plegados, alternando 
con tres delantales redon
dos y pespunteados de lani
lla. Tira ancha bordada en 
los costados. Por detras, un 
paño grande plegado y un 
lazo grande de raso. Corpi
no de lana alto y terminado 
en punta. 

Traje de recibir. — Nnm. 2. 

De raso color de nútria y. 
vigoña bordada de color más 
claro.. Falda con tablas an
chas triples. E l borde infe
rior ya adornado con tres 
volantitos. Túnica y corpi-
ño de vigoña. La túnica cor
ta va ribeteada de un encaje 
ficelle. E l corpiño, en punta, 
se abre formando solapas de 
encaje ficelle sobre un cami
solín de raso plegado. Lazo 
grande en el lado izquierdo, 
con largas caldas anudadas 
en sus extremos. 

Dos bordados de gnipnr 
sobre red. —Tfums. 3 y 4. 

Estos dos bordados repre
sentan, uno de ellos (dibu
jo 3 ), el bordado del fondo 
de una cabecera, y el otro 
(dibujo 4), la cenefa que ro
dea la cabecera. Se les eje
cuta sobre red ó malla recta 
con hilo de mediano grueso, 
al punto de lienzo, punto 
de zurcido y punto de espí
ritu. 

Taburete largo.—Núms. 5 y 6. 

Es de nogal tallado, con 
adornos dorados. L a parte 
de encima va cubierta de 
una tira hecha de tapicería, 
al medio punto (véase el 
dibujo 6 ), y que va termi
nada en unas tiras de felpa 
color de aceituna oscuro. 
Se forran estas tiras de una 
tela de lana color de aceitu- 1.—Traje de calle. 8.—Traje de recibir. 

nos del dibujo, y se cose, siguiendo los contornos, un ga-
loncillo igual al del encaje inglés. Los puntos de unión del 
galoncillo van fijados uno sobre otro con várias puntadas 
hechas con hilo fino. Se llenan los cuadros formados de este 
modo con hebras lanzadas y ruedas. E l contorno de la ce
nefa va terminado en piquillos tejidos. Se aplica luégo esta 

cenefa, como indica el dibu
jo, sobre batista ó linón fino, 
y se la fija con puntos de 
festón. 

Cuello Luis XIII Núm. 8. 

Es de encaje de Luynes, 
y forma sobre el corpiño 
unos pliegues levantados 
por medio de un bullón de 
surah. Chorrera de encaje 
de Luynes. 

Cuello de encaje 
Kenacimiento — ?ídm. 9. 

E n torno del escote va 
una banda de gasa hurí, 
que t e r m i n a en un lazo 
grande abierto en forma de 
corazón. 
Bata elegante —Xúius . 10 y 11. 

Este elegante dcshabille es 
de seda negra y seda azul 
claro. L a espalda es semi-
ajustada en los lados; en 
medio, cerca del cuello, va 
puesto un paño fruncido 
hasta los hombros, de donde 
cae en p l i egues , que se 
abren para formar la cola. 
E l centro del delantero es 
de seda azul plegada y va 
guarnecido con lazos gran
des. Las mangas, muy an
chas, son de seda negra en 
la parte superior y de enca
je plegado en la inferior, 
dondelas termina un volan
te de encaje y una cinta 
anudada. 

Vestido de i-aso y felpa. 
Núms. 12 y 25. 

Para la explicación y pa
trones, véase el núm. IV, 
figs. 20 á 32 de la Hoja-Su
plemento al presente número. 

V e s t i d o de p a ñ o . 
Núms. 1S y 16 . 

Véase la explicación en el 
recto de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de velo. — Núm. 14. 

Véase la explicación en el 
recto de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de faya y raso. 
Xniii. 16. 

Véase la explicación en el 
recto de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de velo y raso. 
Núm. 17. 

Véase la explicación en el 
recto de la Hoja-Suplemento. 

V e s t i d o de p a ñ o . 
Núms. 18 y 19. 

Véase la explicación en el 
recto de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de lanilla escocesa. 
Núms. 20 y 21. 

Véase la explicación en el 
recto de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de paño Angola. 
Núm. 22. 

Véase la explicación en el 
recto de la Hoja-Suplemento. 
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3.—Bordado de guipur sobre red, para cabeceras. 

Corpino de raso 
con dibujos á.e terc iopelo .—Núm. 23. 

Para la explicación y patrones, 
véase el núm III, figs. 15 á 19 de 
la Hoja-Suplemento. 

Chaqué de paño 
bordado de trencilla.—Ndm. 24. 

Para la explicación y patrones, 
véase el núm. I, figu
ras 1 á 11 de la Hoja-
Suplemento. 
Testido de reps de seda. 

Núm. 26. 

Véase la explica
ción en el verso de la 
Hoja - Suplemento. 

Trajes para n i ñ a s 
y n iños . 

Nums. 27 á 35. 

Para la explicación 
y patrones, véase la 
Hoja- Suplemento. 

S.—Taburete largo. ( Véase el dibujo 6.) 
4L—Bordado de guipur sobre red, para cabeceras. 

dres. Las dos manifestamos extra-
ñeza del cambio que se notaba en 
él. Maria se aventuró á compade
cerle s i , como era verosímil, pro
venían las melancolías del joven de 
alguna oculta pasión. Aquella nota 
de poesía hizo vibrar cuerdas ínti

mas de mi corazón; 
me s e n t í solicitada 
por imperioso deseo 
de mostrar mi oculto 
sentimiento, y al ca
bo, después de várias 
palabrillas de muy 
buen sonido para el 
alma, confié á María 
mi secreto y la pinté 
mis torturas horren
das. María me escu
chó con grandísimo 
interés, y me dijo que 

Cuello Luis X I I I . 

L A S A L A S R O T A S . 

( C O N C L U S I O N . ) 

Y t ú — m e pregunta
rás ¿ no eres mujer ? 
¿no te sugería la astu
cia medios de romper -
aquel enmudecimiento ? 
— Si : yo procuré sen
tarme á su lado en las 
partidas de tresillo; con-
fabulándome con él, ha
cer trampas por bajo de . 
la mesa cuando jugába
mos á la perejila. Cuan
do lo vi solo en algún 
rincón, fui á sentarme 
junto á él, diciéndole por 
broma que llevaba el fin 
de consolarle. Esto fué 
al principio; mas, al ver 
la persistencia de su si
lencio, perdí la confian
za para gastarle bromas; 
me sentí poseída de t i 
midez semejante á la su
ya, y se me antojó que 
entre ambos existia un 
misterio que nos ataba 
las manos, pero cuyo 
sentido los dos conocía
mos perfectamente. 

Entónces r e c u r r í á 
otros medios. Por ejem
plo : estando á su lado, 
se me caía el pañuelo ú 
otra cosa cualquiera; él 
estaba tan distraído, que 
algunas veces no se daba 
cuenta de que debia co

gerlo, hasta que 
me veía inclinar
me hácia el sue
lo. Y o tocaba al 
piano piezas que 
c o m p r e n d í a ha
bían de gustarle; 
pero él no las es
cuchaba. Me ponia á juguetear en
tre los dedos las flores más lindas 
que yo llevára ó tomase de algún 
florero en casa de María; pondera
ba su aroma; hasta se le hacía gus
tar á él porque me las pidiera, y 
no me las pedia. A l bajar la escale
ra, cuando se acababa la tertulia, 
fingía tropezar en los escalones, por 
ver si me daba el brazo; pero á tal extremo lle
gaba su distracción, que no me le ofrecía. E n 
fin, Fernanda; yo, al elegir asiento, en la con
versación, al repartir las tacitas de té, en todas las 
coyunturas posibles le mostré preferencia y con
sideración : todo fué en vano. 

T—Cenefa para pañuelos. 

En mi casa, du
rante el dia, no 
puedo p i n t a r t e 
cuáles eran mis 
llantos, mi deses
peración, mi con
tinuo cavilar. Sos

peché cien veces que aquel hombre 
no me amaba, y amaba á otra; algu
na desconocida, ¡Dios sabría quién!, 
y cien veces opuse argumentos con
trarios. 

Y o no sabía qué pensar. Hasta 
me propuse olvidarle; pero in
útilmente. 

Y o procuraba, al desplegar mi 
táctica, que nadie lo notára más que él. Aun de 
María me tapaba. 

VIL 
1 Crueles suposiciones! 

Sin embargo, una tarde, hablando con María, 
no sé de qué, recayó la conversación sobre A n -
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Explicación de los signos : Q verde aceituna; 
6.—Tira del taburete largo. (Véase el dibujo ,5.) 

I marrón oscuro; marrón mediano; • marrón claro; [T| azul; Q encarnado; I fondo. 

9.—Cuello de encaje Renacimiento, 

ásu entender,aquel hom
bre debia amará álguien 
que no conocíamos nin
guna de las dos. Maria me 
hizo ver indicios claros: 
¿cómo aquel hombre, 
antes tan franco y ale
gre en aquella casa, se 
mostraba tan ceremo
nioso y tan triste? Ade
mas, si tenía í n t e r e s , 

l por qué iba allí con mé-
nos frecuencia? 

Esto acabó de conven
cerme. 

María me desilusionó. 
María veía el caso con 
una serenidad de que yo 
no podia ser dueña. 

Pero ¡ ay! no por esto 
se apagó el fuego que en 
mi corazón ardía; no por 
esto cesó mi afán; no 
por esto menguó el atrac
tivo, la simpatía que me 
inspiraba aquel hombre. 
Que el incentivo de los 
celos, y más celos de 
una desconocida, que 
quizás me superára en 
hermosura, me enarde
cía, y me empeñaba, y 
me hacía desear con ma
yor vehemencia el amor 
de Andrés, j Qué deses
peración la mía! 

Sin embargo, no po
dia convencerme de que 
el objeto de su amor 
(porque, sin duda, amor 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
BQQ 
BGQ 
BGG 
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padecía Andrés) estuviese en otra parte que en 
casa de María. A fuerza de observarle, vi en él 
ciertas emociones, cuya causa no podía me
nos de estar allí, cuando de tal modo y tan 
bruscamente le asaltaban. Pero ¿por qué tal 
silencio? ¿Acaso aquel hombre, tan espontá
neo y chistosamente atrevido en sus bromas 

S í.—Vestido de raso y felpa. Espalda. 
{ V é a s e e l d i b u j o 25.) 

(Explic. y pat., núm. I V , figs. 20 á 32 de l a 
Hoja-Suplemento.) 
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y ameno discurrir de ántes, era tímido como 
una criatura cuando se trataba del amor? Si; 
así debía ser, y de ello me convencí en cier
ta ocasión. Figúrate, Fernanda, que mi ma
dre pidió su pañuelo, que había dejado en 
el bolsillo del abrigo que dejó, al llegar, en 
el recibimiento. María y yo nos apresuramos 

* O y 11.—Bata elegante. Delantero y espalda. 

13.—Vestido de paño. Espalda. 
(Véase el dibujo 15.) 

{Explic. en el recto de l a Hoja-Suplemento.) 

l l i i i i l i 

% 1,—Vestido de velo. fl 5.—Vestido de paño. Delantero. (Véase el dibujo 13.) 
(Explic. en el recto de l a Hoja-Suplemento.) (Explic. en el recto de l a Hoja-Suplemento.; 

16.—Vestido de faya y raso. 
(Expl ic . en el recto de l a Hoja-Suplemento.) 

11.—Vestido de velo y raso. 
(Explic. en el recto de l a Hoja-Suplemento.) 
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• IS y ••9.—Vestido de paño. Delantero y Espalda. 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

á ir por el pañuelo. María se me adelantó; Andrés quiso evi
tarnos la molestia, j no sólo nos disputó la puerta que condu
ela al recibiiniento, sino que salió tras de María. Y o les seguí 
con la vista, y vi que, en el recibimiento, aquel hombre,presa 
de violenta emoción, trató de decir algo á María, movió los 
labios y accionó de un modo extraño, pero no expresó nada. 
María lo miró como enojada, y vino hácia la sala con el abrigo, 
dejando á Andrés desairado y perplejo. ¡Ah! lo confieso, sí; 
en aquella ocasión cruzó por mi mente, súbita como relámpa 
go, una sospecha horrible. Pero después pensé : «Andrés 
busca intérprete para declararme 
su amor, y ni á eso se atreve. ¡Qué 
tímido!» 

Yo me volvía loca con todo esto. 
¿Qué hacer? Está escrito ó deter
minado por Dios ó por la Natura
leza que la mujer no pueda decir 
al hombre : « Te amo.» Es el hom
bre quien debe pretender; la mu
jer, conceder. Y bién : si este di
choso hombre no pretendía, aun
que se moría de deseos, no sé poi
qué fatal rubor, impropio en su 
sexo, ¿qué podia yo hacer? ¿Debía, 
en esta ocasión, ser el mundo al 
revés y ser vo quien me declarase 
á él? 

Y a c o m p r e n d e r á s , Fernanda, 
que desechaba tan absurdo proce
dimiento. «i Qué lástima no tener 
pantalone s!», 
p e n s a b a : y / 
¡lloraba tanto! 

V I H , 
¡ C r u e l e s 

pa labras ! 
A todo esto, 

el mes de Fe
b re ro espi
raba. 

Y o muchas 
veces habia 
hablado á An
d r é s de sus 
m e l a n c o l í a s . 
E l adoptaba 
el sistema de 
evadirse de la 
cuestión. 

U n a noche 
dió la coinci
dencia de que 
Andrés y yo 
quedamos so
los en un ex
tremo del ga
binete cont i 
guo á la sala, 
sentados en el 
mismo sofá. 

— U s t e d 
s iempre tan 
triste—le dije. 
— Y lo peor 
del caso es que 
hay otra per
sona tan tris
te como V. y 
por la misma 
causa. 

28.—Vestido de paño angola. 
{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

2 0 • ••—Vestido de lanilla escocesa. Espalda y delantero. 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

Chaqué de paño bordado de trencilla. {Etylic. y pat., nüm. I, figs. i á n de la Hoja-Suplemento.) 

iliiiiiiiiiliilii^ !', ¡ m m u i í 0 

83.—Corpiño de raso con dibujos de terciopelo. 
(.Explic. y pai., nüm. I I I , figs. 15 ó 19 de la Hoja-Suplemento.) 

2 5 . 
{Explic. 

—Vestido de raso y felpa. Delantero. ( Véase el dibujo .12.) 
y pat., n ü m . I V , figs. 20 á 32 de la Hoja-Suplemento.) 

— Vestido para niñas 
' de 8 á 10 años. 

(Explic. en el recto de la 
Hoja-Suplemento.) 

28.—Delantal para niñas 
de 4 á 6 años. 

(Explic. en el recto de la 
Hoja- Suplemento.)' 

29.— Delantal para niñas 
de 1 á 2 años. 

(Explic. en el recto de la 
Hoja-Suplemento.) 

3» .—Vest ido para niñas 
de 7 á 9 años. 

(Explic. en el recto de la. 
Hoja-Suplemento.) 

3<.-Palffcanif tas 
de 10 aJaaos. 

{Explic y P»p nüm. V I 

Suptenento.) J 

38.—Traje para niños 
de 7 á 9 años. 

(Expl ic . en el recto de la 
Hoja-Suplemento.) 

33.—Delantal para niñas 
de 3 á 5 años. 

{Explic. y pat., nüm. I I , 
figs. 12 á 14 de l a Hoja-

Suplemento.) 

34.—Vestido para niñas 
de 2 á 4 años. 

{Explic. en el recto de la 
Hoja-Suplemento.) 

35.—Impermeable para 
niñas de 8 á 10 años. 

(Explic. y pat., núm. V, 
figs. a á 41 de la Hoja-

Suplemento.) 

— ¿ Cómo ? — exclamó é l , incorporándose bruscamente. 
— Sí — repuse yo, mirándole con toda la diplomática elo

cuencia de que pude echar mano; — con una sola palabra sue
len aclararse las situaciones más difíciles. 

—¡ A h ! ¿ Ella la ha dicho á V . algo ? ¿Usted viene á darme es
peranza?—añadió dando expansión á todo el fuego que venía 
reprimiendo tanjo tiempo hacía.—Dígamelo V . , sí; ¿me ama, 
me ama María? ¿no me desprecia, no me odia? 

¿Cómo pintarte, Fernanda, lo que en mí pasó? ¡Qué hor
ror ! j Qué honda herida me causó aquel hombre! Me le que

dé mirando con los ojos fijos: ¡tal 
era mi asombro! E l no reparó en 
mi turbación : tal era su éxtasis, y 
me dijo, loco de amor : 

— ¡Por Dios, Manuela, dígala 
usted que la amo! 

Estuve á punto de perder el sen
tido. Dudé si ponerme en pié y sa
lir de la estancia. Nada me faltó 
para mostrar á aquel hombre el 
daño que me hacía y llamarle ver
dugo sin entrañas; pero mi amor 
propio pudo más, y refrenó mis 
ímpetus, y contuvo mi lengua, y 
me sugirió artificios para mostrar
me tranquila; y , levantándome, 
poner término á la escena con una 
afirmación, indicada por un mo
vimiento de cabeza, de que cum

p l i r í a su de-
•'j, seo. 

¡ Asómbra 
te, Fernanda! 
¡ Y o ántes d e 
salir de casa 
de m i t í o , 
aquella noche, 
yo la d i je á 
María : «¡An
drés es á tí á 
quien a m a ! » 

¡ A h ! en su 
semblante leí 
que ya lo sa
bía; en su si
lencio, en su 
frialdad y en 
su mirar hácia 
el suelo , en
tendí que ella 
me habia en
gañado cuan
do me d i jo 
que A n d r é s 
amaba á una 
desconocida. 
Y a d i v i n é 
m á s : en l a 
complacencia 
de María adi
viné que ¡le 
amaba! 

Se lo pre
gunté, sin em
bargo, espon
táneamente. 

— Sí — m e 
c o n t e s t ó ; — 
sólo que yo 
quise que me 

86.—Vestido de reps de seda. 
{Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 
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lo declarase en cierta ocasión; le faltó valor, y he querido 
probar, desdeñándole, hasta dónde alcanzaba su afán y su 
pasión. 

— ¡ Cruel! — la dije. 
¡ A y l entónces, que comparé la ingenuidad con que yo 

le amaba á la altivez con que le amaba María, ¡cómo de
ploré que la fatalidad hubiese inclinado el corazón de aquel 
hombre hácia donde menos le amaban! Y ¡ con qué ódio 
más profundo miré á mi prima! no por verme yo despre
ciada de él, sino por la vil sagacidad con que me habia en
gañado ella. 

IX. 
L a Cris is . 

Cuando llegué á casa me acometió un violento ataque 
nervioso. Los dias siguientes estuve muy mala. Ignoré 
lo que me sucedía, pues perdí el sentido. Después supe 
que una congestión cerebral puso en peligro mi existencia, 
y en penosísima ansiedad á mis padres. M i fatal desilusión 
fué el 26 de Febrero; hasta el 7 de Marzo no me levanté 
por primera vez. M i convalecencia fué muy lenta y traba
josa. No sabes cuánto me atormentaron los nervios, qué 
melancolía me abrumaba, qué inapetencia, qué hastío, qué 
debilidad. 

Volviendo los ojos hácia lo pasado, me taché de Cándida 
y confiada, dándome perfecta cuenta del silencio y miste
riosa perplejidad de Andrés, de la fingida indiferencia de 
María. Me quedó un remordimiento que no puedo ménos 
de confesarte, Fernanda: no haber hecho comprender á 
Andrés la superioridad de mi amor sobre el amor de mi 
prima; porque, de haber sido yo más sagaz y haber poseí
do antes la clave de aquel enigma, quizás hubiese podido 
triunfar. ¿He sido tan inocente en estas ilusiones tardías 
como en las que mantuve ántes del fatal desengaño? No 
lo sé. 

Antes de concluir, debo referirte un caso que, no sé por 
qué, mi espíritu le relaciona con el mío. Ha sido un dra-
mita acaecido en mi cuarto, y en el cual yo he sido parte 
activa, motora de él. Sí, Fernanda, yo soy criminal. ' 

L a M a r i p o s a . 

Convaleciente me hallaba todavía cuando, revolviendo 
un cajón de mi cómoda, tropecé con el capullito de mari
posa, que olvidado tenía, con tantos y tan graves sucesos. 
Púsele dentro de una cajita, según me habia dicho quien 
me le regaló; tapé la cajita con un cristal, que al intento 
quité de un cuadro, asegurándole con tiritas de papel pe
gadas con goma, y aguardé la aparición del insecto. 

Todo el mes de Abri l aguardé en balde. Todas las maña
nas, en cuanto me levantaba, corría á mirar por el cristal; 
el capullito continuaba cerrado. 

Ya entónces, calmado mi sistema nervioso, un poco más 
fortalecida, y áun algo ménos melancólica, salía á paseo y 
poco á poco entraba en los hábitos de mi vida ordinaria. 
M i razón enjugó las lágrimas de mi pobre corazoncito, dán
dole esperanzas de hallar quien le comprendiese en lo ve
nidero, y le hizo que perdonára á María y disculpase á 
Andrés, los cuales ya entónces estaban en relaciones. Sin 
embargo, tenia escondida en lo más recóndito de mi alma 
una esperanza gratísima. Debo confesártelo, Fernanda: 
yo esperaba que Andrés, desilusionado de María, llega
se al fin á quererme; porque yo , en el fondo, le quería, 
le quería aún. Pero era de tal naturaleza este secreto, que á 
mí misma no consentía en confiármele más que como fu
gaz probabilidad. 

Uno de los primeros dias de Mayo miré la cajita consa
bida ( hacía dos ó tres dias que no lo habia hecho por ol
vido). ¡ Qué grata sorpresa! L a mariposa estaba allí, pega
da á una de las paredes de la caja, con las alas extendidas, 
quieta, simétrica, como si la hubiesen pintado. E l capullo 
estaba en el fondo de la caja. Pero ¿ cómo habia podido sa
lir un bicho tan grande de aquel capullo tan pequeño? 
¡ Qué cosa más rara! ¡ Y qué bonita era la mariposa! Era 
de color pardo; las alas, con muchos dibujitos festoneados 
de amarillo, y guarnecidas dé una especie de puntilla de 
picos. 

X I . 

M i c r i m e n . 

No abrí la caja. Resolví esperar á que muriese la mari
posa, para entónces atravesarla con un alfiler y ponerla lué-
go en la pared. Pasaron ocho dias, durante los cuales la 
mariposa varió dos ó tres veces de sitio y extendió más ó 
ménos las alas sobre la pared de la caja. 

A l entrar por la noche en mi cuarto para acostarme, así 
que dejaba la palmatoria sobre la mesilla de cabecera, ad
vertí en várias ocasiones algún ruido dentro de la caja. 
«¡Pobre mariposita!—pensé;—ve el resplandor de la luz y 
quiere buscarla.» 

Una noche el revoloteo azotó con bastante violencia el 
cristal que cubría la caja, y su eco repercutió en mi corazón, 
infundiéndole lástima. Por fortuna, cesó pronto. 

A la noche siguiente, el mismo ruido penoso hirió las 
fibras delicadas de mi sensibilidad; pero ¡ay! no cesó al 
poco; por el contrario, acreció de tal modo, que no pude 
ménos de correr á mirar por el cristal. La infeliz mariposa 
recorría con aleteo vertiginoso su cárcel estrecha,golpeán-, 
dose rudamente contra las paredes. No veia; habíase apo
derado de ella horrible desesperación ; estaba, sin duda, 
próxima á morir, y en sus ánsias postreras quería correr en 
pos de aquel foco luminoso, cuyo reflejo perseguía, pero 
cuyo fuego no podia ver. Me dió lástima, mucha lástima ; 
pero ¡ ay ! lo confieso, Fernanda; la avaricia de recrearme 
en aquel bello animalito cuando le tuviese clavado en la 
pared me hizo encogerme de hombros mentalmente y se
pararme de la caja. 

Comencé á desnudarme. Pero las sacudidas de aquel sér 
encarcelado aumentaron de un modo horrible. Entónces 
se alzó súbito del fondo de mi corazón un instinto bueno, 
que afeó mi crueldad y egoísmo vergonzoso, y me dijo que 

acudiese á salvar aquella existencia, pues áun podía llegar 
á tiempo. Sí; contribuir á la dicha de aquel animalito se 
me ofreció como un ideal bellísimo. Cogí la caja y vi que la 
mariposa, ya fatigada, cedía algunas veces de su empeño, 
arrojándose al fondo; hasta que, recobrada, agitábase con 
nuevo brío, aporreándose tan despiadadamente, que des
trozaba sus alas contra el cristal y las paredes de la caja, á 
cuyo fondo caían los trocitos desprendidos. ¡Qué horror 
me causó aquella bárbara mutilación, de que yo tenia la 
culpa! Busqué, trémula, una navajita; febril desgarré 
como pude las tiritas de papel que cerraban imperfecta
mente las junturas del cristal y la caja; levanté al fin el 
cristal. La mariposa estaba postrada en el fondo, sin mover 
las alas, informes á causa de su destrozo. ¡ Era tarde, y yo 
tenía la culpa! Abrí el balcón y aproximé á él la caja 
abierta. No se movió la mariposa. ¡ Yo habia dado muer
te á aquel animalito! ¡Qué remordimiento tuve, qué pe
na! No sé si por el estado de mi espíritu, no sé por qué, 
te aseguro, Fernanda, que me impresionó sériamente este 
suceso. Luégo encontré una secreta relación entre la suer
te de aquel sér infortunado y la mía Me llamé cruel y 
egoísta. Me aborrecí. 

Puse de nuevo la caja sobre la cómoda, y volví á cubrirla 
con el cristal. 

Luégo me acosté muy triste. 

XI I . 

¡ P o b r e m a r i p o s a I ¡ Pobre de m i ! 

A l día siguiente supe que Andrés y María se casaban. 
Puedes figurarte la profunda herida que esto me causaría 
en el corazón. Nadie me notó nada; á solas lloré la total 
ruina de mis ilusiones. Y con esto me olvidé del drama de 
la mariposa. 

Entré en mi cuarto á vestirme, después de comer, y no 
bien puse la luz sobre la mesa de cabecera, el mismo ruido 
de la noche anterior me trajo á la memoria mi víctima. 
¿Qué era aquello ? Habia revivido, sin duda. Corrí á levan
tar el cristal. Con efecto, la mariposa salió de la caja y voló 
hácia la luz; pero ¡ay! sus alas destrozadas no la permitían 
más que elevarse del suelo á pequeños intervalos, en cor
tas voladas. ¡ Qué pena! La pobrecita quería alzarse hasta 
la llama y no podia. L a puse sobre la cama, para no pisarla 
miéntras me vestía. Llevé la luz al tocador para arreglar mi 
peinado un momento delante del espejo, y la mariposa vino 
detras. Pero comprendí que su muerte estaba próxima. 

A l irme, dejé el balcón abierto, por si quería marcharse. 
Estuvimos en casa de María, donde supimos que se to

marían los dichos el día 10 de Mayo, para casarse el día de 
San Antonio. 

Cuando volví, no hallé en mi cuarto la mariposa. Rompí 
á llorar, escondiendo mi rostro sobre el lecho. L a mariposa 
era la fiel imágen de mi amor: como él, habia pretendido 
en vano; como é l , al acercarse á la luz deseada, habia ha
llado su desengaño. Y ahora, ¡yo también tengo las alas 
rotas! 

Esta es, querida Fernanda, la historia tristísima del cora
zón de tu — Manuela. 

JOSÉ RAMÓN MÉLIDA. 

S A L O N E S , T E A T R O S Y M O D A S . 

)UENTAN de no recuerdo quién, que, hallán
dose un día en la córte de Francia, rodeado 
de honores y magnificencias, cuando le pre-

rf guntaron qué le sorprendía más de todo 
aquello, contestó : «Verme aquí.» 

Sin alarde de modestia, otro tanto puedo yo 
decir al empezar estas Revistas en una publi

cación tan ilustrada como LA MODA. Y como actriz 
que se turba ó cantante que enronquece, reclamo, 
ántes de empezar la función, la indulgencia del público. 

No quisiera, mis queridas lectoras, entristecer vuestro 
ánimo con las consiguientes ideas que, más tristes y más 
profundas, embargan hoy la razón y abaten el espíritu, 
considerando la triste fiesta que conmemora la Iglesia en 
este día, y 1̂  dolorosa obligación que nuestros corazones 
cumplen; pero, si bien puedo omitir algo de eso, no es po
sible dejar de hablar de la malograda Marquesa de Valde-
terrazo, que falleció anteayer. 

Podrá ser muy triste la existencia cuando sólo nos ofrece 
penas y desengaños sin cuento, ó bien cuando la concien
cia intranquila robe al sueño su descanso y al pensamiento 
su paz; pero cuando la suerte se muestra pródiga de esos 
verdaderos é inestimables dones que se llaman alegría del 
alma, cariño invariable, premio á una verdadera virtud 
que ha sabido hacerse digna de ellos, la vida es muy her
mosa. E n esas condiciones ha muerto la Marquesa de Val-
deterrazo, cuando, jóven y virtuosa, tenía un porvenir de 
felicidad tan completo; pero Dios lo dispuso asi; ¡ aca
temos sus impenetrables designios! Reciba su afligida fa
milia el sincero testimonio de nuestro pesar. 

E n un sentido y discretísimo artículo, dedicado al triste 
día de hoy, leo que para los buenos bretones, la fiesta de 
los muertos es una verdadera fiesta; convidan á su mesa, 
cubierta de limpio mantel y de sabrosos manjares, á cuan
tos llaman á sus puertas, reuniendo al amor del hogar hospi
talario los restos desparramados de l<k familia indisoluble, á 
quien la tierra juntará algún dia con sus sepultos predecesores. 
Y el pobre se codea con el rico, el prócer con el villano, 
como si quisieran igualar en el festin la igualdad de los ce
menterios; el transeúnte bebe en la copa legendaria del 
montañés estacionario, y no se pide merced que no se sa

tisfaga al punto, como para sellar con una fraternal bene
volencia esa comunión sagrada de los vivos y los muertos 
que es á la vez dogma de su religión y necesidad de sus 
corazones. Todo me parece mejor que nuestras costumbres-
pasan y pasan los años sin que pueda tolerar el barullo' 
desórden é impiedad que en estos dos dias reina en los ce
menterios, á los que acude el pueblo con la misma anima
ción y alegría que á una fiesta nacional. 

Consagrémonos á los vivos: vamos á ver, ¿qué hacen? 
Poca cosa; recordar con tristeza ó alegría las peripecias del 
verano, cuyo balance no puedo hacer detenidamente, por
que seria cuento interminable; pero sí diré que, en general 
ha sido aburridito, pues Biarritz, foco de elegancia y diver
siones, brinda ya tantas, que llega á causar lo que las mu
jeres muy coquetas: hastío. 

Sí; allí se juega, se baila, se anda, se habla y se goza de
masiado; de aquel torbellino no puede quedar ni tranquili
dad para el espíritu, ni salud para el cuerpo, ni dinero para 
el bolsillo. 

Y suponiendo que me detengo á hablar de los demás 
puntos de baños, á los que, poca ó mucha, ha ido gente, y 
en donde no han faltado diversiones, pasemos á hacer la 
liquidación para que la Granja, en honor á la verdad, sea 
la que merezca el haber que le corresponde, como posesora 
de la mayor cantidad de verdaderos goces. 

Repito lo que iba diciendo: los vivos no dan aún seña
les de estarlo; hace falta más frío para que se muevan, pues 
ahora, ni en los teatros, ni áun en el Real, se nota esa ani
mación tan deseada y precursora de muchas diversiones. 
Aunque se diga que va á haber pocos ó muchos bailes, no 
hay que dar fe á esos rumores; todo es prematuro, nadie 
habla de ellos; tan sólo puedo dar esperanzas de que los 
habrá en dos embajadas: en la de Méjico y en la de Ingla
terra. Es de anhelar que se realicen. 

Cuando me sea licito entrar en detalles, los daré, y muy 
curiosos, de una boda en proyecto; precioso y novelesco 
asunto para quien ande á caza de ellos, á fin de hacer un 
interesante librito y demostrar que no han pasado todavía 
los tiempos dichosos en que se casaban los príncipes con 
las aldeanas. 

E l afán de entreteneros un rato, lectoras mías, me hará 
cometer una indiscreción, si la prudencia no acude á tiempo. 

Y en los teatros, ¿ qué pasa ? Pasan las obras nada más; 
nada queda, nada puede aún quedar muchos dias en los 
carteles, porque las del repertorio antiguo, aunque se 
aplauden, no se admiran más de una noche—¡somos asi!— 
y del moderno, nada ha venido á dar pingües entradas á la 
empresa, como dicen los periódicos, pues los autores espe
ran, sin duda, á que pase el dia de difuntos para dar señales 
de vida. 

E l teatro Real, siempre espléndido, siempre concurrido, 
pero no en su apogeo todavía; falta algo, y no sé lo que es, 
pero falta. 

Verémos en las sucesivas funciones si va animándose 
más, y nombrarémos á las abonadas, cuyas elegantes toi
lettes, recien llegadas de París, tanto han de llamar la aten
ción. 

Poco podemos decir del Español, cuyas importantes me
joras están pidiendo más público y más atractivos: con un 
dia de moda no se sostiene ningún teatro, ni D071 Juan Te
norio puede ser imán para nuestro clásico coliseo, pues ya 
el famoso drama de Zorrilla está pidiendo un responso. 

E n el de la Comedia, ménos abono que el año anterior, 
sin duda porque luégo no nos visitará la Marini , ó por
que el público es muy veleidoso; pero es lo cierto que no 
parece el mismo teatro de otros años, y del anterior sobre 
todo. 

Unos dicen que después vendrá Mme. Judie; otros lo 
dudan, y muchos lo niegan; los carteles nada han anuncia
do ; pero los abonados esperan tener el gusto de admirar á 
la aplaudida y graciosa actriz. 

Apolo es el teatro que este año me parece destinado á 
llevarse la honra y el provecho, pues tiene un cuadro de 
compañía muy completo, las obras de repertorio que se 
han dado deleitan al público, que, en cuanto Don Juan 
Tenorio cumpla su misión, espera aplaudir muchas nuevas, 
de inspirados autores. 

Uno de éstos, que ha presentado un drama á ese teatro, 
ha concluido también una comedia de magia para el de 
Price, obra en que el empresario funda grandes esperanzas. 

La revista de Ricardo Vega, anunciada en Variedades, 
llamará á todo Madrid Xa. noche de su estreno. 

Lara, siempre concurrido; pero nada notable se ha re
presentado. 

Es pronto todavía; el rigor del invierno es la época de 
rigor para estrenos, aplausos y concurrencia. 

Y «Je postre, vaya algo de modas: Mme. Prevost, la fa
mosa modista parisiense, conocida por su gusto y , lo que 
es más raro, por su conciencia, debe llegar de un dia-á 
á Madrid con preciosos trajes hechos. 

Concluyo esta Revista para ir á presenciar cómo Mr. M - ' 
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vet nos dominará, dentro de breves instantes, desde su 
globo, y Para conocer á la valerosa señorita que piensa 
acompañarle. 

Hasta dentro de quince dias. 
TALIME. 

Madrid, 2 de Noviembre de 1882. 

L A TRANSVERBERACION 

C O R A Z O N D E S A N T A T E R E S A D E J E S U S . 

ODA. 

(Primer premio del Certamen de poetisas españolas de Alba de Tórmes.) 

« Pues mi amado á m í , y yo á mi 
amado. ¡ Quién será el que se meta 
á despartir y á matar dos fuegos tan 
encendidos! 

»Será trabajar en balde, porque ya 
se han tomado en uno.» (SANTA TERESA : Meditaciones del 
a lma á su Dios, 16.) 

¡ Oh amor de Dios! ¡ amor de los amores ! 
¡ Feliz el corazón que arde y se inflama 
E n tu divina llama! 
¡ Feliz la inteligencia 
Que iluminan tus vividos fulgores! 
Ella se elevará con alto vuelo 
Donde jamas llegó la humana ciencia, 
E n su soberbio anhelo, 
Y la Eterna Verdad, sol esplendente. 
Contemplarán sus ojos frente á frente. 

Asi tú, insigne Virgen Castellana, 
De Jesús tierna esposa, 
Azucena entre abrojos olorosa, 
En este amor divino 
Aprendiste la ciencia soberana 
Que se admira en tus obras inmortales, 
Y expresaste con estro peregrino 
Las dichas celestiales 
Que goza el alma pura, 
Haciendo de si misma una morada 
De virginal y espléndida hermosura, 
Por el Rey de los cielos habitada ( i ) . 

Como al nacer el alba nace el dia , 
Este divino amor nació contigo; 
Fué tu norte y tu guia, 
Puerto feliz do siempre hallaste abrigo. 

Tu alma grande, sublime, generosa. 
De la eterna bondad y la belleza 
Aspiró al ideal, le buscó ansiosa; 
Y en la suprema y celestial grandeza 
Del Sumo Creador, allí tan sólo 
Pudo encontrar tu espíritu ferviente 
E l ideal que concibió tu mente. 

Tu corazón, de Dios enamorado, 
A Dios se consagró con vivo anhelo, 
Y mereció del cielo. 
Porque su llama fuera inextinguible, 
Ser por candente dardo traspasado. 

II. 

Vírgenes venturosas, que ostentando 
La talar vestidura 
De nítida blancura, 
Y en vuestras manos la triunfante palma, 
Signos de la victoria 
Que contra el mundo consiguió vuestra alma. 
Vais en pos del Cordero caminando 
En las altas mansiones de la gloría. 
E n su eterno loor himnos cantando; 
Prestad á la voz mía 
L a célica expresión de vuestro acento. 
De vuestra voz la dulce melodía; 
Que es pobre y débil el lenguaje humano 
Para expresar tan mágico portento 
Y describir favor tan soberano. 

III. 

En actitud ferviente, 
A l pié del ara santa prosternada, 
Do se muestra tristísima y doliente, 
En la cruz enclavada. 
La dulce imágen de Jesús paciente, 
Teresa con tiernísima mirada 
Contempla al Redentor; mas ¡ quién pudiera 
E l asombro expresar que su alma siente 
Cuando aquel sacrificio considera 
Que hizo el Verbo humanado 
Por redimir al hombre del pecado! 

«¡ Oh infinita bondad!—Teresa exclama.— 
¡ Oh dulce Señor mío! 
A l meditar en t i , ¿quién no te ama? 

.. ^ ^ no es otra cosa el alma del insto sino un paraíso adonde el Señor 
tiene sus deleites.» 

(SANTA TERESA : Moradas primeras, cap. 1.) 

¡ Ciega el alma será que no se asombre 
A l ver á un Dios muriendo por el hombre! » 

Como manso arroyuelo, que sin ruido 
En el verjel florido 
Se desliza entre rosas. 
Su rostro inundan lágrimas copiosas. 
Por acerbo dolor el alma opresa, 
Parece que la vida 
Va á extinguirse en el pecho de Teresa. 
A l Padre celestial mira ofendido ; 
Misericordia implora; 
De la flaqueza humana condolido 
Su corazón, del alma pecadora 
Llora el destino infausto 
Y la desdicha fiera, 
Y en su dolor profundo, 
¡ A y ! poseer quisiera 
Un corazón tan grande como el mundo, 
Para ofrecerlo á Dios en holocausto, 

Y como mirra de preciosa esencia, 
Su espíritu inmolar hasta extinguirse'. 
Arder y consumirse 
De Dios en la presencia. 

Suspira por la muerte bienhechora, 
E n que el alma, como ave desprendida 
Del duro lazo y de la red traidora, 
Podrá tender el vuelo, ¡ oh feliz suerte! 
Y llegar do el eterno bien se anida. 
Donde jamas imperio halló la muerte. 
Y miéntras llega la anhelada hora, 
La tierna Virgen, fiel imitadora 
Del divino modelo. 
E l cáliz del dolor beber ansia; 
No pide al mundo goces ni alegría; 
Padecer ó morir, ése es su anhelo ; 
Y envidia al que feliz sube al empíreo 
Con la gloriosa palma del martirio. 
Y es tan viva, tan grande, tan vehemente 
Su emoción, que la lengua enmudecida 
No halla frases que expresen lo que siente; 
Y á los piés del Señor, á quien adora, 
Por quien diera la vida, 
E n éxtasis ferviente 
Ama en silencio, y en silencio llora 
¡ Qué oración más hermosa y elocuente! 

E l celestial Esposo, 
Como en huerto florido y oloroso. 
De Teresa en el alma bendecida, 
Y de virtudes rica, embellecida. 
Cual hermosean al pensil las flores 
Con su exquisito aroma y sus colores, 
Recréase gozoso. 
¡ Oh instante venturoso ! 
Mensajero del cielo 
Mira Teresa, en premio de su anhelo. 
U n sér extraordinario, peregrino, 
Cerca de s i ; su rostro fulgurante 
Brilla más que el lucero vespertino; 
Rayos del sol coronan su cabeza, 
Y no hay lenguaje humano 
Que expresar pueda su sin par belleza. 
Lleva en la diestra mano 
Un dardo de oro, y hácia el pecho amante 
De la extática Virgen anhelante 
La flamígera punta dirigiendo, 
Su corazón traspasa 
Y con fuego seráfico le abrasa. 

Cuando el querube aparta el hierro ardiente. 
Con atracción inmensa,.irresistible, 
Parece que el espíritu se lleva 
De Teresa, que goza de indecible 
Ventura, inexplicable. 
Infinito placer, puro, inefable, 
Y gime débilmente 
Como gacela herida. 
Cual si á extinguirse fuera dulcemente 
En su pecho la vida. 
Alas la da el amor, y su alma eleva 
Como nube de incienso vaporosa 
A la eternal morada, 
Y del amor divino 
La virginal esposa 
E n el piélago azul queda anegada. 
¡ Oh amor de Dios! ¡ Oh llama inextinguible! 
E n su pecho arderás miéntras aliente, 
Porque apagar el fuego es imposible 
Que se encienda en el Sol Omnipotente! (2). 

(2) Santa Teresa, en sus escritos, usa muchas veces de la palabra Sol, apli
cada á la belleza, majestad y grandeza de Dios. Hablando del alma del justo 
habitada por Dios y comparándola con un castillo todo de diamante ó muy 
claro cristal , dice: « y á todas partes della se comunica este Sol que está en 
este palacio.» (Moradas primeras, cap. n.) 

« Cuando mira este divino Sol, deslúmbrale la claridad, etc.» ( Vida de San
ta Teresa, cap. xx.) 

Cual líquido diamante cristalino, 
Desprendido del llanto de la aurora, 
A l caer en el mar su sér confunde 
Con el inmenso Oceáno, 
A impulso de este afecto soberano, 
De este fuego divino. 
Se une Teresa al Dios en quien adora, 
Y no es ella. Dios sólo en su alma vive, 
Y vida de su sér sólo recibe. 

Su corazón, de Dios enamorado , 
Y por el ígneo dardo traspasado, 
Gozando de ventura inexplicable, 
Angélica, inefable, 
Queda, y en tanto el celestial querube, 
Cumplida su misión, al cielo sube. 
¡ Oh amor de Dios ! ¡ Oh llama inextinguible! 
E n su pecho arderás eternamente. 
Porque apagar el fuego es imposible 
Que se enciende en el Sol Omnipotente. 

JOSEFA ESTEVEZ DE G . DEL CANTO. 

E L T E R C E R C E N T E N A R I O 
DE SANTA TERESA DE JESUS. 

O D A (3). 

Y así pasan centurias tras centurias. 
Sin salir de aquel fango; 
Y surge Grecia, y se levanta Roma, 
Y Grecia y Roma injurias sobre injurias 
Lanzan á la mujer, del alto rango 
De persona al de cosa rebajada. 
Tan sólo cuando asoma 
L a evangélica luz por el Oriente, 
Y se proclama el fin de los tiranos 
A la voz de Jesús grandilocuente : 
«¡ Todos somos hermanos! », 
Cuando se abren los cielos, de fulgores 
Henchidos y de flores y alegría, 
Y circundada de ángeles, los hiende 
L a Madre de los púdicos amores. 
La Pura, la Castísima María, 
Sólo entónces sonó la ansiada hora 
E n que la esclava se trocó en señora. 

¿Oís, oís? Hasta nosotros llegan 
De himnos mil los acordes armoniosos, 
Y en inefable gozo el alma anegan. 
¿Por ventura al oírlos victoriosos. 
Con sus ecos juntando vuestro acento. 
Pensáis que el mundo alborozado canta 
De una mujer tan sólo las virtudes ? 
¡ Mezquino pensamiento. 
Siquiera esa mujer sea una santa! 
¡ N o ! Mirad más arriba : 
A la mujer, de agravios seculares. 
Que de su historia forman el calvario. 
Perdón pide hoy el hombre 
E n este inolvidable centenario. 
Rehabilitando su bendito nombre. 

No miréis en la mística TERESA 
Tan sólo á la incansable Fundadora, 
A la que muere de pecado ilesa, 
A la ilustre Escritora, 
A la Reformadora del Carmelo, 
A la que, al lado de Jesús divino. 
Radiante de placer, vive en el cielo. 
Grande es así, pero hoy se nos presenta 
Más grande aún, á recoger gozosa 
Nuestro ardiente loor; hoy representa 
E l saber, los trabajos, las virtudes 
De la mujer sufrida y victoriosa. 

Y en ella celebramos los humanos 
E l fervor de las mártires; la ciencia 
De las Galludos, Buceas y Medranos; 
De la gran Berenguela la prudencia ; 
De las Judit, las Arcos y las Pitas, 
Las Juárez, y las Blazquez, y Pachecos, 
Déboras, Aragón y Margaritas 
E l heroico valor; de las Susanas, . 
Virginias y Lucrecias la pureza; 
E l candor de las vírgenes cristianas; 
De Isabel la magnánima entereza; 
La caridad de la inmortal Fabiola ; 
E l saber de la Molza y la Nebrija; 
L a piedad ejemplar con que se inmola 
De Edipo al bienestar su amante hija; 
De Labilia la honesta fortaleza; 
E l galano decir de sóror Juana ; 
De Ester la abnegación y la nobleza; 
L a virtud sobrehumana 
Y eximia santidad de Florentina, 
Bárbara, Inés, Eulalia, Isabel, Rosa, 
Agueda y Florentina 
De la mujer, en fin, de todos tiempos. 
L a suma de los méritos grandiosa. 

¿Y en quién mejor que en la sin par TERESA 
Honrar pudiera á la mujer el mundo? 
Gloriosa santidad, saber profundo, 

(3) Lamentamos que la escasez de espacio no nos permita insertar íntegra 
esta notable composición. 

(iV. de la R.) 
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Abnegación, constancia, 
Castidad, caridad, piedad, prudencia. 
Fortaleza, humildad, perseverancia. 
Discreción , sobriedad, candor, paciencia. 
Todo en ella se junta , fiel compendio 
De todas las virtudes ¡ Gloria j gloria 
A su santa memoria! • • 
¡ Cese de la mujer el vilipendio! 
¡ No en injuriarla ya se goce el labio! 
¡ Gloria á TERESA ! E n himnos repetido 
Y en oraciones mil su santo nombre 
Resuene, cual solemne desagravio 
Que á la humilde mujer, arrepentido, 
Con cariñoso anhelo ofrece el hombre. 

FERNANDO ARAUJO. 

C O R R E S P O N D E N C I A P A R I S I E N S E . 

S U M A R I O . 

Los parisienses y el Bosque de Boulogne. — Decadencia del Lago. — L a Ala
meda de las Acacias. — Los provinciano^ extraviados. — Los lúnes de la 
Opera. — Trajes notables. — Peinados nuevos. — Pleito célebre entre peina
dores y peluqueros. — U n abogado elocuente. 

ARÍS comienza á recobrar su fisonomía alegre 
y animada : diríase que el regreso de sus ha
bitantes le ilumina, como el de una madre que 
vuelve á ver á sus hijos tras larga ausencia. 

En el Bosque, los paseantes se muestran 
ya con el dedo no pocas notabilidades pari

sienses, y se citan algunos trajes de singular ele
gancia y novedad. 

Pero no pasemos adelante sin apuntar el cambio, 
casi podríamos decir la revolución, que se ha verifica
do en el aristocrático paseo del Bosque de Boulogne. 

Lamartine habia cantado E l Lago; un émulo del gran poe
ta podría cantar hoy la decadencia del Lago. 

E n efecto, el inmenso charco ó alberca en torno de la 
cual giraba diariamente cuanto la capital contiene de ilus
tre, de notable, de elegante ó distinguido, se ve este año 
abandonado, casi desierto. 

¡ Caprichos de la inconstante moda! 
E n tiempos de Luis Felipe, el paseo elegante era la Ala

meda de las Acacias. Se trasforma el Bosque de Boulogne. 
De repente, fuga general. L a muchedumbre se precipita á 
orillas del Lago, que acababa de surgir de la varita mágica 
de un ingeniero célebre. 

Esta moda duró muchos años. Pero llega un momento 
en que el fastidio nace de la uniformidad. 

Habia ademas, preciso es confesarlo, otras razones muy 
valederas. E l Lago habia sido invadido por la clase me
ritoria de tenderos y horteras más ó ménos acomodados. 

Las bodas, las sempiternas bodas, exhibían de 
un cabo del año al otro sus ramos y coronas de 
flores de azahar (contrahechas). Habia ocasiones 
en que la circulación era difícil por entre las 
filas interminables de papas, de mamás y de «jó
venes de honor» (vulgo padrinos). 

L o que me sorprende es que la paciencia de 
los nobles paseantes haya durado tanto tiempo 
y que no hayan huido ántes de aquella invasión 
de felicidades conyugales. 

Por otra parte, la vuelta del Lago, clásica por 
espacio de tanto tiempo, era, como paseo, la in
vención más peregrina que es posible imaginar. 
Durante el verano, el sol daba de lleno en todo 
su circuito, y en el invierno era el lugar más aca
riciado por los vientos glaciales. 

Miéntras que se giraba, maquinalmentey como 
por rutina, al rededor de aquella palangana de. 
verdes contornos, corríase diariamente el peligro 
de un tabardillo ó de una pulmonía. 

Todo lo cual explica, más que suficientemen
te, por qué se ha producido tan súbita y comple
ta desbandada. 

L a high Ufe ha vuelto á sus primeros amores; 
á aquella Alameda de las Acacias, que se habia 
abandonado sin motivo. 

Y en verdad, esta alameda es deliciosa. Um
brosa para los días de calor; abrigada del aire 
para los días de heladas, abraza una extensión 
de cerca de una legua, lo que permite la obser
vación á larga distancia, sin tener que dar vuel
tas, como acémila de noria. • -

Como decía , la revolución ha sido completa. 
Da lástima ver ahora el pobre Lago, que se 

ha quedado solo con sus sergents de ville, los cua
les continúan ¡ oh fuerza-de la costumbre! v i 
gilando para mantener el órden en un desfile de 
coches que ya no existe. ¡ Sombras melancólicas 
al servicio de unas sombras de carruajes! 

Por casualidad, algún coche de alquiler, ocu
pado por un provincial mal enterado, se aventu
ra de tarde en tarde por aquellos parajes solita
rios. E l provincial, que no habia venido á Paris 
desde la última Exposición, y que se habia vuel
to con los recuerdos tumultuosos del antiguo 
Paris, restriégase los ojos, mira atontado y no 
comprende. 

Algunas veces interroga á su conductor : 
— Cochero, V . debe equivocarse; ése no es el 

verdadero Lago 
— Si, señor. 
— No es posible. 

Sí es posible, i oh cándido provincial! París es un impla
cable ingrato cuando una cosa ha dejado de agradarle. 

Los lúnes de la Ópera empiezan á poblar los palcos car
mesíes de rostros encantadores y de olas de raso. E l lúnes 
pasado, sin ir más léjos, habría podido cogerse á manos 
llenas un elegante ramo de mujeres jóvenes y bonitas. C i 
taré algunas de sus toilettes más notables : 

Una jóven condesa polaca, rubia como Febo y blanca 
como la aurora, llevaba un vestido de tul color de rosa co
ral. La sobrefalda, en forma de delantarplano, iba recogida 
por los lados sobre una falda literalmente cubierta de cocas 
largas de cinta color de rosa.. Las ondulaciones del raso 
producían un efecto admirable y reemplazaban con ventaja 
el enorme rizado, que se ha vulgarizado más de lo que fuera 
de desear. E l corpiño, escotado, iba guarnecido de un lazo 
de raso en el hombro izquierdo, y de una guirnalda de cri
santemos blancos en el hombro derecho. Ramo de las mis
mas flores en los cabellos. 

E n el mismo palco, la hermana de la Condesa, morena y 
de una correcta hermosura, estaba vestida de blanco : cres
pón liso sobre moaré de Lyon, formando anchos pliegues. 
E n el corpiño y en los cabellos, unos pensamientos de ter
ciopelo. 

U n traje de raso negro, resplandeciente de azabache, po
nía de relieve el busto escultural de una hermosa dama, 
coronada de una diadema de oro, estilo griego. 

No ménos elegante era un vestido de faya color de lila 
persa, bordado de cuentas color de ámbar y oro antiguo. 
Los delantales se reemplazarán este invierno con entre
paños, como los del traje de que me ocupo; el delantero de 
la falda va cubierto con una banda que sale del corpiño y 
va fruncida á la bizantina, con un cinturon de terciopelo. 
E l escote, redondo, se rodea con un bordado igual, de las 
mismas cuentas. 

Citaré, por último, un precioso traje de señorita, hecho 
de muselina de seda blanca, alto hasta el cuello, donde ter
minaba en un rizado. U n collar de oro y un cinturon tam
bién de oro resaltaban únicamente sobre aquella blanca 
nube. Los cabellos, recogidos á la Psíquis, se hallaban su
jetos en la nuca con una peinecita de oro. No es posible 
imaginar nada más modesto ni que mejor siente á la juven
tud que este peinado de diosa. 

Por lo demás, el peinado va á experimentar este año, 
según se asegura, un cambio notable : se colocan ya las 
flores, no debajo del rodete, sino encima, lo que da por re
sultado el realzar la cabeza. 

Y á propósito de peinados, diré dos palabras, para termi
nar esta epístola, de un pleito célebre que tuvo lugar á fines 
del siglo pasado. Tratábase de la rivalidad que existia á la 
sazón entre peluqueros y peinadores. Cada cual pretendía te
ner el privilegio de peinar las damas. Por último, merced á 
la palabra persuasiva de un abogado llamado Vermeil, los 
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peinadores triunfaron de sus adversarios. E l discurso del 
abogado Vermeil, pronunciado ea 1769, alcanzó un éxito 
tan extraordinario, que el impresor Estienne, de París lo 
publicó al año siguiente. Decía, entre otras cosas, el de
fensor de los peinadores : 

«Que el peinado era un arte destinado á embellecer la 
Naturaleza ó á reparar sus disfavores; arte lleno de tacto v 
de sentimiento. E l peinado de la entrevista, exclamaba 
nuestro abogado, no es el mismo peinado del casamiento 
y el del casamiento no debe parecerse al del día siguiente' 
Una frente más ó ménos grande, una cara más ó ménos 
redonda, exigen procedimientos distintos. Las damas se 
peinan hoy á la chinesca, á todos los vientos, á la góndola 
á la Tisbe; pero el gran arte no consiste precisamente en ir 
peinada á la moda, sino en ser la más bella.» 

'Los peinadores, agradecidos, regalaron á su abogado un 
escarmenador de oro con una inscripción conmemorativa 

X . X . 
París, 1.0 de Noviembre de 18 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

N ú m . 1.697. 

(Corresponde á las Sras. Susoritoras de la 1.*, 2.a y 3.a edición.) 

Traje de soirée. Corpiño y túnica de crespón de la China 
color de rosa con flores Pompadour, guarnecidos de enca
je blanco. E l corpiño, cruzado, va adornado de un fichú de 
muselina de seda y encaje. Mangas lisas por arriba y frunci
das por abajo. Faja de crespón de la China, color de rosa 
subido. Falda de crespón liso, color de rosa, con tres frun
cidos. U n rizado de encaje blanco y un tableado doble de 
seda completan los adornos de la falda. Ramo de flores en 
el corpiño. 

Traje negro de felpa y encaje. Falda compuesta de volan
tes de encaje negro, con un tableado de felpa en el borde 
inferior y unos entrepaños de felpa en los costados. Estos 
entrepaños van adornados de aplicaciones de cuentas de 
azabache y lacitos de cinta. Paniers ypouf de felpa. Corpi
ño de felpa, abrochado á un lado, con aldetas cortas y en 
puntas, y adornado como los entrepaños. Mangas semilar-
gas con adornos iguales. 

¿QUÉ E S A N E M I A ? ¿CÓMO C O M B A T I R L A ? 
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La anemia es un estado morboso caracterizado por la 
insuficiencia de la sangre, sea con respecto de su cantidad, 
sea con respecto de su calidad. 

Dicha palabra se usa en medicina para designar todos 
los estados de empobrecimiento de la sangre. 

E l medicamento por excelencia contra los primeros sín
tomas de la anemia es el hierro; su uso se remonta á la más 
remota antigüedad; es el principio esencial, indispensable, 
que nada puede reemplazar. E n primer término, entre los 

ferruguínosos, debemos colocar al Hierro Bra-
vais; posee todas las ventajas de sus similares, 
sin los inconvenientes de éstos. De gran poten
cia , de rápido efecto por su completa absorción, 
y seguro como reconstituyente, no produce diar
reas, ni evacuaciones, ni desarreglo alguno del 
estómago. M . Bravais no garantiza la buena pre
paración, ni por consiguiente la eficacia, más que 
de los frascos cuya etiqueta lleva su firma impre
sa con tinta roja. 

HIGIENE DEL C U T I S : BELLEZA DE L A TEZ. 

Para proteger la epidérmis contra las influen
cias perniciosas de la atmósfera, para devolver ó 
conservar al rostro f r e s c u r a , j u v e n t u d , ater
ciopelado, basta con adoptar para la toilette diaria 
la C r e m a S i m ó n á la glicerina. La acción efec
tiva y bienhechora de este poderoso cold-cream 
es tan evidente, que nadie lo ha ensayado sin 
reconocer su eficacia contra toda clase de acci
dentes ocasionados al cútis por causa del frío ó 
del aire demasiado vivo. 

Este producto se encuentra en todas las bue
nas perfumerías y farmacias de España, y en ^ 
depósito genera), S i m ó n , 36, rué de Provence, 
Paris. 

D T i 1 T T T V F l V f P ^ l ^ D Q T ? I Estesueno maravillosose 
K i j j J U V M N J L t J m O l J ! ha realizado, gracias a la PASTA EPILATORIA DUSSER, que destruyendo todos los vellos 
que afean el rostro, le devuelve toda la frescura de la juventud. 
Para los brazos emplear el P I L I V O R E . — ( i , rué Jean-Jacques 
Rousseau, París.) 
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PRINCIPIA E N L A C A S I L L A N U M . I Y T E R M I N A E N 

M A D A M E L A C H A P E L L E , profesora en 
obstetricia, recibe todos los días, de tres á cinco, 
en la calle de Mont-Thabor, 27, París, á las seño
ras enfermas, estériles ó encinta, que deseen con
sultarla. 

P A R I S . Corsets pour les modes actuelles.— 
Mme8 de Vertus soeurs, 12, rué Auber.—Cette 
célebre maison est patronnée par l'élite des da-
mes de l'Europe. 

Exposición Universal de 1878: Medalla de Oro,. 
Cruz de la Legión de Honor. E l A G U A DIVI
N A de E . C O U D R A Y , perfumista en París, m 
rué d'Enghien, es el producto por excelenci 
para conservar la juventud. También es el mej 
preservativo de la peste y del cólera morbo. 

(Véase el anuncio en la cubierta.) 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAUZET, de Par ís , con tintas de la fábr ica Lorilleux y C.a (16, me Snger, Par í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. M A D R I D . — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores de la Real Casa. 

Paseo de S a n V i c e n t e , 20. 
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AÑO X L I . 

PERIODICO DE S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
M A D R I D , 14 D E N O V I E M B R E D E 1882. N U M . 42. 

SUMARIO. 

1. Traje de calle. — 2. Abrigo de ter
ciopelo negro.— 3. Traje para ni-
ñsis de 8 á 10 años. — 4 y 5- Dos 
adornos de pasamanería.—6. Cesto 
para leña.—7. Almohadón español. 
-j-8. Mantel para rinconera.—9. F i 
chú de raso.—10. Cuello de seda y 
encaje.—11. Bordado para adornos 
de vestidos.—12 á 17. Cascos de 
sombreros.—18. Cuello con chor
rera.—19 y 20. Traje para niños de 
3á 4 años.—21 y 22. Traje para 
niños de 4 á 5 años. — 23 y 24. 
Abrigo largo bordado de azabache. 
—25 y 26. Traje de marinero.—27. 
Sombrero redondo.—28. Sombrero 
Mirabeau.—29. Capota Bonichon. 
—30. Capota de fieltro.—31. Som
brero grande de fieltro. — 32 247. 
Trajes para niñas y niños. 

Explicación de los grabados. — L a 
Vida real: Apuntes para un libro 
(continuación), por D.a María del 
Pilar Sinués.—Los ojos de las mu
jeres, por D . Ginés Alberola.— 
Poesías; Impresiones, por D.a So-
tía P. Casanova ; E l la es todo, por 
D. José Jackson Veyan. — Revista 
de Modas, por V . de Castelfido.— 
Correspondencia, por D.a Ade
la P.—Explicación del figurín ilu
minado.—Pequeña gaceta parisien
se.— Sueltos.— Advertencia.— So
luciones.—Geroglífico. 

Traje de calle.— Nnm. 1. 

Vestido de paño verde 
laurel. L a casaca, de aldeta 
redonda y fo rmando dos 
pliegues por detras, va ador
nada con magnificas aplica
ciones hechas con galón de 
seda verde sobre fondo de 
terciopelo color zafiro. L a 
sobrefalda forma paniers, 
que van reunidos por delan-
te'con un lazo y una hebilla, 
y deja ver por detras un for
ro de terciopelo color zafiro. 
La falda va guarnecida de 
un bullón muy ancho y sie
te tableados estrechos. 

Abrigo de terciopelo negro. 
Núm. 2. 

Este abrigo, con mangas 
estrechas, tiene la forma de 
una levita. Se le guarnece 
de piel gris, y se aplica sobre 
los bolsillos un golpe de pa
samanería de seda gris ratón. 

Traje para n iñas 
de 8 á 10 a ñ o s . — N ú m . 3. 

Chaqué de paño color de 
avellana, con una solapa lar
ga y carteras de felpa coloi
de nut r ia . E l chaqué va 
abierto sobre una blusa ple
gada, de lana escocesa, y se 
le abrocha con dos botones 
más abajo de la cintura. 

Dos adornos de pasamanería. 
Nums. 4 y 5. 

Núm. 4. Medallón que se 
pone separadamente sobre 
unos encajes ó volantes ple
gados. Se dispone sobre un 
pedazo de cartón un cordón 
en espiral; se le rodea con 
cuatro hileras de cuentas ta
lladas , se cosen unas cuentas 
sobre el medallón, y se ador
na éste con unas cuentas 
dispuestas en forma de fleco, 
o mo indica el dibujo. 1 —Traje de calle. S.—Abrigo de terciopeloknegro. 3.—Traje para niñas de 8 á 10 años. 
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6.—Cesto para leña. 

4.—Pasamanería 
5.—Pasamanería. 

9.—Almohadón español. 

Núm. 5. De cor-
don de seda satinado, 
cuentas, cascabeles y 
presillas de las mis
mas cuentas. Estos 
medallones se em
plean como los ante
riores. 

Gesto para l e ñ a . 
Núm. 6. 

Este cesto es de 
mimbre oscuro. Sus 
adornos se componen 
de pabellones de sar
ga de lana color de 
aceituna, para los 
cuales se emplean 
unos pedazos de tela 
de dimensiones apro
piadas á la dimensión 
del cesto. Se pliegan 
estos pedazos de tela 
como indica el dibu
jo. E n medio de cada 
uno de los lados lar
gos se fija un cuadro 
de tela rameada ó de 
paño bordado sobre 
fondo encarnado ó 
azul. Cordones, bor
las y rosáceas de lana 
de varios colo-

Álmohadon 
español . 

N ú m . 7. 

Se da abora 
el nombre de 
almohadón es
pañol á unos 
almohadones 
que son más 
largos que an
chos , y que 
han venido á 
reemplazar el 
c l á s i c o a l 
mohadón cua
drado. 

N u e s t r o 
modelo va cu
bierto de felpa 
aceituna. E n 
uno de los án
gulos se eje
cuta un borda
do, ó bien se 
aplica un frag
mento de tela 
a n t i g u a ra
meada , cuyo 
fondo se re-
corta. Una tira 
de raso color 
de oro anti
guo, algodo
nada y apun
tada, atraviesa 
el almohadón 
en l inea dia
g o n a l . E s t a 
tira va borda-

m 
. r i i i 

5 

Mantel para rinconera. 

9.—Fichú de raso. 

da con un dibujo sencillo, ó bien se emplea en su lugar 
una tela de seda labrada. Se forra el almohadón de raso 
aceituna, y se le adorna con un fleco de seda de los co
lores del bordado. 

Mantel para r inconera.—Núm. 8. 

Se ponen los manteles de este género sobre las rinco
neras y aparadores de comedor. Nuestro modelo es de 
lienzo cañamazo blanco bastante grueso. Se guarnece 

MO.—Cuello de seda y encaje. 

el mantel con encaje 
guipur y e n t r e d ó s 
igual. La parte inte
rior va adornada de 
un bordado, para el 
cual se corta un pe
dazo de cañamazo de 
19 cent imetros de 
ancho y del largo re
querido. Se ejecuta 
con esta tira el bor-
d ad o al punto de 
cruz, cuyo dibujo pu
blicaremos en nues
tro próximo número. 
Se rodea este borda
do del centro con un 
entredós de 5 centi
metros de ancho, al 
cual va unida una 
tira de cañamazo dé 
8 centimetros de an
cho, doblada á la mi
tad de su ancho y 
adornada en su parte 
exterior con un bor
dado al punto cade
neta. Se guarnece el 
mantel con un encaje 
grueso de 5 centime
tros de ancho. 

Ficfaú de raso. 
Núm. 9. 

41.—Bordado para adornos de vestidos. 

Para ejecu
tar este fichú, 
se t o m a un 
t r i á n g u l o de 
raso azul páli-
d o , de 110 
c e n t i m e tros 
de largo, y en 
el centro, de 
30 c e n t í m e 
tros. Se bor
dan al pasado 
unos ramitos 
de capullos de 
rosa. E n el 
c en t ro , por 
detras, y á 26 
centimetros 
de distancia 
de las extre
midades , se 
pliega la tela. 
E n el borde 
superior de la 
parte del me
dio del fichú 
se pega, como 
indica el dibu
jo, un rizado 
de raso plega
do á pliegues 
huecos, de 5 
centimetros 
de ancho, y se 
adorna su bor
de super ior 
con un cordón 
de oro. E l bor-
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44.—Sombrero maravilloso. 1&.—Sombrero orma Imperio. 

4 8.—Sombrero Carnot. 
í í .—Sombrero maravilloso. 

#3 . — Sombrero Lignon. 

23 centímetros en cuadro. Se 
guarnecen estos pedazos con un 
pedazo de 10 centímetros de 
ancho. Se cortan luégo dos pe
dazos de muselina doble, de 23 
centímetros de largo por 4 cen
tímetros de ancho. Se fija su 
borde superior bajo el inferior 
del delantero del cuello. Sobre 
estos pedazos se disponen, co
mo indica el dibujo, los pedazos 
de gasa de seda descritos ante
riormente, de manera que los 
lados no guarnecidos de encaje 
vayan cosidos sobre la muse
lina y cubiertos con encaje que 
cae en espiral. U n alfiler-broche 
cierra el cuello, como indica el 
dibujo. 

19.—Traje para niños de 3 á 4 años. 
Espalda. 

(Explic. y pat., n ü m . I I I , fígs. n á 14 
de l a Hoja-Suplemento.) 

de inferior del fichú y el borde su
perior, hasta la gola, van guarneci
dos de presillas hechas con torzal 
de oro, bajo las cuales se fija un 
encaje de seda azul y felpilla fina. 
Unos lazos de cinta de raso azul, 
de 2 centímetros de ancho, adornan 
el fichú. 

Cuello de seda y encaje. — Núm. 10. 

La tira del cuello es de muselina 
blanca y va cubierta de un encaje 
de 11 centímetros', plegado como 
indica el dibujo. Para la chorrera, 
se toman dos pedazos de gasa de 

48.—Cuello con chorrera. 

16.—Gorra. 

Bordado para adornos de vestidos. 
Núm. 11. I* - má 

Se ejecuta este bordado sobre 
lanilla ó paño al punto de cade
neta, con seda del mismo color 
de la tela. E l mismo dibujo 
puede emplearse para bordar 
con trencilla, en cuyo caso se 
empleará una trencilla de lana 
muy fina. 

Cascos de sombreros. 
Núms. 12 á 17. 

Núm. 12. Sombrero Carnot. 
De fieltro negro ó de color. 

Núm. 13. Sombrero Lignon. 
Se le hace de todos géneros de 
fieltro. 

Núm. 14. Sombrero maravi
lloso. De seda negra ó de color. 
Copa lisa, ala afelpada. 

Núm. i^.^Sombrero forma 

81.—Traje para niños de 4 á 5 años. 
Espalda. 

{Explic. y fat., nüm. V , figs. 21 á 24 
de l i Hoja-Suplemento.) 

8O.—Traje para niños de 3 á 4 años. Delantero. 
(Explic. y pat., n ú m . I I I , figs. 11 á 14 de l a Hoja-

(Suplemento.) 

Imperio. De fieltro negro ó de color. 
Núm. 16. Gorra. L a copa es de felpa 

de seda negra, y el ala de terciopelo negro. 
Núm. 17. Sombrero maravilloso. Se le 

hace de felpa de seda negra ó de color. 
Copa lisa, ala afelpada. 

Cuello con chorrera.—Num. 18. 

Este cuello, especie de fichú, es de en
caje doble, y sus dos picos van cruzados 
y fijados con una flor. Lazo pequeño en 
el cuello. 
Traje para n i ñ o s de 3 á 4 años .—Núms. 19 y 20. 

Para la explicación y patrones, véase el 
núm. III, figuras n á 14 de la Hoja-Su
plemento al presente número. 

8 3 y 84.—Abrigo largo bordado de azabache. Delantero y Espalda. 

82—Tra je para niños de 4 á 5 años. Delantero. 
{Explic. y pat., núm. V,figs. 21 á 24 de la 

Hoja-Suplf menío.) 
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L . G . 

88.—Sombrero Mirabeau 

89.—Capota Bonichon 
89.—Sombrero redondo. SO.—Capota de fieltro 25.—Traje de marinero. Delantero. 

(JExplic. y pai., n ü m . I, figs. i á ^ de la Hoja Suplemento.) 
86.—Traje de marinero. Espalda 

(Explic. y pat., n ü m . 7, figs. i á 4 de l a 
Hoja-Suplemento.) 

SI.—Somb de fieltro. 

38.—Traje para niñas de 11 á 12 años. 34.—Vestido para niñas de 8 años. 36.—Traje para niñas de 10 á 11 años. 38.—Abrigo para niños de 3 años. Delantero. 3 9 - AJE/T/̂« í /* '* '*^ ? tero- 48.—Vestido para niñas de 8 años. 43.—Traje para niñas de 10 á 11 años. 44.—Traje para niños de 3 años. 46.—Traje para niñas de 11 a 12 años. 41».—Abrigo para niños de 3 años. 
Espalda. (Véase el dibujo 46.) Espalda. (Véase el dibujo 42.) Delantero. (Véase el dibujo 43.} (Véase el dibujo 47.) . ( pñoritas _ Delantero. ^ ¿Z*K> 34.) Espalda.. (Véase el dibujo 36.) Espalda. (Véase el dibujo 39.) Delantero. (Véase el dibujo 32.) Espalda. (Véase el dibujo 

33.—Vestido para niños de 2 años. Delantero. 3 5 — A b r i g o para jovencitas de 13 á 14 años. Espalda. (Véase el dibujo. 45.) ST—Vest ido para niños de 2 años. 4 0 v 41.—Traje para . i anos. Espalda y delantero. 4 5 — A b r i g o para jovencitas de 13 á 14 años. Delantero. (Véase el dibujo 35.) 
(Explic. y pat., num. 11, '« ae la Hoja-Suplemento.) (Véase el dibujo 37.) (Explic. y pol . , n ú m . I V , figs. 15 á 20 de l a Hoja-Suplemento.) Espalda. (Véase el dibujo 33 .) (Explic. y pat., n ü m . I V , figs. 15 á 20 de la Hoja-Suplemento.) 
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Traje para n i ñ o s de 4 á 5 años . — Jíúms. 21 y 22. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. V , figs. 21 
á 24 de la Hoja-Suplemento. 

Abrigo largo bordado de azabache.—Tfums. 23 y 24. 

E l faldón ancho, cuadrado de debajo, va abierto sobre el 
costado y rodeado de un magnifico bordado de azabache. 
L a espalda, plegada en los hombros y entreabierta hasta 
cerca de la cintura, cae en dos faldones largos y estrechos, 
bordados de azabache en la parte inferior. Las mangas for
man una especie de esclavina, son estrechas en el puño y 
van adornadas de bordados de azabache. 

Traje de m a r l n e r o . ^ t í ú m s . 25 y 26. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I , figuras 
1 á 4 de la Hoja-Suplcmenio. 

Sombrero redondo.—Núm. 27. 

De terciopelo negro, con alas levantadas y adornadas de 
plumas negras y de un faisán dorado. 

Sombrero fflirabeau.— Jíúm. 28. 

De fieltro verde mirto, adornado de una cinta sujeta con 
una hebilla de diamantes imitados, y un penacho de plu
mas color de musgo. 

Capota Bonic l ion.—Núm. 29. 

De felpilla color de nútria y oro antiguo, con adornos 
de plumas color de oro antiguo y bridas color nútria. 

Capota de fieltro.— Jíúm. 30. 

Es de fieltro azul húsar, guarnecido de cinta de tercio
pelo otomano del mismo color y plumas color de ladrillo 
claro. 

Sombrero grande de fieltro. — Jíiim. 31. 

Este sombrero es de fieltro afelpado color de tórtola, 
guarnecido de una pluma amazona del mismo color y felpa 
noruega. 

Trajes para n iñas y n i ñ o s . — N u m s . 32 á 47. 

< Núms. 32 y 46. Traje para niñas de 11 á 12 años.—Vesti
do de lanilla y raso morado, guarnecido de encaje blanco. 
Falda plegada; banda de raso, guarnecida de encaje y anu
dada. Vestido de encima, ajustado con pliegues gruesos 
dobles y planos en la espalda. Cuello grande cuadrado, 
guarnecido de encaje. Chaleco de raso, plegado en el pecho 
y cerrado con una tira, abrochado, rodeado de encaje. 
Sombrero de fieltro blanco forrado de morado y adornado 
de plumas. 

Núms. 33 y 37. Vestido para niños de 2 años.—De bordado 
de Génova blanco, con banda y lazos de raso morado. E l 
vestido, escotado, va formado de entredoses con volantes en 
la parte inferior. Por detras, va abrochado con botones. 

Núms. 34 y 42. Vestido para niñas de 8 años.—Este traje es 
de terciopelo inglés azul oscuro. L a parte inferior de la 
falda se compone de dos volantes plegados. Vestido frun
cido en el pecho y plegado en la parte inferior, con borde 
de encaje blanco. Cinturon de raso anudado en el lado. Por 
detras el vestido va fruncido en medio y plegado. 

Núms. 35 y 45. Abrigo para jovencitas de 13 á 14 años.— 
Para la explicación y patrones de este abrigo, véase el nú
mero IV, figs. 15 á 20 de la Hoja de patrones. 

Núms. 36 y 43. Traje para niñas de \o á 11 años. Es de 
surah encarnado y guipur blanca. Vestido fruncido por de
lante, con dos solapas y cuello de guipur. Falda de tres 
volantes plegados. Cinturon-faja de moaré encarnado, anu
dado y sujeto con una herradura de nácar. Sombrero gran
de de fieltro encarnado, ribeteado de felpa encarnada, con 
penacho blanco. 

Núms. 38 y 47. Abrigo para niños de 3 años.—Este abrigo, 
de paño azul oscuro, guarnecido de tiras de nútria, es rec
to y va abrochado con dos alamares color de nútria. La es
palda va plegada y deja ver en el talle un cinturon color 
de nútria, que va abrochado por delante. 

Núms. 39 y 44. Traje para niños de 3 años.—Es de paño 
blanco, guarnecido de encajes. Por delante, el vestido va 
fruncido y abierto sobre un chaleco en el cuello, con cintu
ron también, fruncido. L a espalda va plegada en forma de 
abanico y fruncida por abajo. Sombrero grande de fieltro 
y terciopelo granate. 

Núms. 40 y 41. Traje para señoritas de años.—Para la 
explicación y patrones de este traje, véase el núm. II, figu
ras 5 á 10 de la Hoja-Suplemento. 

L A V I D A R E A L . 

A . f » U J V T E S I * A . R A . TJPT L i l i I t O . 

X V I . 

Roberto á Valentina. 

P a r í s , Octubre de 1876. 

( j y ^ ' - w ^ DMiRADO estoy, querida mia, al ver el mucho 
/—^y/f^Jlc) tiempo que te detienes en esa antigua y tris

te ciudad de Toledo; aunque estoy léjos de 
t í , mi pensamiento te acompaña, porque la 
verdad es, hermana mia, que tú has sido, 
eres y serás mi sola compañía moral en este 

mundo. 
Dime, ante todo, qué atractivos hallas en esa 

pequeña población para permanecer aún en ella, 
v .Q) á pesar de haber pasado ya el verano y hallarnos en 

/ pleno otoño : ¿has hallado en ese rincón de mundo 
algo que interese á tu corazón ? No me extrañarla, porque 
áun eres jóven y, para mis ojos, encantadora; tu viudez ha 
sido ya bastante larga, y ya has guardado bastante respeto 
á la memoria de tu marido, para pasar sin rubor á segundas 

nupcias; no seré yo quien te culpe si las contraes, Valen
tina : yo sé lo que es la soledad del corazón; soledad que, 
por mucho que los quieras , no pueden llenar tus hijos. 

Y o no estoy más reconciliado con la vida después de mi 
casamiento que lo estaba ántes. Cecilia es demasiado per
fecta, reservada y altiva, como no he conocido á ninguna 
mujer; sabe, Valentina, y enséñalo á tu hijo si yo he muer
to ya, que según es la edad del hombre, asi debe elegir á 
su mujer. Si yo contase ahora veinticinco años, Cecilia se
ría una esposa inestimable; yo baria lo que me pareciera, 
y buscarla fuera de casa, ó en casa ajena, lo que no tuvie
ra en la mia; pero á la edad en que yo me he casado, he 
debido hacer de mi hogar el centro de mis aspiraciones y 
el solo asilo de mi dicha; yo quería, más que una amante, 
una amiga, una compañera en mi mujer y no la he en
contrado. 

Cecilia, tímida y triste, desaprueba con su silencio y su 
actitud mi humor desigual y nervioso, mis tristezas y el 
método de vida que llevo: cortada en mi presencia, jamas 
toma la iniciativa en ninguna conversación; responde con 
timidez excesiva, y advierto en ella una tristeza que á la vez 
me humilla, porque me prueba que no es dichosa conmigo, 
y me pone más melancólico de lo que habitualmente lo 
estoy. 

Yo sé muy bien que no porque una mujer no ame ó deje 
de amar á su marido, cierra su corazón á todos ios demás 
amores ; el corazón no puede estar inocupado, y hasta que 
tenga un hijo, Cecilia corre grave peligro de amar á alguno, 
aunque ese alguno no sea yo. 

Imagínate, Valentina, cómo estará el espíritu de tu her
mano con estas cavilaciones; quizás me llamarás, al leer 
esto, exagerado y visionario, y quizás lo soy; por desgracia, 
tengo demasiada experiencia del mundo, conozco el cora
zón humano, y no me es dado alimentar ilusiones respecto 
de nada. 

Yo quisiera á mi mujer algo más ideal; á los hombres 
prácticos nos gusta el idealismo en la mujer, porque nos 
pesa demasiado la prosa que llevamos dentro de nosotros. 
Cecilia se ha educado dentro de la casa, trabajando mucho, 
padeciendo moralmente y batallando con todas las rudezas 
de la vida; hay en ella algo de austero y de grave, que no 
se aviene con el dulce idealismo del espíritu, tan suave-y 
tan puro. Cecilia es muy buena; pero, á pesar de ser muy 
linda, es poco agradable. Tú la has juzgado mal, Valentina, 
al concederle un alma tierna; más bien posee un alma rec
ta y fuerte, un alma capaz de los mayores sacrificios y de 
las virtudes más heroicas. 

No son estas mujeres las que adoramos los hombres, ni 
las que nos subyugan con un atractivo irresistible; el hom
bre adorará eternamente la gracia y la dulzura, y la fuerza 
y la altivez extremada del carácter tendrán siempre escasos 
atractivos para él, porque éstas son justamente las cualida
des que le distinguen cuando es como debe ser. 

S i , Valentina, el amor vive de los contrastes, y jamas ha 
vivido de la igualdad en las ideas y en los caractéres; por 
eso la emancipación de la mujer es un sueño irrealizable; 
porque la base de la felicidad doméstica, es decir, de la fa
milia, es el matrimonio hecho en condiciones que, siendo 
muy diversas, forman un todo armonioso y completo. 

Como contraste de mi mujer, hay ahora en París una es
pecie de ninfa, una criatura celestial, causa de la desdicha 
de nuestro hermano Diego, y á la que sacrificaria á mi vez 
toda la dicha que ha de tocarme en la vida. ¡ Lucía! ¡ Qué 
dulce nombre, y cómo excusa la que lo lleva la demencia 
de nuestro infeliz hermano! N o , no alimentemos esperan
zas vanas. Diego no olvidará jamas á esta criatura sin igual. 
¿Recuerdas el retrato que el más aristocrático de los es
critores franceses. Octavio Feuillet, hace de Sibila, en su 
novela de este nombre? Si que lo recuerdas, porque tu 
memoria es muy fiel para guardar todas aquellas bellezas 
que hieren vivamente la imaginación : pues bien, Lucía es 
un retrato de Sibila Tiene la hermosura de ninfa, y el aire 
de princesa de aquella jóven : tiene la esbelta estatura, la 
cabellera rubia, la tez nacarada y los ojos sombríos y pro
fundos de la poética creación de aquella heroína ideal. 

L a vida de esta jóven es una tarea continua y capaz de 
acabar con una naturaleza mucho más fuerte que la suya: 
da lecciones de várias cosas, copia música, borda, pinta y 
no tiene un instante de reposo : durante algunos días ha 
estado enferma y abatida; pero ahora se ha reanimado, y 
está fresca y bonita como una rosa de Mayo: interrogándo
la yo acerca de este cambio favorable, me contestó con 
dulzura: 

«— E l dolor, señor de Benavente, se vence también con 
sólo tener alguna fuerza de voluntad; y aunque yo no tengo 
mucha, me animaba el deseo de no afligir á mi madre con 
el espectáculo de mi pena; y después, la necesidad de traba
jar es uno de los mayores remedios para suavizar lo más 
agudo del sufrimiento. 

»—¿Ya no sufre usted ? 
»— Si tal dijera, mentirla : sí, en mi alma hay una herida 

mortal; el porvenir ha cerrado sus puertas para mí; pero 
estoy contenta de mí misma, y ésta es la dicha más verda
dera de este mundo; he luchado con mi corazón; no he 
podido vencerle, pero le he hecho callar, y cada dia me in
comoda un poco ménos con sus gritos; tengo que vivir, 
que trabajar para mi madre, y no me es permitido estar en
ferma, porque entónces arruinarla á esta pobre madre, que 
merecía una hija mejor.» 

Cecilia vino conmigo á visitar á las señoras de Montes, 
y sentí mucho haberla llevado: así se lo dije al salir y 
cuando ya el coche rodaba háciacasa; la actitud de mi mu
jer era tan fría, tan altiva y tan triste, que ella sola consti
tuía una acusación para la pobre Lucia, que lo conoció asi 
y apénas se atrevía á hablar. 

¡ A h ! las mujeres perfectas, ¡qué molestas son, y qué an
tipáticas muchas veces! ¡Sólo tú , Valentina, has podido 
hermanar las más puras virtudes con la más grande y más 
amable indulgencia para las que son ménos buenas, menos 
bellas y ménos tolerantes que tú! — Roberto. 

MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
{Se con t inua rá ) 

L O S OJOS D E L A S M U J E R E S . 

NTRE todos los órganos que constituyen el 
humano cuerpo, ninguno que sostenga co-

} mercio tan directo con el alma como los 
W ojos. E l dulce y tranquilo amor que el niño 

siente cuando, sin fuerzas casi para articular 
vocablos, reposa tranquilo en la cuna que su 

madre tiernamente mece; las exaltadas pasiones 
que en la edad viril se apoderan del aturdido jó

ven, incitándole á realizar empresas descabelladas y 
¡v aventureras, para las cuales cuenta siempre con mu-
" chos bríos, pero sin ninguna experiencia; los amores 

reposados y quietos de la edad madura; las ambiciones des
medidas por lograr titulos vanos y amontonar bienes ter
renos; la primera sombra de la nefasta duda en el alma, y 
el primer aguijón de los rabiosos celos en el pecho; la sa
tisfacción en la conciencia del justo, y el cruel y terrible re
mordimiento en la conciencia del criminal; todas las ideas 
que el hombre siente, como relámpagos, cruzar por su cere
bro, y todas las pasiones que cauteloso guarda en su cora
zón, refléjanse por milagrosa manera, fiel é inconscientemen
te, en los ojos, los cuales son, en verdad, según su privilegio 
de esculpir y hacer visibles los recónditos é impalpables 
pensamientos, el claro y límpido espejo del alma. 

Cuando á la callada y en noche estrelladísima de estío 
la pálida luz de la luna delate á vuestros ojos misterioso 
grupo, compuesto de mozo gentil, reclinado á los hierros 
de sólida reja, por entre los cuales se divise poética figura 
de hermosa mujer; y el murmurar monótono de la cercana 
fuente, y el gemir unisono de la lejana selva, y el cantar 
seguido de los ruiseñores, impidan á vuestros oídos reco
ger el diálogo tierno de la amorosa pareja, abrid de par en 
par los ojos, y atisbad con ellos, si podéis, las sendas mira
das de fuego de los dos amantes, seguros de hallar en el 
calor de sus encendidas pupilas la verdadera intensidad que 
mide el amor de sus mutuos corazones. 

Ellos, los ojos, á la contemplación de un espectáculo 
grandioso, se abren desmesuradamente, como para mostrar 
su embeleso, su encanto, su asombro por todas las cosas 
bellas, ó se apartan y cierran prontamente á la vista de in
mundo escenario y de repugnante escena, como para decir 
cuán invencible horror les causa el mal y el vicio ; en ellos 
se retrata la alegría tan fielmente como en el cristal del 
lago se reproducen las imágenes; ellos se inundan de lá
grimas para expresar mejor las penas que al corazón'aho
gan, de igual modo que las pardas nubes en noche de tor
menta asombran y deslucen el claror de las estrellas para 
anunciar al mundo la próxima tempestad; de sus pupilas 
surgen elocuentes las palabras «desengaño» y «amor», que 
los enamorados suelen traducir por «vida» ó «muerte»; y 
si en el torbo mirar de redomado personaje se lee su fin 
siniestro, en la mirada extática de varón justo se adivina su 
misticismo sublime. 

Aparte la virtud magnética que de antiguo se sabe tie
ne la vista; aparte decir cómo los ojos de Pitágoras logra
ban sostener la atención de sus discípulos en la cátedra, 
con mayor vigor aún cuanto más abstrusas é ideales eran 
sus explicaciones; aparte relatar el milagroso modo con 
que Mario, preso en oscuro calabozo, liberta su cuerpo al 
filo agudo de puñal homicida, y consigue, con una sola 
mirada, rendir á sus plantas y desarmar con presteza al 
traidor asesino que, sin piedad, momentos ántes quisiera 
partirle el corazón; aparte mostrar cómo Alejandro, allá 
en Arbelas, teniendo enfrente de su ejército de cincuenta 
mil hombres á su enemigo Darío con otro ejército com
puesto de un millón, rechaza los planes, que Parmenion le 
propone, de emprender la batalla por sorpresa y en las 
sombras de la noche; porque, ademas de anhelar que el sol 
presencie su victoria, conoce que la luz de su mirada enar
dece la sangre en las venas del soldado griego ; aparte to
dos estos datos históricos, puede asegurarse que los ojos 
ejercen soberano é incontrastable poder en el mundo; so
bre todo, los ojos de las mujeres. 

Ninguna facción cuenta la mujer en su rostro que mayor 
y más vivo ínteres despierte. Hermosísima la boca, con 
sus labios rosados y sus adornos de perlas, la cual, como los 
capullos de Mayo para esparcir por el viento sus aromas, se 
abre con gracia para contarle al corazón sus amores; incom
parable la cabeza, de donde penden, como de los cometas 
errantes las áureas cabelleras, cuyo fulgor maravilla, las luen
gas y blondas trenzas, cuya hermosura cautiva; divina, si 
queréis, la pálida color ó la color sonrosada de la tez; pero, 
digámoslo en justicia; como las arqueadas cejas, como los 
largos párpados guardadores de hondos abismos; como los 
ojos, en fin, ninguna facción superior en el rostro de la 
mujer. 

Y no distingáis de color. Para casos de amores, todos son 
por igual bellos y todos hablan al alma con la misma so
berana elocuencia. Un ilustre poeta castellano lo ha dicha 
en la siguiente preciosa quintilla : 

Corazón , que en tiernos años 
Por unos ojos te pierdes, 
Para entender sus amaños, 
No mires si son castaños, 
Negros, azules ó verdes. 

Efectivamente, cuando se visitan las provincias meridio
nales de nuestra España, y á la luz clarísima de aquel sol 
siempre espléndido se ven, por las orillas del poético Me
diterráneo, vagar, radiantes de belleza, las sencillas pesca
doras, el ánimo suspenso no sabe qué admirar más, si el 
claro azul de aquel mar sin procelas y sin tormentas, ó el 
subidísimo negro de aquellos ojos, cuyos rayos ardientes 
delatan en el corazón profundas é impetuosas pasiones. Y 
del Mediodía pasáis al Norte de Europa; y ya en las ribe
ras de sus ríos helados, ya en el espesor de sus selvas um
brías, ya en las faldas de sus montes altísimos, bajo aquel 
cielo cubierto siempre de nubes, y entre aquella atmósfe
ra húmeda y aquellas nieblas eternas, veis la moza de blan
ca tez, de rubia cabellera, de mirada dulcísima, cuyos ojos 
azules parece como que Dios los ha puesto en su rostro 
para compensar así la tenebrosa oscuridad que asombra les-
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tristes horizontes de su patria. N o , no distinga de color 
quien desee leer la manera de sentir de un alma; que, cuan
do el pecho se halla encendido en amores, las chispas de 
su fuego centellean por igual en los garzos, que en los ne
bros, que en los azules ojos. 

Como la estrella polar sirve de norte á los marineros 
perdidos en la soledad inmensa de los mares, salvándolos 
con su luz de escollos peligrosísimos y de naufragios terri
bles, asi los ojos de la mujer lucen cual faros de esperanza 
en el proceloso mar de la vida, y merced al destello de su 
luz purísima, puede el hombre encaminarse al tranquilo y 
sereno puerto del amor y de la felicidad. De ahí la especie 
de poder sobrenatural que ejercen sobre nosotros en el 
mundo. Mirad el audaz navegante cómo surca, con cuánta 
serenidad, el hirviente Océano, sin temor al rugido de sus 
ondas, ni á las sirtes de sus escollos; mirad el soldado va
leroso cómo lucha, con cuánta fiereza, en los campos de 
batalla, prefiriendo, en su heroísmo, cien veces la muerte á 
la derrota; y después de haberlos visto trasformados ante 
el peligro, por su coraje y su bravura, en leones arrogantes 
del desierto, miradlos convertidos ahora, por virtud de una 
mirada dulce y una sonrisa hechicera, en corderos mansos, 
pendientes del mirar caprichoso de unos ojos bellos. Creed-
lo. Como la serpiente, enroscada en el árbol ú oculta en los 
zarzales, atrae con sus brillantísimos ojos á sus fauces al 
inquieto pajarillo, que salta por las ramas, que vuela por 
los aires, que celebra por los bosques, con trinos y gorjeos, 
sus amores, así los ojos de la mujer logran fascinar y so
meter á su antojo la voluntad más inquebrantable y el co
razón más duro del hombre. 

GINÉS ALBEROLA. 
Madrid, 1.° de Noviembre de 1882. 

I M P R E S I O N E S . 
1. 

. Sólo la golondrina 
Que retorna feliz á mis hogares. 
Es mi dulce vecina; 
Tiene su nido en la robusta encina 
Que da sombra y misterio á mi ventana; 
Canta doliente cuando el sol declina, 
Y alegre cuando brilla la mañana. 
Es que llegó la hermosa primavera, 
Esa estación de aromas y de flores, 
¡ Acaso de mi vida la postrera ! 

Tiendo la vista en derredor, y léjos 
Miro la curva azul del horizonte, 
Que parece apoyarse con pereza 
En las vertientes del quebrado monte; 
Y las brillantes nubes de occidente. 
Que de rubor están enrojecidas. 
Del sol esperan la caricia ardiente. 

Y el cercano pinar, allá extendido. 
Alza sus copas al rosado cielo, 
Cual si buscase allí su bien perdido 
Mientras la brisa, en impalpable vuelo. 
Deja á la flor que se murió en el suelo 
Un beso misterioso en un gemido. 

¡ E l paisaje, la luz! todo á mi mente 
Lleva un recuerdo de feliz memoria. 
¡ Quién ante un horizonte inexplorado 
Con amor no ha soñado 
Y con el dulce engaño de la gloria! 

E l horizonte abierto ante mi vista 
Me hace desear la libertad amada, 
Y el paisaje y la luz me hacen artista, 
Y un afán de ternura, desgraciada! 

tí. 
Cerca de mí , la errante golondrina 

Que retorna feliz á mis hogares, 
Es mi dulce vecina ; 
Tiene su nido en la robusta encina 
Que da sombra y misterio á mi ventana, 
Y cuando alegre brilla la mañana, 
Con canto regalado. 
La saluda su amante enamorado. 
Ella despierta; las pequeñas alas 
Sacude levemente, 
Y besa la cabeza de su amante. 
Cual besan las esposas, en la frente. 
Y se acarician con las leves plumas, 
Y se miran con ánsia placentera, 
Y no sé qué misterios, entre arrullos. 
E l le dice á su alegre compañera. 

De la extensión vacía 
Torno los ojos al dichoso nido, 
Y me abruma tenaz melancolía. 
i Quién, al ver de esas aves el anhelo , 
No recuerda las horas de la infancia, 
No piensa, triste, en el amor perdido, 
Y en la familia, y en el patrio suelo! 
i Ese hogar, entre ramas escondido. 
Me hace llorar y presentir el cielo! 

SOFÍA P. CASANOVA. 

E L L A E S T O D O . 

Mis dichas en ella están : 
M i hija para mí lo es todo. 
En su amor, á mi acomodo, 
Hallo fuego y aire y pan. 

Si mi cariñoso afán 
Alguien negarlo pretende. 
La realidad no comprende; 
Es pan, porque me alimenta; 
Es aire, porque me alienta; 
Es fuego, porque me enciende. 

De su cariño al calor 
Templo mi lira y mi canto : 
Ella es todo, risa y llanto, 
Y es esperanza y temor. 

Sollozo con su dolor : 
Sonrio alegre al mirarla; 
Pero advierto al contemplarla 
Que siempre exceden, al verla, 
Los temores de perderla 
A las dichas de encontrarla. 

Y es tanto lo que la adoro, 
Y es tan grande esta pasión, 
Que hallo estrecho el corazón 
Para encerrar mi tesoro. 

Espacio al cielo le imploro 
Para tanta inmensidad, 
Y al no lograr mi ansiedad, 
Comparto su amor contento, 
Mitad en el pensamiento, 
Y en el alma otra mitad. 

Así alcance á compartir 
Esa carga dulce y bella, 
Y sin su amor y sin ella 
No sé pensar ni sentir. 

M i gozar ó mi sufrir 
Pende de esa luz querida : 
i A su suerte encuentro unida 
M i suerte adversa ó en calma; 
Que ella es alma de mi alma, 
Y ella es vida de mi vida 1 

Cuando dormida la miro, 
E n mi silencio quisiera 
Que el mundo entero durmiera. 
Sin exhalar un suspiro : 
¡ Hasta el aire que respiro 
Detengo en mi amante exceso, 
Y si su dulce embeleso 
A besarla me provoca, 
Detengo el beso en mi boca, 
Y con los ojos la beso! 

Si la luz del alma mía 
Sus fulgores me negára. 
E n su frente la encontrára 
Y en sus ojos la hallaría. 
Ella es tierna poesía : 
Ella es mi dulce desvelo, 
Y mi paz, y mi consuelo, 
Y en ella mi fe se encierra, 
Porque ese ángel en la tierra 
Me indica un Dios en el cielo. 

JOSÉ JACKSON VEYAN. 

REVISTA DE JVIODAS. 

P a r í s , IO de Noviembre de 1882. 

En París, el mes de Noviembre y su sucesor son princi
palmente los meses de los banquetes, de las grandes comi
das. Una comida bien ordenada y bien servida es un triunfo 
para toda señora, que debe reunir dos cualidades á menu
do opuestas : señora del gran mundo, es decir, elegante, y 
señora de su casa. 

E l traje de las señoras constituye, pues, un elemento 
importante de toda gran comida, y ahora, que se ha supri
mido toda clase de lujo en los trajes de calle, la toilette que 
podríamos llamar de banquete ha adquirido un desarrollo 
compensador. Este género de trajes no es precisamente el 
traje de visita, ni tampoco el vestido de soirte ó de baile, 
excepto en las grandes comidas que preceden á un concier
to ó á una recepción dansante. No; esta magnífica manera de 
yestirse es un término medio entre aquellas dos situaciones 
diferentes. E l vestido de banquete es más difícil de combi
nar que el de baile: trátase de ir muy adornada sin parecerlo 
demasiado, lo que sería Üe mal gusto; de poner de relieve 
los dones que se han recibido de la Naturaleza, pero de una 
manera sóbria, muy elegante y sin lujo. E n resumen : po
cas joyas, muchas flores, un peinado que favorezca, un 
semiescotado muy guarnecido de encajes, mangas hasta el 
codo, un vestido de tela magnifica de seda, clara ú oscura, 
según la edad y el tipo de la persona : tal es el tipo elegan
te de un traje para banquete ó comida de ceremonia. 

Como accesorios : guantes de Suecia color natural, gris 
claro ó de otro color, largos, un poco holgados, ó guantes 
de Suecia blancos muy ajustados. Abanico en relación con 
el traje, pintado sobre seda ó de plumas matizadas, con un 
pajarillo en uno de los lados, y cuyo varillaje deberá ser 
de concha rubia, de nácar ó de marfil. Estos abanicos se
rán de un tamaño medio, los grandes, exagerados, se lle
van más bien en teatro y baile. E l zapato bajo, de raso ne
gro , con punta bordada de cuentas negras, continúa sien
do uno de los más lindos para trajes oscuros. Se pueden 
llevar con estos zapatos medias de seda claras ú oscuras, 
caladas y con bordados de seda de color en la pierna. E l 
zapato de terciopelo ó de piel, con una sola barreta alta y 
una escarapela, es también muy elegante, aunque no tan
to como el anterior. Como los vestidos siguen llevándose 
bastante cortos por delante, esta moda exige un calzado 

sumamente esmerado, y la que aspira á vestir bien se so
mete sin murmurar á esta exigencia. 

E l encaje, que se lleva más que nunca, y las flores, son 
los dos objetos que más contribuyen á dar un sello de lujo 
refinado á los trajes de vestir. Otra moda sumamente ori
ginal y delicada es la de los chalecos de flores naturales ó 
artificiales, según la estación. Se montan las flores sobre 
tul y se fija todo sobre el vestido con algunos alfileres. 
Esta especie de peto reviste todas las formas posibles, y se 
le hace también para cubrir parte del escote de un corpiño 
abierto en forma de corazón, en cuadro ó en óvalo. Ex
cuso advertir que se eligen para este uso flores pequeñas 
ó capullos semi-abiertos, y que nadie se pondrá en el 
pecho una canastilla de dalias, de tulipanes ó de rosas 
enormes. Las violetas y los capullos de rosas de Benga
la, las lilas blancas, los míosótis, los pensamientos y el 
reseda son las flores que mejor se prestan á esta clase de 
adorno. Se llevan también mucho, como adorno, en toda 
clase de vestidos, los ramos de plumas cortas, sembrados 
sobre el delantal; y la falda, de telas ligeras, plegadas y bu-
llonadas, como el tul bordado, el crespón de la China, la 
gasa, el surah y otras. Se fijan estas plumas con broches de 
perlas ó de cuentas finas. 

He visto últimamente, para traje de banquete, un pre
cioso vestido, género Directorio, de corpiño largo y cruza
do, con solapas grandes y fichú de linón, adornado de mul
titud de encajes blancos. Dos hileras de botones grandes, de 
metal cincelado, guarnecían el corpiño. Faja de general, 
hecha de seda floja, con borlas de seda, rodeaba el talle. 
Este vestido, destinado á una señora joven, alta y delgada, 
era de faya y brocado, color de rosa de Judea. 

Várias señoras abonadas me dirigen dos preguntas, que 
me apresuro á contestar en esta sección, porque su res
puesta interesará á la mayoría de mis lectoras : 

1. a ¿Qué manguitos se llevarán este año? Los mangui
tos de pieles sostendrán valerosamente la competencia que 
les hacen, no sin cierto éxito, los manguitos llamados de 
fantasía. Es imposible describir de una manera exacta estos 
últimos, que son un compuesto de encajes, de felpilla negra 
y oro, de cintas, pájaros, joyas, etc., etc., agrupados alrede
dor de un pedazo de damasco, de brocado, de terciopelo 
labrado ó liso. Pero hay que confesar que estos caprichos, 
verdaderamente parisienses, son del mejor gusto. 

2. a pregunta. ¿ Cuál es mi opinión sobre las nuevas escla
vinas de pieles, llamadas esclavinas de cochero? Yo opino 
que las mencionadas esclavinas no pueden sentar bien más 
que á las personas jóvenes y delgadas, y que, en todo caso, 
deben hacerse de piel muy fina, pues no hay nada que afee 
tanto á una persona pequeña y regordeta como este géne
ro de esclavinas. 

V. DE CASTELFIDO. 

C O R R E S P O N D E N C I A . 
C. T. LA ALAMEDA.—Con el mayor gusto trataré de 

complacerla en sus deseos. 
Á SOLEDAD LA INDISCRETA.—Las pieles más de moda 

para manguito son las de marta, nútria, oso del Canadá, 
foca, y en general, las pieles oscuras. 

Siguen usándose mucho las colchas á que se refiere ; en 
vez de fleco, se pone un encaje de hilo grueso, ó también 
un remate del mismo punto de la colcha. 

Para viaje, sombrero sin bridas. 
E l peinado que más se adapta á las niñas de esa edad es 

flequillo en la frente y todo el cabello echado hacia atrás, 
sujeto con una sola trenza. 

E n cuanto á la otra consulta, siento no poder satisfacer 
sus deseos; no soy competente en eso, ni creo que la moda 
tenga influencia alguna en semejante cosa. 

Á ESTRELLA.—Me parece muy bien la tela que ha ele
gido para los portieres; en cuanto al color, opino que debe 
ser el mismo que V. dice; esto es, el del fondo del papel 
con que está tapizado el cuarto, puesto que de la sillería 
ningún color puede tomarse. 

La resolución sobre su otra consulta varia según las 
puertas que tenga la habitación; aquellas que comuniquen 
con otra pieza deben tener cortinas; las que den á un pa
sillo , alcoba, ó puerta de escape, portieres. 

E l forro se pone del color de la tela. Me gustaría más un 
bonito fleco. Se usan indistintamente almohadas ó almoha
dones, según que los que han de usarlos prefieran una co
sa ú otra ; decidiéndose por los almohadones, es indispen
sable que vayan bordados en los dos lados. 

E l encaje no es de precisión; puede reemplazarse por 
una bonita tira bordada, ó dejar liso el juego de cama. 

SRA. D.a J . P. D.— La única novedad de este año que 
Duedo señalarle en abrigos para niños es el paletó que 
remos publicado en LA MODA del 22 de Octubre (figura 13); 
pero me agradan más los modelos de los años anteriores, 
ya formando palas, con cuello grande, ya lisos, con doble 
esclavina. 

E n nuestro número correspondiente al 30 de Marzo de 
este año (figura 5." del figurín iluminado) puede ver un 
abrigo muy elegante, que es al mismo tiempo de los que 
se llevan más este invierno. Los colores predilectos son : 
el nútria, el marrón, el verde oscuro y el azul marino. 

Á AURORA.— Las recetas que yo pudiera darle serian 
probablemente ineficaces, desde el momento en que existe 
una causa para la caída del cabello, cuyo origen es de la 
competencia del médico : creo que la interesada baria me
jor en consultar á éste. 
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Á UNA BLANCA MORENITA.—Con el modelo que ha publi
cado LA MODA ELEGANTE del 30 de Octubre último (figuras 
24 y 25), creo le resultarla un bonito traje de vestir. Esa 
falda que tiene podría aprovecharla para hacer la parte que 
la explicación indica lisa. No le hablo de hacerse todo un 
traje de raso, porque para una señorita tan joven no seria 
propio, y ademas, porque esas telas brochadas están muy 
en moda este invierno. 

E l traje á que me refiero podrá llevarlo á la boda á que 
piensa asistir, en la seguridad de que estará muy bien; 
pero, si quiere llevar traje de color, puede hacerlo, pues 
ambas cosas están admitidas. 

Por lo visto, el sombrero de que me habla es grande, y, 
por lo tarto, se presta á arreglarlo como prefiera : fíjese 
en la bonita capota que lleva la figura 37 de nuestro número 
correspondiente al 6 de Octubre. 

Tanto en la ropa de la casa como en la de su uso, la 
novia debe poner sus iniciales. 

SRA. D.a C. A. DE A.—Puede llevar perfectamente el 
abrigo tal como está, pues esa hechura sigue usándose 
mucho. 

Otro tanto puedo decirla del traje, pues áun cuando no 
es precisamente ésa la última moda, se ve alguno que otro. 
Sin embargo, si le es fácil quitarle el adorno de cordo
nes y borlas, y reemplazarlo por felpa verde musgo (si la 
hechura lo permite), me gustarla más. Los botones podrían 
sustituirse por otros del color del vestido. 

Esos rizados se hacen con unas tenazas especiales, que se 
venden para el objeto. 

Á LUCÍA S. DE G.—Las telas que le han enviado á usted 
son las que se llevan : yo lo haría tal como la explicación 
del grabado lo indica, á cuyo efecto elegiría la tela de cua-
dritos fondo azul, con tejido escoces de seda, y la parte de 
arriba, de cachemir azul. A fin de que el traje sea de abri
go, puede forrarlo de una franela fuerte. E l sombrero de 
que me habla hará muy bien con ese traje. 

Vea si combinando el terciopelo con raso granate, puede 
servirle el traje á la niña. 

Me parece que un abrigo como la figura 28 de LA MODA 
del 14 de Octubre le sentaría perfectamente; pero la mues
tra que me envia es una tela muy gruesa para empleada en 
esa hechura; tendría que elegir un paño más fino. 

No le indico ningún chaqué, porque no me parece á 
propósito para su edad,á no ser que lo quiera para negligé; 
en este caso, le servirá el paño de la muestra. Le recomien
do uno de los últimos modelos que hemos publicado, pues 
todos ellos son igualmente de moda y elegantes. 

Puede usar ya sombrero : hágase una capota adornada 
con crespón. 

Combine la muestra color café con un pañete ligero del 
mismo color. 

Generalmente, las niñas tan pequeñas no llevan som
brilla. 

E n el mismo número que le indico para el modelo de 
abrigo, hallará bonitas chaquetas. 

A UNA MORENA RABIOSA. — L a mejor combinación que 
encuentro para una tela como la muestra que me remite, 
es mezclarla con una bonita escocesa de colores opacos. 

SRA. D.a C. M . L . —Las telas que se prestan á ser com
binadas con las que me envia son el raso, el moaré, el 
reps de seda y la seda brochada; cualquiera de ellas que 
elija le resultará bien el traje; pero especialmente con 
una de las dos primeras. 

Recuerdo á las Sras. Suscritoras que se sirven fa
vorecerme dirigiéndome sus consultas, que es indis
pensable acompañen á sus cartas una de las fajas im
presas ó manuscritas con que reciben el periódico, 
acreditando que están suscritas á una de las ediciones 
de lujo. 

En cuanto á las Sras. Abonadas que reciben LA 
MODA ELEGANTE por conducto de alguno de los cor
responsales de la Administración en provincias, ten
drán la bondad de hacer constar el nombre de éste. 

N o s e r án contestadas las cartas que carezcan de di
chos requisitos, como tampoco las anónimas ó firma
das con nombres supuestos. 

Al mismo tiempo me permitiré hacer presente á 
las Sras. Suscritoras que me piden contestación á sus 
consultas por carta par t icular , que mis ocupaciones 
no me dejan tiempo para contestar á sus cartas más 
que en esta sección del periódico, bajo el pseudónimo 
que ellas SQ §irvan indicarme. 

ADELA P . 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

(Corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.a edic ión de lujo.) 

N ú m . 1.698. 
SOMBREROS DE INVIERNO, 

Núm. 1. Sombrero Renacimiento, de fieltro color verde 
oscuro. La copa va rodeada de un terciopelo ancho color 
granate oscuro. U n lazo del mismo terciopelo, atravesado 
de una hebilla grande, cubre el pié de tres plumas color 
granate oscuro, que forman penacho. Este sombrero es á 
propósito para señoras jóvenes y señoritas. 

Núm, 2. Sombrero grande Directorio, de terciopelo ne
gro. Una pluma larga negra va puesta en uno de los lados, 
y dos plumas semilargas y un mirlo bronceado, de larga 
cola, adornan el lado opuesto. Bánda de gasa blanca en 
torno del cuello. Esta banda puede hacerse indistintamente 

de gasa blanca ó de tul negro. (Sombrero para señoras jó
venes.) 

Núm. 3. Sombrero tirolés, de fieltro pelado, color mar
fil. Va guarnecido de cintas por el estilo de los sombreros 
de hombre. Una pluma de gallo, verde y color carmelita, va 
puesta en el lado izquierdo. (Este sombrero conviene á las 
señoritas.) 

Núm. 4. Capota de terciopelo color de caoba claro. E l ala 
va formada de dos bullones de terciopelo liso de dos mati
ces. E l fondo, bullonado, va hecho de terciopelo labrado del 
color más claro. Dos pájaros de color verdoso van puestos 
entre los bullones. Las bridas, de terciopelo color caoba, 
salen del fondo, bajo un lazo con cuatro cocas. (Sombrero 
de vestir para señora jóven.) 

Núm. 5. Sombrero para señora mayor. E l ala es de plumas 
de gallo color de nútria oscuro. E l fondo se compone de 
plumitas de gallo del mismo color. Un papagayo color de 
naranja va puesto en el lado izquierdo. Bridas de cinta 
asargada color de nútria tirando á morado. 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 

L a casa de Plument, la gran manufacturera de corsés y 
tournures, que es la expresión del buen gusto y de la dis
tinción innata, se muestra de una amabilidad perfecta cuan
do se le hace el honor de consultarla, sea visitándola (33, 
rué Vivienne, Parts), sea escribiéndola directamente. 

E n ella se modifican ó se amplían la tournure Dubarry, la 
tournure Enrique III, según el talle y las toilettes de las 
bellas clientes, y lo mismo sucede con la enagua Directorio, 
la enagua Lamballe, la enagua Montespan y la enagua 
Trotteur. 

Cada traje encuentra en la casa de Plument la enagua, 
el corsé y la tournure que concuerdan con su estilo y con 
su género. Hay dos corsés bien distintos, que son la expre
sión de la moda del dia: el corsé Sultana, y el corsé Coraza. 

E l corsé Sultana armoniza con todos los trajes depaniers, 
y con las toilettes estilo Imperio. Es á la vez Regencia, Tria-
non y Recantier, porque es la gracia y la flexibilidad mismas; 
hace esbelto el talle, y presta aire, á las que lo llevan, de 
ninfas ó de diosas. 

E l corsé Coraza se adapta á los vestidos Luis XIII y 
Luis XIV, á los corpiños prolongados y á los chaqués 
ajustados. 

¿ Desde q u é é p o c a se emplea e l h ie r ro en medici
n a ? — E l empleo del hierro en medicina data del año 559, 
en cuyo año se administró por vez primera en estado me
tálico, por el sabio Alejandro de Tralles. Han trascurrido 
más de mil años, y todos los médicos continúan adminis
trando el precioso metal. L o han dado mucho tiempo en 
forma de raspadura ó de grosero polvo. Después lo unieron 
á otras diversas sustancias, haciendo con él jarabes, pildo
ras, drajeas, pastillas. Jamas han obtenido resultados com
parables á los que da el Hierro Bravais {gotas concentradas). 
Sin acción irritante sobre el estómago, completamente asi
milable, no ennegreciendo jamas la dentadura, el Hierro 
Bravais tiene otra cualidad muy apreciable : es la ménos 
cara de las medicinas propias 
para combatir el empobrecí-
miento de la sangre y la anemia. 

S O L U C I O N A L G E R O G L I F I C O D E L NÚM. 38. 
La conciencia es á la vez 
Testigo, fiscal y juez. 

L a han presentado las Sras. y Srtas. D.a Sofía Rodríguez de Araujo Dofi-
Elodia Arenas Rodríguez,—D.a María Francisca y D.a Antonia García Dof11 
María Bote de García.—D.a Juana de Leyva.—D.a Joaquina Alvarez Don-1 
Asunción González Santalla.—D.a Elvira Radillo.—Srtas. de González v S 1 
tien.—D.a María Nuñez M u ñ o z . — B a l b i n a Sarmiento.—D.a Micaela Hu.T 
che.—D.a Cármen de Mascaré.—D.a Carolina Calvo y Méndez. D a Arsen " 
Rodríguez.—D,a Casilda, D.a Amalia y D.a Francisca Mendoza. D.a Conce"1 
cion Hernández.— D.a Prima Redondo García.—D.a Matilde Guijarro D v 
Cármen de Calle.—D.a Mercedes Moreno.—D.a Jacoba de Torres Rodrip-]0 
—D.a Julia Genovésy Villó.—Da Natividad Arce.—D.a Josefa RodnVue^ 
García.—D.a Cármen de Hontaflon.—D.a Teresa Contreras.—D.a Clara E 
riquez de García.—D,a Joaquina Alvarez.—D.a Teresa Rodríguez de Hernán 
dez.—D.a Adelina Ninfa Suarez.—D.a Estanislada Prieto. D.a Isabel d" 
Emilio.—D.a Asunción Mediamarca. 

G E R O G L I F I C O . 

U HIJo 

1 

L A S O L U C I O N E N U N O D E L O S P R Ó X I M O S N Ú M E R O S . 

Los dolores de estómago, las di
gestiones difíciles, la anemia, se 
curan en algunos dias con el ELI 
XIR GREZ con quina, coca y 
pepsina. (Medalla de los hospita
les.) París, 34, rué de Bruyere y 
en todas las farmacias. 

P A R I S . Corsets pour Igs 
modes actuelles.—M.mes de 
Vertus soeurs, 12, rué Auber. 
— Cette célebre maison est pa-
tronnée par l'élite des dames de 
l'Europe. 

P A S T A E P I L A T O R I A D U S S E R . 
Destruyendo los vellos que 

afean el rostro. Esta prepara
ción, absolutamente inofensiva, 
rejuvenece y hermosea de una 
manera sorprendente. (1, rué 
J.-J. Rousseau, París.) 

ADVERTENCIA. 

El considerable número 
de originales literarios ad
quiridos por esta Dirección, 
y el escaso espacio que dejan 
disponible las secciones fijas 
que tiene establecidas L A 
MODA ELEGANTE, la obligan 
á suplicar á las muchas per
sonas que anuncian el envío 
de nuevos escritos, se abs
tengan de hacerlo, á fin de 
evitarse inútiles molestias, y 
á la Dirección la contrarie
dad de tener que archivarlos 
por un tiempo indetermi
nado. 

VINAGRE DE TOCADOR 

J E A N - V I N C E N T B U L L Y 
69? calle Uloiitorgueil, en Paris 

MEDALLAS EN LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES 

P R I M E R A S R E C O M P E N S A S 1867-1878 

Este vinagre debe su reputación universal y su incontestable 
superioridad sobre el agua de Colonia, como sobre todos los 
productos análogos, no solamente á la distinción y suavidad de 
su perfume, sino también á sus propiedades sumamente preciosas 
para todos los usos higiénicos. 

El Vinagre d e JUAN-VICENTE BULLY ha adquirido, ademas, 
un favor tal para el tocador, que basta solo para elogiarlo. 

La única cosa que queda pues que recomendar al público, 
es que evite las falsificaciones y que se dirijan á las casas de 
confianza. 

E X I G I R E S T E C O N T R A R O T U L O 

t ^QI3ETTEB£Posp 

S A . l - C ? 

V E A S E L 4 N O T I C I A Q U E V I C O H £ E F R A S C O 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALáUZET, de Par ís , con tintas de la fábr ica Lorillenx y C.a (16, rne Snger, Par í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. M A D R I D . — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeaeyra, 
impresores de la Real Casa. 

Paseo de S a n V i c e n t e , 20. 



PERIODICO DE S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . Y 
C O N T I E N E L O S U L T I M O S F I G U R I N E S l E U M I N A B O S D E L A S A B A J O S A L A A O U J A , C R O C H E T , T A P I C E R Í A S D E C O L O R E S , 

S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 14, 22 Y 30 D E C A D A M E S . 

AÑO X L I . M A D R I D , 22 D E N O V I E M B R E D E 1882. N U M . 43 

S U M A R I O . 

1. Vestido de seda brochada.—2. Vestido 
de baile.—3 y 9. Vestido de felpa y fa-
ya.—4. Bordado del mantel.—5. Bor
dado de trencilla.—6. Aplicaciones de 
terciopelo.—7 y 8. Tapete.— 10 y 26. 
Vestido para niñas de 7 á 9 años.— n . 
Vestido para niñas de 3 á 5 años.—12. 
Peto con cuello en pié.—13. Cuello con 
lazo.—14 y 15. Vestido de paño.—16 y 
17. Vestido de terciopelo y cachemir.— 
18 y 19. Vestido de paño bordado.—20. 
Vestido de cheviot.—21. Vestido de 
soirée.—22 y 23. Traje de teatro y soi-
rée.— 24. Corpino de terciopelo. — 25. 
Corpiño con fichú.— 27. Vestido para 
niñas de 6 á 8 años.—28. Vestido de 
baile.—29. Vestido de gasa listada para 
baile.— 30. Vestido de desposada.—31. 
Traje de banquete.— 32. Salida de bai
le y teatro. 

Explicación de los grabados.— Amor, por 
D. R. Torromé. — Salones, teatros y 
modas , por Talirtie.—Poesías: ¡María!, 
por D. José Peón Contreras(mejicano); 
A L i l i , por D. Luis López Oms.—Cor
respondencia parisiense, por X . X . — 
Explicación del figurín iluminado.—Ar
tículos de París recomendados.—Elec
ción de un preparado ferruginoso.—Hi
giene del cútis; belleza de la tez.— 
Sueltos.—Advertencia.—Soluciones. 

Testido de seda brochada.—Tíúm. 1. 

Véase la explicación en el rec
to de la Hoja-Suplemento al pre
sente número. 

Testido de bai le— Núm. 2. 

Véase la explicación en el rec
to de la Hoja-Suplemento. 

Testido de felpa y faja. 
Núms. 3 y 9. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. V , figs. 31 á 
41 de la Hoja-Suplemento. 

Bordado del mantel. — Núm. 4. 

Este bordado, que correspon
de al mantel, cuyo dibujo he
mos publicado en nuestro nú
mero anterior (dibujo 8 del nú
mero 42), se ejecuta al punto 
de cruz, con algodón de los 
colores que indican los signos. 

Bordado de trencilla. — Núm. 5. 

Se hace este bordado sobre 
cualquier tela de lana, con tren
za de lana de medio centímetro 
de ancho, ó bien con trencilla 
ordinaria. 

Aplicaciones de terciopelo.—Núm. 6. 

Estas aplicaciones son de ter
ciopelo ó de felpa sobre paño, 
cachemir ó raso. Se recortan las 
aplicaciones, se las pega sobre 
la tela con una disolución de 
goma arábiga, y se las rodea con 
una trencilla ó punto de cade
neta hecho á la máquina con 
seda floja. Se hacen los piqui-
Uos exteriores, ó bien se les re
emplaza con cuentas. 

Tapete. — Núms. 7 y 8. 

Este tapete, cuadrado, tiene 
60 centímetros en cuadro, y se 
le puede hacer más ó ménos 
grande. 

Nuestro modelo se compone 
de tiras de lana gruesa color de 

—Vestido de seda brochada. 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemenlo.) 

8.—Vestido de baile. 
(Explic. en Erecto de l a Hoja-Suplemento.) 

3.—Vestido de felpa y faya. Delantero. {Véase el dibujo n ú m . 9.) 
{Explic. y pat., núm. V, figs. á 41 de la Hoja-Suplemento.) 
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bronce al ternando 
con tiras de felpa ó 
de terciopelo color de 
oro antiguo. Sobre 
las primeras se ejecu
ta el bordado que va 
representado de ta
maño natural por el 
dibujo 7. Vamos á in
dicar los colores que 
deben emplearse, de
jando al gusto de ca
da cual el hacer esta 
labor de lana ó seda, 
según el grado de ele
gancia que se pro
ponga dar al tapete. 

L a flor del centro 
es de varios matices 
encarnados; el enre
jado del medio es en
carnado mediano; los 
pétalos van bordados 
con dos matices en
carnados ; la flor, que 
tiene la forma de una 
estrella, es de color 
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4.—Bordado del mantel para rinconera. ( Véase el dibujo 8 del número anterior) 
Explicación de los signos : H marrón oscuro ; marrón claro; 55 verde oscuro; verde claro ; H gris oscuro ; [g gris claro ; 

encarnado oscuro; £ 3 encarnado claro; g azul oscuro; [T] azul claro; E rosa oscuro; [o] rosa claro; E l morado ; • amarillo; | fondo. 

Cuello con lazo. 
Núm. 13. 

Véase la explica
ción en el recto de la 
Hoja-Suplemento. 

V e s t i a o de p a ñ o . 
Nnms, 14 y l ó . 

Para la explicación 
y patrones, véase el 
núm. II, figs. 9 á l6 
de la Hoja-Suple
mento. 

Vestido de terciopelo 
• y cachemir. 

Núms. 16 y I J . 

Véase la explica
ción en el verso de la 
Hoja-Suplemento. 

V e s t i d o de p a ñ o 
bordado. 

Nnms. 18 y 19. 

Véase la explica
ción en el recto de la 
H y a-Suplemento. 

S.—Dibujo corriente de bordado con trencilla. 

de heliotropo, de varios matices; los lirios son azules, de 
diferentes matices, y las venas de color azul oscuro. Todas 
las flores van rodeadas al punto de Boulogne, con lana ó 
seda negra, que se fija por medio de puntos trasversales he
chos con seda amarilla dorada. 

Las hojas, tallos y venas son de color verde reseda, de 
varios matices. 

Las tiras estrechas, que sirven de galón á cada lado, 
se componen de lunares de todos los colores, rodeados al 
punto de Boulogne. 

Testido para n iñas de 7 á 9 años. — Nums. 10 y 26. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. III, figuras 

17 á 24 de la Hoja-Suplemento. 
Testido para n iñas de 3 á 5 años . Xúm. 11. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. V I I , figu
ras 48 á 51 de Hoja-Suplemento. 

Peto con cuello en p i é . — l í i ím. 12. 
Véase la explicación en el recto de la Hoia-Sublemetito. 

Dibujo corriente de aplicaciones de terciopelo. 

Testido de cheviot. — Núm. 20. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Testido de soirée. — N ú m . 21. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Traje de teatro y so irée .— Núms. 22 y 23. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I , figs. 3 á 
8 de la Hoja-Suplemento. 

1 

T—Franja del tapete. {Véase el dibujo 8.) 



Corpino de terciopelo.-

Para la explicación y pa- ' ' 
trones, véase el num. VI , 
figs. 42 á 47 de la Hoja-Su
plemento. 

Corpino con fichú.—Niím. 25. 

Véase la explicación en el 
verso de la Hoja-Su-
pletnenio. 

Vestido para n iñas 
de 6 á 8 años.—Nóm. 27. 

Véase la explica
ción en el recto d^ la 
Hoja- Suplemento. 

Dos vestidos de baile. 
Núms. 28 y 29. 

Véase la explica
ción en el verso de la 
Hoja - Suplemento. 

Vestido 
de desposada y traje 

de banquete. 
Nnins. 30 y 81 . 

Véase la expli
cación en el verso 
de la Hoja - Suple
mento. 

Salida de baile 
y t e a t r o . 

Nóm. S2. 

Para la explica
ción y patrones, 
véase el núm. IV ®-—Vestido de felpa y faya. Espalda. 
c . ' {Véase el dibujo •}.) 
figuras 25 a 30 Oe ^Explic. y pat., n ü m . V, figs. •}! á Ai d é l a 
la Hoja -Suple- Hoja-Suplemento.) 
mentó. 

A M O R . 

Cuando «entré en el teatro Español serian próxima
mente las nueve de la noche ; estaba comenzando la 
representación de Los Amantes de Teruel. A l penetrar 
en el salón del coliseo sentí impulsos de retroceder. 

i 

8.—Tapete. (Véase el dibujo 7.) 

% 
í 

•: ^1 
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permaneciendo oculto hasta 
que finalizára el primer acto, 
temeroso de llamar la aten
ción ; pero después de haber 
avanzado a lgunos pasos, 
cuando me ocurrió este pen
samiento, creí ridiculo vol
ver atrás, y fui andando casi 
de puntillas hasta llegar á 

sentarme en mi bu
taca. 

Aquel mar de ca
bezas que me rodea
ba se agitó un poco; 
cuando me senté, se 
restableció la calma 
por completo. 

Apénas me hube 
sentado, llamáronme 
la atención los acto
res con sus trajes, 

gritos y adema
nes, y permanecí 
embebido con
templando la re
presentación de l 
drama, hasta que 
se me vino á las 
mientes que era 
un tanto ridiculo 
y no muy propio 
de mí extasiarme 
como un provin
ciano en la ejecu
ción de la obra, 
apartando los ojos 
de las bellísimas 
damas que esta
ban ocupando la 

mayor parte de las localidades. Entonces me arrellané 
en mi asiento, y montando los quevedos sobre mis na
rices, y adoptando ademas una actitud displicente y aris
tocrática, comencé á pasar revista á palcos y plateas. 

E n la segunda platea de la izquierda pude ver una 
jóven hermosísima; si el ideal del arte es la belleza, ella 
era el ideal del arte: nunca vi más gracias y perfeccio
nes reunidas; Murillo la hubiera podido imaginar, quizá 

4-4.—Vestido de paño. Espalda. 
{Véase el dibujo 15.) 

(Explic. y pat., n ú m . / / , figs. 9 á 16 de la 
Hoja-Suplemento.) 

#0.—Vestido para niñas de 7 á 9 años. 
Espalda. ( Véase el dibujo 26.) 

(Explic. y pat., n ü m . I I I , figs. 17 á 24 
de la Hoja-Suplemento.) 

4 I.—Vestido para niñas de 3 
á S años, 

(Explic. y pat., núm. VII , figs. 48 á 51 
de la Hoja-Suplemento.) 

43.—Cuello con lazo. 
(Explic. en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

fl 2.—Peto con cuello en pié. 
(Explic. en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

t S.—Vestido de paño. Delantero. (Véase el dibujo 14.) 
(Explic. y pat., nüm. I I , figs. 9 á 16 de la Hoja-Suplemento.) 

46.—Vestido de terciopelo 
y cachemir. Espalda. 

Espalda. ( Véase el dibujo 17. ) 
(Explicación en el verso de l a 

Hoja-Suplemento.) 

18.—Vestido de paño bordado. 
Espalda. 

(Véase el dibujo 19.) 
(Expl ic . en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 
49.—Vestido de terciopelo y cachemir. Delantero. (Véase el dibujo 16.) 

(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 
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no retratarla; el Dante 
habría podido concebir
la, mas nunca la hubiera 
descrito tal como era. 
Prendado de su hermo
sura, la estuve fnirando 
toda la noche, y ella nun
ca llegaba á fijarse en mi. 
A l comenzar el último 
acto, cedió mi descono
cida su asiento á una an
ciana; y tan imprudente
mente vino ésta á colo
carse, que i m p e d í a m e 
ver á la que tanto me 
agradaba. 

E l último acto de Los 
Amantes de Teruel es, sin 
duda, el mas trágico de 
la obra. E l primer actor, 
con sus desaforadas vo
ces y sus lamentos des
garradores, logró atraer 
mi atención, así como 
consiguió excitar mi hi
laridad su muerte casi 
repentina, producida por 
su amor contrariado. 

Precisamente cuando 
yo, sonriendo, volvía la 
cabeza con desden," mi 
desconocida miraba con 
sus gemelos hácia el lu
gar donde yo me encon
traba; parec ióme pru
dente continuar en mi 
actitud de hombre exper
to que no gusta de exa
geraciones, y prolongué 
mi sonrisa agitando la 
cabeza, como aquel que 
dice: « / Qué * inverosímil 
es todo esto!» 

Y en efecto, así lo 
creía, y confieso que me 
reí de buena fe. 

Aquella noche me pre
ocupó bastante el re-

fe 

í4l .—Corpino de terciopelo. 
(Explic. y pat., núm. VI , figs. 42 á 47 de la Hoja-Suplemento.) 

• 5.—Corpiño cdB fichú. 
[Explic. en el verso de la Soja-Suplemento.) 

49.—Vestido de paño bordado. Delantero. SO.—Vestido de cheviot. 
(Véase el dibujo 18.) (Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

{Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 
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83.—Corpiño del traje de teatro. Delantero. (Véase el dibujo. 22.) 
(Explic. y pat., n ü m . I, figs. 1 á 8 de l a Hoja-Suplemento.) 

cuerdo de mi desconoci
da; no podía apartarla 
de mi memoria; á pesar 
de ello logré dormir tran
quilo, y sólo quedóme al 
día siguiente un vago re
cuerdo bastante amor
tiguado de aquella bel
dad, que d i f í c i lmente 
creía volver á encontrar. 

Cuando se aproximó 
la noche, sentí cierto de
seo de volver al teatro 
Español «Y ¿por qué? 
—me decía yo. — ¿No 
será mejor, por lo varia
do, que vaya esta noche 
á la Zarzuela ó á la Co
media? Eso es; iré á la 
Comedia.» 

De allí á pocas horas 
atravesé la Carrera de 
San Jerónimo y entré en 
la calle del Príncipe. Me 
detuve á la puerta del 
teatro, dudando si en
trar, hasta que, al fin, me 
dije: «Me llegaré á la 
plaza de Santa Ana á ver 
si veo entrar á mi desco
nocida en el Español.» 

Cuando llegué á las 
puertas del coliseo, leí 
que representaban tam
bién aquella noche Los 
Amantes de Teruel. «¿No 
lo dije?—exclamé.—^No 
sé cómo hay hombre á 
quien agraden estos dra
mas ¿ H a b r á venido 
aquella jóven?.... Estoy 
por entrar ¿A mí qué 
me importa la obra que 
representen? Las gentes 
de buen tono vamos al 
teatro por la agradable 
tertulia que en él esta-

ífi .—Vestidb para niftas de 7 á 9 años. Delantero. 
( Véase el dibujo 10.) 

Explic. y fat. , núm. I I I , figs. 17 & 24 de la Hoja-
Suplemento ) 

• 4.—Vestido de soirée. 
(Explic. en el recto de l a Hoja^Suplemento.) 

S i l 

88.—Traje de teatro y soirée. Espalda.. 
( Véase el dibujo 23.) 

(Explic. y pat., n ü m . I , figs. 1 á 8 de l a Heja 
Suplemento.) 

8S.—Vestido de baile. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

•O.—Vestido de gasa listada para baile. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

a i . - s a u u ^ i e y teatro. 
(Explic. y pat., núm. IV,fi&- ' " ¡ o de la Hoja-Suplemento.) 

SO.—Vestido de desposada. 
(Expl ic . en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

. SI.—Traje de banquete. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

—Vestido para niñas de 6 á íf años. 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 
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blecemos, y cuanto se verifique en la escena es para nos
otros accidental Pero ¿qué me importa á mí esa mucha
cha? Cualquiera diria que estoy enamorado ¡Bah! 
Me voy á la Comedia.» 

Diciendo esto, me dirigí otra vez hácia la calle del Prín
cipe, cuando vi que un carruaje se paraba á la puerta del 
Español.«Debe ser ella—exclamé — Sí, sí, ella debe 
ser Voy á verla; ya iré más tarde á la Comedia.» 

Me aproximé al vehículo, y v i bajar dos caballeros y una 
señora de alguna edad. 

«No es ella—dije;—ya debe haber llegado. Pero no: 
yo estaba aquí desde muy temprano y no la v i entrar. Ten
tado estoy de tomar una butaca.» 

E n esto se aproximó á mí un revendedor ofreciéndome 
localidades al precio de la reja. 

—No, no entro—le respondí. 
Estuve á la puerta unos diez minutos más, y mi desco

nocida no llegaba. Y a me iba yo impacientand©. 
E l revendedor me ofreció las localidades más baratas que 

en el despacho de billetes. 
— He dicho que no entro—volví á replicarle. 
Permanecí pensativo algunos instantes. 
«¿Será tan cursi que haya venido á primera hora? — me 

dije.—Tendría que ver No, áun no debe haber venido.» 
Miéntras así dudaba, se aproximó á mí el revendedor 

diciendo: 
—Vamos, señorito, quédese V . con esta butaca; se la doy 

por la mitad de su precio. 
«Después de todo es una futesa», me dije. 
— Vamos, quédesela V . 
—Bueno, satisfaré mi curiosidad. Veré un acto nada 

más Dame la butaca. 
— Tome V . 
E l revendedor desapareció, y yo entré en el teatro. 
La platea se hallaba desierta; terminó el primer acto y 

nadie llegó á ocuparla. L a curiosidad me detuvo hasta que 
comenzó el segundo acto. Ya me disponía á marcharme, 
cuando apareció mi desconocida, deslumbradora, bellísima, 
más aún, si cabe, que la noche anterior. 

¿Cuál no sería mi sorpresa al ver que me saludaba? Tan 
cortado y sorprendido quedé, que ni áun hoy puedo decir 
lo que sentí ni lo que hice; pero mi desencanto áun fué 
mayor que mi sorpresa cuando me apercibí de que un ca
ballero que se hallaba á mi lado respondía galantemente al 
saludo cortés y cariñoso de aquella jóven. 

Pasé mis dedos nerviosos por las guías de mi bigote; 
mordíme el labio inferior; bajé la cabeza, y sentí algo que 
áun no me explico; la sangre se agolpó á mi rostro y per
manecí pensativo. 

No me pareció tan desusado ni extraño como la noche 
anterior el amor de Marsilla por Isabel, aunque, en verdad, 
no transigía yo del todo con la posibilidad de morirse de 
amor. 

No me fué difícil entablar conversación con el jóven á 
quien habia saludado mi desconocida; comencé por hablarle 
de la obra que se estaba representando, y en uno de los en
treactos hice por encontrarme con él en el vestíbulo. Le 
ofrecí un cigarro, y entablamos un nuevo diálogo. Yo no 
sabía cómo hacer para que la conversación recayera sobre 
aquella jóven que tanto me interesaba. 

Hablé de amores; de las jóvenes más hermosas de Madrid; 
ide aventuras y nada : mi interlocutor no podía compren
derme. Por fin, le hablé de mí, pensando hablarle más tarde 
de ella; pero él, correspondiendo á mi franqueza, me habló 
de sí propio. Dijome que era comerciante y que pensaba ca
sarse pronto con una jóven muy linda llamada Edelvira 
Mendoza. En esto sonó el timbre indicando que iba á co
menzar el acto tercero, y el jóven comerciante se despidió 
de mí. 

— ¿"Y eso?—le dije;—¿se va V.? 
— No, voy á un palco. A la platea número 4. 
Quise interrogarle, detenerle pero me dejó con la 

palabra en los labios y desapareció. 
A l comenzar el acto tercero, le al lado de mi des

conocida. Estuvieron hablando en voz muy baja todo el 
resto de la noche, juntos, tan juntos, que indudablemente 
él sentía en su frente el roce suavísimo de los graciosos rizos 
de aquella cabellera de oro, que yo miraba fascinado y fue
ra de mí. 

i Y áun dicen los poetas que los ojos hablan! ¡ A h ! si hablá-
ran los ojos, aquella noche hubieran promovido los mios un 
escándalo en el teatro. 

Me fui de allí ántes de que terminára el espectáculo, ner
vioso y enojado. D i algunas vueltas por el paseo de la pla
za de Santa Ana. No sé lo que pensé, pero debí pensar 
muchas cosas, porque mi frente abrasaba, y las ideas, en 
turbión confuso, germinaban dentro de mi cerebro. 

E l corazón y la inteligencia nunca, en sus tormentos, se 
conmueven aislados: son, como el mar y el cielo, dos gran
diosidades que siempre se irritan juntas. 

Y o sentia mis ideas revolver y excitar mis sentimientos, 
y mi cerebro perturbarse á impulsos de mi corazón. 

Cuando la gente salia del teatro me aproximé á la puerta, 
en donde hallé un amigo, y le pregunté, cuando mi desco
nocida apareció, si sabia quién era, y mi amigo respondió
me que se llamaba Edelvira Mendoza. 

Palidecí, temblé y callé. No pude dormir aquella noche. 
E l diá siguiente fui al teatro. Edelvira no estuvo, ni su 

novio tampoco. ¡ Cuánto sufrí! V i representar una comedia 
de Blasco, si se puede ver representar una comedia mirando 
á todas partes y pensando en otra cosa. 

Edelvira estaba siempre en mi pensamiento: no, Edel
vira era mi pensamiento. 

Me puse enfermo; nostalgia pertinaz me consumía; an
siedad inexplicable me atormentaba. 

¡ Cuán horribles son estas borrascas en que el rayo de los 
celos alumbra con resplandor siniestro 1 

Trascurrieron algunos dias, y mi enojo, mi desesperación 
y mi despecho aumentaban á costa de mi vida. 

Profundo abatimiento postróme durante algunas semanas, 
hasta que un día, por un fenómeno biológico, que áun no 
me explico, salté del lecho convulso y nervioso; me vestí 
precipitadamente y bajé á la calle; monté en un coche, y 

dirigime á casa del amigo que encontré aquella noche á 
la salida del teatro y que me dijo conocerá Edelvira. Aun 
estaba durmiendo, y á pesar de las prudentes y cariñosas 
amonestaciones de su familia, penetré en su alcoba y le 
despertó. 

—Ramón , Ramón — le dije agitándole. 
— ¡ E h ! ¿qué es eso? ¿"quién va? — dijo restregándose 

los ojos con ambas manos é incorporándose. 
Abrí un ventanillo del balcón, por donde penetró la luz 

del dia iluminando la estancia. 
— ¿Qué ocurre?—exclamó Ramón. — ¡Ah, ¿eres tú, A l 

fredo? ¿qué hay? ¿qué pasa? 
— Ramón, estoy desesperado. 
— ¡ C ó m o ! 
—Estoy enamorado 
— Es lo mismo : continúa. 
—De Edelvira Mendoza. 
— ¡ Caracoles! 
— No te rías. Necesito que me presentes en su casa hoy 

mismo. 
—¿Y por eso vienes á despertarme con tal premura? 
—Respeta mi desesperación. Estoy dispuesto á pegarme 

un tiro. 
— ¡Alfredo!.... Pero es el caso que yo no soy visita de la 

casa. 
— ¡ Por Dios, Ramón! 
— Sin embargo, un amigo mió lo es íntimo del padre de 

Edelvira, y no tendrá inconveniente en presentarte. 
— Pues vístete y acompáñame á ver á ese amigo. 
-—Pero, Alfredo, has perdido la razón. Aun no son las 

nueve de la mañana. 
—Bien , á las doce te espero en el café de Fornos. 
Eso le dije y desaparecí. 

A las tres de la tarde de aquel mismo dia atravesé, acom
pañado de dos amigos, el portal de casa de Edelvira. La 
escalera estaba alfombrada y adornada de flores; la puerta 
de la habitación abierta de par en par. E n el recibimiento, 
un lacayo, vestido de librea, levantaba un riquísimo por
tier, que descubría un salón lujosamente decorado. 

U n caballero anciano, vestido de frac, salió á recibirnos; 
mi nuevo amigo nos presentó á Ramón y á mí, y el ancia
no nos dijo, lleno de júbilo, estrechando nuestras manos: 

-—Celebro mucho conocerles Pasen W . , pasen uste
des; encontrarán por ahí dentro á algún amigo. He invita
do á medio Madrid Hoy es dia de júbilo Vamos 
yo no sé lo que me digo. 

E l no sabia lo que decía, y yo no sabía qué presenciaba. 
— Y a ven V V . : digo que hoy es dia de júbilo, cuando 

me roban lo que más quiero en el mundo. Pero, en fin, 
¡cómo ha de ser! Esta es una ley de la Naturaleza; nos des
vivimos por nuestros hijos, y después nos abandonan por 
el primero que sabe conquistar su corazón. Pero, en fin, 
¡cómo ha de ser!.... Ya están casados. 

— ¡Casados! ¿Quiénes? — exclamé palideciendo. 
— ¿Quiénes han de ser? M i hija Edelvira y 
— ¡Dios mió!—dije con voz ahogada por la emoción.— 

Ella 
Mis amigos se aproximaron á mí para sostenerme : no sa

bían qué decir, ni siquiera qué pensar. E l padre de Edelvi
ra me miró con curiosidad y al mismo tiempo con enojo; 
frunció las cejas, y retrocedió un paso, sin apartar de mi los 
ojos. Yo quedé inmóvil por algunos momentos; después 
incliné la cabeza hácia mi pecho; tendí por doquiera una 
mirada vaga é incierta; descendí por la escalera con paso 
torpe y tardío, y al llegar á la calle me separé de mis ami
gos, sin despedirme de ellos siquiera. 

Ramón y Jacinto, que así su compañero se llamaba, des
de entonces procuraban distraerme. Lleváronme una noche 
al teatro Español; se ponía en escena Los Amantes de Te
ruel. No miré la obra; la contemplé, la saboreé. Mis pro
pios sentimientos tomaban forma plástica y corpórea sobre 
aquellas tablas. La palabra amor, que ántes me hacía son
reír, me hizo estremecer, esa palabra es un sonido para 
unos, un poema para otros. Cuando, en el último acto, Die
go Marsilla encuentra á Isabel casada, aquel grito desgar
rador que exhala Marsilla creí que, arrancado de mi cora
zón, repercutía en aquellos labios; y cuando muere de 
desesperación y de. amor, creí adivinare! fin de mi existen
cia, y el amargo llanto del dolor cegó mis pupilas. 

— Esto es inverosímil — dijo Ramón sonriendo y vol
viendo el rostro para mirarme. 

— ¡Ojalá no llores nunca al contemplarlo!—le respon
dí.—Tú áun no has encontrado tu Isabel; yo ya he perdido 
la mía, como Marsilla. Si allí ves el dolor fingido, mira en 
mí la realidad. 

Dos lágrimas se desprendieron de mis ojos, brillaron en 
el espacio y cayeron sobre las manos de mi amigo. 

R. TORROMÉ. 

S A L O N E S , T E A T R O S Y M O D A S . 

^ ^ ^ ^ ^ ^ UNQUE áun no pueda decir que hemos bailado 
I v en ^ÜS ° tres sô r̂ es> ni 1̂16 várias invitacio-
IM; nes nos ofrecen seguridades de hacerlo, pues 

casi todas las personas que suelen recibir 
lh contestan que todavía no piensan en ello, á 
Q pesar de todo eso, esto ya es otra cosa. Se me 
^ figura que escribo con diferentes ánimos, por

que Madrid empieza ya á recobrar su proverbial y 
seductor aspecto de invierno. Verdad es que se acer
can los dias cortos, lluviosos y fríos; ¿pero qué im

porta eso, ni qué ver los árboles sin hojas, ni á éstas rodar 
por el suelo, sumisas á la voluntad del viento, como núes 
tras vidas á la ley del destino? Queden estas filosofías y 
aquellas impresiones, y áun el miedo á los catarros, para 
los poetas, los filósofos y los aprensivos, respectivamente; 

pues para mis lectoras quiero alegrías, y en lo que han de 
pensar, como iba explicando, no será, ciertamente, en 
nada de lo dicho, sino en que sean verdad todas las noti
cias que á renglón seguido voy á darles. 

Llegan á fin de mes los Duques de Fernan-Nufiez, es 
decir, se acercan aquellas noches en que no sabe uno darse 
cuenta de qué es lo más agradable, si la fiesta en si, las be
llezas artísticas de ese palacio, lo escogido de la sociedad 
que á él concurre, ó la amabilidad de sus dueños. 

Que Leticia Bueno se casó con Agrela, yk lo sabéis-
pero que se establecen aquí, y que sus padres, residentes 
ahora en París, es muy probable que también abandonen 
la capital de Francia por la de España, eso no lo espera
bais. Y al daros esta noticia os doy una esperanza muy 
halagüeña : la de que también en Madrid recibirán los se
ñores de Bueno, como lo hacen los domingos en su linda 
casa del boulevard Haussmann, y entónces apreciaréis la 
realidad de todas estas esperanzas, porque la diversión es 
completa, porque tan amenos son los raouts como los bai
les; las veladas musicales, como las de cuadros vivos, y, 
sobre todo, el agrado, la amabilidad, el tacto de esa exce
lente familia. 

Os supongo también enteradas de que Blanca Portilla se 
casó con el jóven ingeniero D. José Gómez Velasco; que el 
primer cuidado de la novia al llegar aquí, pues residía en 
Cádiz, fué ir á visitar á sus augustas compañeras de cole
gio las infantas D.a Paz y D.a Eulalia; pero es casi seguro 
que ignoráis cual fué el regio presente. E n cuanto las In
fantas supieron el proyectado enlace de su condiscípula, á 
quien no veían desde hace bastante tiempo, la expresaron 
su deseo de regalarle el traje de boda. Y pocos dias ántes 
de verificarse ésta, recibía la que es hoy señora de Gó
mez, un vestido blanco, modelo de riqueza y elegancia. 

Los juéves, de dia, recibe la señora de Corona, esposa 
del ministro de Méjico, en cuya legación casi es seguro que 
bailaréis pronto; y los lúnes, la Marquesa de Acapulco, cuya 
nueva casa es digna del gusto de tan elegante como bellísi
ma dama, que en aquellos salones ha reunido, en admirable 
consorcio, muchos y muy diversos objetos de arte. 

Seguiria hablando de ellos si no me lo impidiera el afán 
de participaros que su hija Juanita, que el año pasado 
vestía aún el traje de colegiala en el convento de Santa 
Isabel, hará este invierno su entrada en el gran mundo; será 
un nuevo capullo para el ramillete de jóvenes elegantes, 
bonitas y discretas con que cuenta esta sociedad, y que 
completarán Matilde Valdecañas, hija de los Marqueses del 
mismo nombre, que, á sus muchas habilidades, reúne la de 
cantar flamenco con singular donaire, y las señoritas de 
Donadío y Patiño, hijas de los Condes de Vil la Miranda y 
Marqueses de Castelar, respectivamente, y condiscípulas las 
cuatro. 

¿ Se bailará ó no en el Conservatorio ? That is the question; 
aunque las caritativas señoras de la Junta desean que sí, á 
fin de socorrer por ese medio á las infelices víctimas de 
Cuba y Filipinas, hallan algunas dificultades que es muy 
posible puedan vencer, y tengamos así una noche más de 
alegría, doblemente grande al pensar que el producto de 
esa fiesta aliviará muchos infortunios. 

Sin perjuicio de seguir continuando después en los salo
nes, hagamos un paréntesis para hablar de modas, dando 
una buena noticia á los padres, maridos y á todos los que 
asisten á soirées. Los trajes largos van de mantean tombé, 
como dijo uno que se las echaba de tan veraz, que «ni áun 
en el traducir mentía. » 

E l carácter inglés y el sentido enminentemente positivo 
y práctico de su civilización se hace extensivo á los más 
insignificantes, y en apariencia, pueriles detalles: las ingle
sas no soportan que el largo vestido de su compañera las 
exponga á una caída, ni que el suyo sirva de alfombra á 
cuantos pasan á su alrededor ó las acompañan, ni que su 
pareja, descosiendo ó desgarrando los adornos, ó el vestido 
mismo, las obligue á permanecer en el tocador para que se 
lo arreglen miéntras los demás se divierten. 

Y así como han desterrado los tacones del calzado, por 
molestos y anti-higiénicos, han desterrado también la abru
madora cola, encontrando muchas imitadoras, no sólo en 
Francia, sino en España, pues recuerdo que ya el invierno 
anterior se generalizó bastante esa costumbre, y es de es
perar que éste vaya en aumento, con lo cual sólo estarán 
de pésame los tenderos. Tan es así, que varios trajes que 
he visto, recien traídos de París, son cortos, con sus cuer
pos escotados y de vaporosas, claras y preciosas telas; las 
modistas francesas que se hallan aquí de paso los traen de 
esa forma, y si tienen cola, es postiza, para usarla sólo de 
vez en cuando. 

L a noticia de que se bailará en la Embajada inglesa re
sulta cierfa; la misma señora de Morier dijo el lúnes que 
pronto recibirá. 

Anteayer, juéves, dieron una soirée intime los condes de 
Velle; han sido los que han roto el hielo, los que han co
locado la primera piedra para el edificio de las diversiones, 
templo de alegrías y venturas, que son toda en el presente 
y mucho en el porvenir, cuando, en forma de recuerdos, 
endulzan ó amargan nuestros últimos dias; esto dependerá 
de cómo sepamos llevar el peso de los años, y de que, re-
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• nados a la vejez por aquello de ¡apena de muerte, no re
pitamos con el poeta : 

¡ O h , quién pudiera sobornar a l tiempo ! 

Pero dejémonos de filosofías para repetir, con los que 
han asistido, que, conociendo la amabilidad de dichos se-
- ~c v recordando las agradables horas que allí s e han ñores, y , . , . 

do ai asegurar que esta vez sucedería lo m i s m o , no 
eran cálculos; era acertar. 

Y en prueba del gusto con que la sociedad madrileña va 
á esa casa, y del afán con que se esperan sus convites, 
vaya este diálogo, que llegó á mis oídos la noche del már-
tes en el teatro Real : 

.¿Sabe V . que pasado mañana reciben los condes de 
Valle? 

gf. pero no convidan, sino de palabra, á los amigos 
que van encontrando. 

¡Hombre, hombre! esa honra vale la pena de pasar 
estos dos dias por la calle de D. Pedro, para que á la fuerza, 
cuando salgan de su casa, me encuentren y me recuerden. 

Vestida de blanco y luciendo preciosas joyas estaba la 
Duquesa de la Torre. L a Marquesa de la Laguna, entre 
otras muchas alhajas, ostentaba en la cabeza una gran ma
riposa, cuyas alas, empedradas de brillantes y rubies, eran 
un modelo de riqueza y gusto. Original, caprichosa y ele
gantísima era la toilette egipcia de la Marquesa de Villa-
Mantilla, y no menos bonitas las de las señoras de Togo-
res Romero Robledo, Duquesas de Maqueda y de San 
Cárlos, Marquesas de Alava, Casa Irujo, Fuentefiel, 
Hoyos, Martorell, Molins, Pezuela, Peñafuente, Puente 
Sotomayor; Condesas de Benahavis, Campo Alange, Cas
tañeda, Muguiro, Peñaranda de Bracamonte, San Rafael, 
Toreno; Vizcondesa de Torres de Luzon; señoras y seño
ritas de Allende Salazar, Arcos, Aranda, Cárdenas, F i -
guera, Gallostra, Mesia de la Cerda, Méndez Vigo, Osma, 
Roca de Togores, Serrano, Stuers, W e i l , Morier y La 
Casa. • 

E l gran atractivo, la sorpresa de la noche, fué el buen 
rato que la amabilísima Condesa de Velle reservaba á sus 
convidados, ofreciéndoles el gusto de conocer y oir á la 
Sembrich, que cuando murió en ^4«Í/Í/Í^ revivió en esos es
pléndidos salones, donde se presentó á las doce y media, y 
en donde cantó un original Heder de Becker, cuyo título es 
Fruhlingzeil; otro Heder de Frank Kies, conocido por Wien-
genlied, y. la F/ute enchantée de Mozart, que encantó á todos 
los oyentes, como encantó la fiesta en sí, y como encanta
rá que su hermosa organizadora las repita. > 

Podría hablar de dos proyectados enlaces; pero precisa
mente me han encargado tanto que no se lo cuente aún al 
público, que me veo precisada á rogaros deis libre curso 
á vuestra imaginación para pensar cuál será el nombre de 
una rubia que pasa, con razón, por ser una de las señori
tas más bonitas de Madrid, hija de un diplomático y el 
de un conservador, persona muy estimada por cuantos le 
tratan, cuyo apellido es muy sagrado. 

Con respecto á la otra pareja, puedo y debo decir tan 
poco, que sólo me atrevo á expresar de ella que es un tipo 
completamente opuesto á la antedicha señorita, muy gua
pa también, muy inteligente, é hija de un título del Reino. 
Título también es el novio, recién llegado hace poco á 
Madrid, y ¡ nada!, en la próxima revista podré explicar
me con más claridad. 

Hace poco tiempo, la casa de la Sra. D.a Catalina Cha
cón de Henestrosa se veia invadida diariamente por todos 
sus buenos amigos, que son cuantos la conocen, que iban 
á felicitarla por el matrimonio de su hija Catalinita con el 
Sr. Gómez del Castaño. Parecía que la felicidad había sen
tado allí sus reales; pero es forzoso comprender que esa 
diosa no se sienta nunca, queda siempre en pié para poder 
marcharse pronto y detenerse poco. ¡ Qué contraste ofrece 
hoy esa casa! ¡ E l más triste del mundo; el de una madre 
que llora la muerte de su hijo! ¡ Pepito Henestrosa ha 
muerto! Dias pasados se recibió la fatal noticia; falleció en 
Biarritz, donde, como aquí, todos le conocían y le estima
ban por sus buenas cualidades y excelente carácter. ¡ Te
nía veinte y siete años! Reciba su afligida familia la ex
presión de nuestro sentido pésame. 

— ¿ Qué me dice V. de Gemma Cuniberti?—preguntába
me anteanoche un amigo. 

— i Nada! — le contesté. 
I Cómo nada? 

"~Digo nada, porque lo siento todo; y cuando nos do-
m'na una emoción como ésta, tan poderosa, no hay palabras, 
no hay más que admiración, lágrimas y aplausos Ver á 
Gamma y admirarla es todo uno ; sentir con ella, lo consi
guiente; victorearla, lo ménos que merece. Esa niña es un 
Prodigio; esa niña, que ya sabe come va il -mondo para hacer 
Vlbrar todas las fibras del corazón; esa niña que, sin perder 
su candor y su inocencia, luce tanto ingenio en la Venganza 
de Claudina; que en E l Primer dolor nos demuestra tan ad
orablemente que el mayor de todos es la pérdida de una 
madre, y que luégo, en Papa malo, sabe hacer gala de aque
llos resortes de travesura é ingenio, manejados con verda
dera maestría; esa niña, en fin, que en Giorgetta la ciecca 

impacienta al público hasta el extremo de hacerle desear 
que concluya el acto para cerciorarse de que no es ciega, de 
que ve muy bien con aquellos azules y expresivos ojos; esa 
niña es un prodigio. 

Anteanoche fué su beneficio; el público la saludaba como 
si la despidiera para siempre, olvidando que al día siguien
te la podría volver á aplaudir en la Alhambra. 

Entre los muchos obsequios que la hicieron, figuraba 
una muñeca casi de su estatura; la miraba como á una 
compañera; no podía apartar de ella la vista, al mismo 
tiempo que saludaba al público como una mujer y sonreía 
como un ángel. 

Le basta con leer una ó dos veces el papel que ha de re
presentar, para aprenderlo de memoria : es una niña y pa
rece una mujer; representa una mujer y no deja de ser ni
ña; no sfe distrae ni un solo instante; no olvida ni pierde 
un solo detalle; vs, grande antes de ser grande, como escribió 
en su álbum un reputado escritor; hace llorar con su llanto, 
como le dijo Salviní, y la misma Ristorí encuentra que ha
cen mal en llamarla «piccola Ristori»,porque ella á su edad 
no sabia hablar. 

Gemma Cuniberti reúne excepcionales facultades; la es
tán reservados muchos triunfos, porque no tiene, ni puede 
tener rival. 

Naturaleza la hizo y rompió el molde. 
Pasemos revista á los demás teatros : La Mascotte en 

Price, gustó mucho; no hablemos del libro, porque « esas 
conversaciones no me gustan á m i » ; y como Mascotte es el 
nombre familiar que se daba en Picardía á un amuleto re
presentado por una cayada de pastora, á la fuerza el asun
to ha de tener mucha picardía. 

L a música es preciosa, y bien pronto la bailaremos, pues 
tiene partes que servirán para bonitos rigodones y lindos 
valses. 

Agradó E l Secreto, comedia en tres actos estrenada ano
che en la Comedia; como no es un secreto que es su au
tor Ensebio Blasco, le envío mi humilde pero sincero 
parabién. 

Acabo de ver á S. A . la Infanta Eulalia; pero no es esto 
decir que he estado en Palacio, sino en el estudio de Len-
go, cuyo pincel ha reproducido fielmente la hermosura y 
gentileza del original. Allí, como en un trono, está, sobre 
elegante caballete, ese retrato al óleo, de tamaño natural, 
adornado de artístico y valioso marco, tallado al estilo flo
rentino. No es sólo un retrato; es, además, un cuadro; es 
una verdadera obra de arte, es una preciosidad : se la ve 
medio cuerpo; está de pié; viste un vaporoso traje blanco 
adornado de encajes blancos también; las manos, cruzadas; 
pendiente de sus cintas lleva, en el brazo izquierdo, el som
brero de gruesa paja, que es, á la vez, canastillo de rosas 
blancas y amarillas; unas asoman por el ala, várias caen 
sobre la falda, y algunas se reúnen con el encaje que ador
na la copa. 

E l fondo es un paisaje; representa un bosque, por entre 
el cual se divisa un cielo azul, como los ojos de la figura, 
cuya falda se pierde entre los cardos, amapolas, siempre
vivas y margaritas, que parecen saludarla y pedirle que las 
arranque de la tierra para ir á vivir con ella y las demás flo
res en su sombrero. 

Este precioso retrato es un regalo que la infanta D.a Isa
bel hace á su hermana. Tan lindo cuadro hará su entrada, 
que triunfal puede llamarse, el lúnes en Palacio. Durante 
estos dias, al estudio del afamado artista han acudido mu
chas distinguidas personas, deseosas de contemplar su últi
ma obra. 

Todos le han felicitado con la sinceridad que tanto mere
ce ; yo desde aquí le envío el testimonio de mi admiración 
modesta, pero leal, dejando para el último párrafo de esta 
revista la humilde reseña de su cuadro, á fin de que fuese 
le mot de la fin, por aquello de 

Le meilleur plat , pour l a dernüre bouche. 

TALIME. 
t8 de Noviembre, 1882. 

M A R I A ! . (O 

Llámala, Amor, que el porvenir envuelves 
E n sombras y misterios, 

Y del hado fatal que se la lleva. 
Las alas corta y aprisiona el vuelo. 

¡ No escucha, no escucha. 
Se va, se va léjos. 
Cruzando montañas 
Y valles inmensos! 

Cuna que la mecías cariñosa 
E n tu mullido seno, 

Dile que no se vaya; que se quede ; 
Dile que es tuyo su primer ensueño. 

¡ No escucha, no escucha, 
Se va, se va léjos. 
Sujeta en los brazos 
Del monstruo de hierro ! 

(1) De la Corona fúnebre á l a memoria de l a Sría. M a r í a Rosado y Lizar-
di . (Mérida de Yucatán (México), 1882. Imprenta de José Gamboa.) 

Hogar que sombra le prestaste siempre 
Bajo tu santo techo. 

No la dejes partir; cierra tus puertas. 
Atrinchera el umbral con tus recuerdos. 

¡ No escucha, no escucha, 
Se va, se va léjos. 
Riendo en la prora 
Del pérfido leño! 

Imágenes risueñas y fugaces 
De los pasados tiempos. 

Traed á su memoria en vuestras horas 
Cantos, suspiros, lágrimas y besos. 

¡ No escucha, no escucha, 
Se va, se va léjos. 
Surcando las olas 
Del piélago inmenso! 

i De la tierra natal brisas errantes, 
Campanas de los templos, 

Palmeras de los campos detenedla 
Del eco triste al funeral concierto ! 

¡ No escucha, no escucha. 
Se va, se va léjos; 
Se va de las tumbas 
E n pos del sendero ! 

Golondrinas que huís, gimiendo en vano 
Tras ella en dulces ecos 

Ya no la veréis más Ella se ha ido 
Con las pálidas flores del invierno. ' 

¡ No escucha, no escucha. 
Se va, se va léjos, 
Flotando en las nubes 
Camino del cielo! 

JOSÉ PEÓN CONTRERAS. 
(Mejicano.) 

Á L I L I . 

E l amor se siente y no se define. 

(Xa Mujer, S. CATALINA. ) 
Para decirte lo que te adoro 

Quiere mi mente pulsar la l ira; 
Cójola amante. 
Las cuerdas vibran. 
Mas siempre queda 
Muda en seguida. 

Cantares célicos. 
Cien melodías 
Dulces y tiernas 
Cual tu sonrisa. 
Brotar pretenden 
Del alma mia; 
Ardiente entóneos 
Cojo la lira. 
Pulsóla amante; 
Las cuerdas vibran; 
Mas siempre ingrata, 
Burla mi dicha; 
Siempre se queda 
Muda en seguida. 

Rompe el silencio, 
Surge, armonía; 
Mar, enmudece; 
Calle la brisa ; 
Sus notas lanza 
M i dulce lira. 
Ya el canto empieza, 
Las cuerdas vibran, 
¡Cuánto te quiero, 
Paloma mia! 

Vuelve el silencio. 
¡ A h ingrata l i ra! 
¡ Que siempre quedes 
Muda en seguida! 

Luis LÓPEZ OMS. 

C O R R E S P O N D E N C I A P A R I S I E N S E . 

SUMARIO. 
Aparición disimulada del invierno. — L a reapertura de las Cámaras. — Golon

drinas de invierno. —• Pordioseros á domicilio. — Estratagemas y peticiones. 
— Los conciertos clásicos. — Abrigos y sombreros. — Un casamiento aristo
crático. — Las corbeilles. — Las pieles. — L a nueva comedia de Octavio 
Feuillet — U n diplomático flexible. 

ÉNOS aquí casi en invierno, á pesar de una 
temperatura anormal, de un calor intermi
tente nada sano. Las Cámaras han reanuda
do sus tareas. París revive y recobra su 
movimiento de trepidación y de fiebre. Las 
golondrinas han abandonado completamente 

el campo. 
Yo he pensado algunas veces que si las golon-

drinas emigran todos los años por esta época, es decir, 
^ un poco ántes de la apertura de las Cámaras, debe ser 

i porque no tienen afición á la política. 
Por otra parte, tan luégo como las golondrinas han 

emigrado, una especie particular de pájaros de invierno 
aparece: los pordioseros á domicilio. Ño conozco nada en 
el mundo más loable que la caridad, y me parece que no 
tengo un corazón de piedra; pero esa variedad de parásitos 
de la vida parisiense posee el dón de atacarme los nervios. 
Hay en las estratagemas empleadas por los pedigüeños 
algo que se asemeja á la explotación de la piedad, á una em
presa organizada contra los sentimientos caritativos. 
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No hay duda que existe en París una fracmasoneria de 
pedigüeños. Debe haber una corte de los Milagros de un 
nuevo género, donde no se aprende ya á fingir las epilepsias 
royendo un pedazo de jabón, ni á fabricarse úlceras pasaje
ras con hierbas especiales, sino en donde debe enseñarse el 
arte de enternecer á los menos dadivosos y á escribir con 
presteza y habilidad una carta suplicante. 

L a más tierna y lacrimosa de todas las cartas de este 
género que he recibido en mi vida, que no han sido po
cas, es la de un pedigüeño célebre, que me escribía de
sesperado : 

«¡ M i abuela se está muriendo! Es preciso que yo salga 
esta noche misma de París para recoger su último sus
piro, y me faltan dos ¿uises para pagar el billete del ferro
carril » 

Por lo general, los pedigüeños cuentan por/mses (20 fran
cos). E l franco les parece una denominación vulgar. 

Para completar el efecto enternecedor, el quídam á que 
me refiero me escribía en papel de luto — ¡previsión su
blime ! —que su abuela estaba á punto de morir. 

Otra solicitud no ménos singular fué la de un poeta es-
céptico, autor dramático en sus horas perdidas, que me pe
dia, por escrito, cierta cantidad destinada á los gastos de su 
entierro. La idea habría sido lúgubre y casi heroica, si no 
hubiese sido una broma épica, que dió, por otra parte, el 
resultado que su autor se habia propuesto. 

Para la mayoría de las parisienses, el domingo es un dia 
horriblemente largo de pasar. No es nada grato el confun
dirse con la muchedumbre dominguera que invade los pa
seos y las ' matinées teatrales. Sólo los conciertos de Co-
lonne, de Lamoureux y de Pasdeloup atraen un público ele
gante, escogido y dilettante hasta la punta de los cabellos. 
Alli j entre una sinfonía de Beethoven, un concertó de Ru-
binstein, y el Parsifal de Wagner, se puede admirar algún 
precioso traje, algún sombrero gracioso y de novedad. 

En los mismos conciertos se exhibía el domingo pasado 
una variedad considerable de nuevos abrigos. Mencionaré 
algunos : 

E l abrigo largo, de sultana, enteramente forrado de fel
pa, que sobresale á todo el rededor cosa de medio centí
metro. L a manga, fruncida en las sisas, forma hombrera, y 
todo el delantero va guarnecido de pompones de varios ta
maños. 

L a casaca de terciopelo labrado, semiajustada, muy alta 
de hombros y fruncida en lo alto. Las mangas vienen á ce
ñir el codo para ensancharse después formando por abajo 
mangas pegadas. Todo el delantero de la casaca va adorna
do de tiras de terciopelo liso, que tienen próximamente 
diez centímetros en el escote por cada lado y van ensan
chándose hasta llegar á veinte centímetros. 

L a visita de vigoña, completamente guarnecida de felpa 
sombreada del mismo color de la vigoña, ó de tiras anchas 
de piel. 

Las capotas de terciopelo fruncido, los sombreros Rey
nolds, muy grandes; las gorras bearnesas, y las calesas á la 
Tallien, se guarnecen ahora, á guisa de pompones, cort la
zos grandes de seda recortada, de colores varios y brillan
tes, como color de fuego , cielo de Túnez, naranja, barro de 
Siena, lava, broncé \x ojo de rey, verdadero arco iris que 
atrae la vista á pesar suyo, más original que elegante, y 
que durará, á mi juicio, lo que dura un arco iris. Las ca
potas de teatro son deliciosas, y no puedo resistir al deseo 
de citar dos de las que más me han gustado. 

E l fondo de una de ellas era de cuentas de oro ruso é 
iba rodeado de terciopelo granate fruncido, con lazos y 
bridas de guipur de Venecia. Coronaba esta linda capota 
un ramo abierto de capuchinas de terciopelo. La otra, des
tinada á una rubia, tenia un fondo enrejado de plata con 
turbante de terciopelo color turquesa, y un lazo grande de 
encaje de Inglaterra, en medio del cual aparecían unas 
preciosísimas rosas pompones. 

A propósito del casamiento, que se habrá verificado á es
tas horas, de Margarita de Abrán tes, hija segunda del Du
que del mismo nombre, con el vizconde Enrique de la 
Ferriére, se ha hablado mucho estos dias de corbeillcs de 
bodas. 

Las corbeilles de hoy no se parecen en nada á las de otra 
época. 

L a costumbre de dar vestidos en córte ha desaparecido 
casi por completo. E l futuro esposo regala ahora vestidos 
hechos. 

L a desposada recibe, generalmente, tres de la madre: 
el vestido de contrato, el vestido de desposada y el ves
tido de viaje, que podríamos llamar de la luna de miel. 
Los demás los regala el marido. 

Su número varia de cuatro á doce. Como la moda es 
tan caprichosa, el número de doce me parece muy exage
rado. 

Se ponen muy pocos encajes en las corbeilles actuales, 
si se exceptúan los tesoros de familia. Las imitaciones han 
alcanzado un grado tal de perfección, que las modistas 
prefieren adornar los vestidos con encajes copiados, lo cual 
les permite prodigarlos en profusión inusitada. 

L o que es hoy la prenda clásica de todas las corbeilles es 
la pelliza de piel de nútria. No hay jóven elegante que con
sienta en privarse de este espléndido abrigo. Se le guarnece 
de castor ó de nútria del Kamtchamka. L a nútria del Kamt-
chamka es carísima, pero nada puede dar una idea del es
plendor sombrío y aterciopelado de tan admirable piel. 

Las pellizas de nútria se llevan más ajustadas que el in
vierno pasado, delineando el talle y envolviéndole. Algu
nas de ellas parecen divididas en dos partes : una especie 

de manteleta casi ceñida, y una túnica que cae sobre la 
falda. 

Las mantas Czarina, de magnifico brocado color oscuro, 
con solapas grandes y carteras, son ménos costosas que la 
pelliza de nútria y no ménos elegantes. 

Se ponen también en las corbeilles aristocráticas algunas 
pieles de marta cibelina, la reina de las pieles; pero como 
un manguito cuesta de dos á seis mil francos, y una guar
nición de abrigo veinticinco mi l , esta piel constituye un 
regalo verdaderamente régio. 

Una Novela parisiense, comedia nueva de Octavio Feui-
llet, atrae todas las noches al teatro del Gimnasio la flor de 
la aristocracia. Sabido es que Feuillet es el inspirador de 
las damas del gran mundo. 

Con motivo de la recepción de un nuevo embajador : 
E l diplomático entra sumamente tieso en la sala del 

trono. 
— Cualquiera diría que se ha tragado un bastón, mur

mura una dama de honor al oído de la Reina. 
U n momento después, el embajador se deshace en reve

rencias á los piés de los regios esposos. 
L a misma dama de honor, en voz baja : 
— ¡ Calle! lo que se habia tragado era un iunco. 

X . X . 
París , 18 de Noviembre de 1882. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

N ú m . 1.698-5-. 
( Corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.a y 2.a ed ic ión . ) 

Traje para recibir. Vestido de cachemir verde ajenjo. L a 
falda se compone de tres hileras de plegados huecos, que 
caen sobre un tableadito. L a parte superior de los plegados 
va bordada de trencilla del mismo color de la tela. Corpino 
cubierto en parte por una banda plegada y anudada por 
detras formando un / i ^ / q u e llega hasta el segundo plega
do de la falda. Esta banda forma una especie de solapa 
bordada de trencilla. E l delantero del corpiño y las mangas 
van también bordados de trencilla. 

Traje de calle. Es de paño Suez y terciopelo granate. 
Este género de vestidos, tan sencillo como elegante, es 
muy á propósito para señoritas. L a falda, enteramente pla
na, va adornada sencillamente con un bies ancho y dos ti
ras de terciopelo. La parte superior de la falda va cubierta 
con una banda que forma tres plieguecitos horizontales, y 
los lados, con una quilla forrada de terciopelo y adornada 
de tiras de lo mismo. E l corpiño se abre sobre un chaleco 
de terciopelo que llega hasta la cintura. Por detras, el cor-
piño forma postillón y va guarnecido con dos tiras de ter
ciopelo. Sombrero de terciopelo granate. 

ARTÍCULOS D E PARÍS R E C O M E N D A D O S . 

Para los cuidados del tocador, Mr . Guerlain, el acreditado 
perfumista de París (15, ruede la Paix), con su reconocida 
competencia, recomienda á las damas de su clientela que. 
se sirvan de un lienzo fino para secarse el rostro y las ma
nos después de haberse lavado. Opina igualmente que debe 
evitarse exponerlas al frió ó al fuego, cuando se ha termi
nado dicha operación. 

Los excelentes jabones Sapoceti á la esperma de ballena 
dan á la epidérmis una suavidad y un tono de los más de
licados. E l agua de Colonia superior de Guerlain tiene 
una influencia maravillosa como agua de tocador, empleada 
en fricciones sobre las manos y la cara. 

La Granadina de Guerlain puede también figurar entre 
los tónicos de la piel; es conveniente, cuando se acaba de 
emplearla, secarse con la pasta de almendras. Es todo un 
curso de higiene de la belleza el que podría hacer mon-
sieur Guerlain, y sus productos, ademas de su finura y ex
quisito perfume, prestan los más útiles servicios para la 
conservación de ese dón tan precioso, que muchas mujeres 
convierten en efímero, haciendo uso de drogas malsanas, 
que se les hace creer que operan maravillas. 

ELECCION DE UN P R E P A R A D O FERRUGINOSO. 
Sentado ya que el h i e r r o es el generador más. enérgico 

para devolver á la sangre su color, ¿cuál será la prepara
ción ferruginosa á que debe dar su preferencia una jóven 
descolorida, pálida, clorótica? 

E l medicamento debe tener las siguientes propiedades: 
no determinar indisposiciones gástricas ni irritaciones in
testinales ; no tener mal olor ni mal sabor, ni el gusto de 
la tinta; no producir los síntomas del enfriamiento del es
tómago; no ennegrecer los dientes, sino mezclarse perfec
tamente á todo líquido, al agua, al vino, á la cerveza, pres
tándose, por último, á una pronta y fácil absorción y á una 
asimilación completa. 

E l H i e r r o B r a v a i s reúne las cualidades siguientes, que 
sobran para justificar el crédito de que goza : 

1. a No tiene olor ni sabor. 
2. a No ennegrece jamás la dentadura. 
3. a No ocasiona malestar gástrico ni desarreglo intes

tinal. 
4. a No enfria, ni causa evacuaciones. 
5. a y última. Se mezcla á todos los líquidos. 
Por todas estas propiedades, el H i e r r o B r a v a i s es 

esencialmente ordenado por el mundo médico, y univer-

salmente reconocido como el mejor tónico que puede to 
marse. 

HIGIENE D E L C Ú T I S : B E L L E Z A DE Ik T E Z . 
Para proteger la epidérmis contra las influencias perni

ciosas de la atmósfera, para devolver ó conservar el rostro 
f r e s c u r a , j u v e n t u d , aterciopelado, basta con adoptar 
para la toilette diaria la C r e m a S i m ó n á la glicerina La 
acción efectiva y bienhechora de este poderoso cold-cream 
es tan evidente, que nadie lo.ha ensayado sin reconocer su 
eficacia contra toda clase de accidentes ocasionados al cutis 
por causa del frió ó del aire demasiado vivo. 

Este producto se encuentra en todas las buenas perfu
merías y farmacias de España, y en el depósito general 
S i m ó n , 36, rué de Provence, París. 

M A D A M E L A C H A P E L L E , profesora en obstetricia 
recibe todos los dias, de tres á cinco, en la calle de Mont-
Thabor, 27, París, á las señoras enfermas, estériles ó encin
ta, que deseen consultarla. 

P T T T V H R F I Destruye el vel10 de brazos, ha-
i l l j l V U i l l j ! ciéndoles lisos y blancos como el már
mol. Eficacia y seguridad completas. PERFUMERÍA DUSSER 
I, rué Jean-Jacques Rousseau, París. 

G O T A S C O N C E N T R A D A S para el p a ñ u e l o — E 
C O U D R A Y , perfumista, 13 , rué de Enghien. Todos estos 
perfumes, de cualquier clase que sean, como se hallan 
concentrados en un volúmen reducido, exhalan aromas 
exquisitos, suaves, duraderos y de buen gusto.—Medalla 
de oro y cruz de la Legión de Honor en la Exposición 
Universal de París. (Véase el anuncio en la cubierta.) 

V E R D A D E R A 

A 6 D A DE B O T O T , 
ÚNICO DENTÍFRICO APROBADO POR 

L A ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS. 

P O L V O S DE BOTOT, 
D E N T Í F R I C O CON QUINA. 

Depós i to general en P a r í s , 229, me Salnt -Honoré . 
Depósito : Boulevard des Italíens, 18 , y en casa de los princi

pales comerciantes. 

ADVERTENCIA. 

El considerable número de originales literarios ad
quiridos por esta Dirección, y el escaso espacio que 
dejan disponible las secciones fijas que tiene estable
cidas L A MODA ELEGANTE, la obligan á suplicar á las 
muchas personas que anuncian el envío de nuevos 
escritos, se abstengan de hacerlo, á fin de evitarse in
útiles molestias, y á la Dirección la contrariedad de 
tener que archivarlos por un tiempo indeterminado. 

SOLUCION A L S A L T O DE C A B A L L O D E L 41. 

En ese Incomparable 
m o n ó t o n o lamento, 
con que despide el árbol 
las hojas que se van; 
con que llorando implora 
la compas ión del Tiento, 
que al paso le deshoja 
sin comprender su afán. 

acaso no halla el migo 
mas que el rumor penoso 
del aire y de las hojas 
que arrastra en pos de s í ; 
mas sus compases vanos, 
lenguaje misterioso, 
palabras escondidas 
contienen para mí . 

(DE J. ZORRILLA.) 
L a han presentado las Sras. y Srtas. D.a Adriana Rodríguez de Calvet. 

D.a Eustaquia de Usabiaga.—D.a Encarnación Llórente—D.a Teresa de 
Cueva.—D.a Luisa Mazariegos de Gómez.—D.a Ramona Madina y Limas. 
D.a Teresa Ansaldo de Dallas.—D.a Manuela Aragüés.—D.a Asuncl°n, líí¡':' 
zalez Santalla.—Srtas. de Muñoz y Trujeda.—D.a Dolores Campo^—U. ^y-
dia Arenas Rodr íguez . -D.a Cármen de Villegas de la Calle.—D.a Concn 
Peón de Cavanilles.-D.a Elvira Rad i l lo . -D .a Isabel de T.—D.a ¡f^™ 
Alvarez.—D.a Rafaela Granada de Cañizo.—D.a Antonia Goicoechea de re 
nandez.—D.a Luisa Menendez.—D.a Purificación Soldado y Ennquez de sai-
gredo.—D.a Herminia del Rosal.—D.a Laura Martínez de Bermejo.—U. S 
de Monistrol y Echevarría. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. AL.VI ZKT, de Par ís , con tintas de la fábr ica Lorilleux y C.a (16, rué Suger, Par í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. M A D R I D . —Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra^ 
impresores de la Real Gasa. 

Paseo de San Vicente, 20. 



N0 353 

\ m u m m u m m m i 
N016 

Administración Carretas, 12,pral 

M A D . R I D 





l\--,CLI 

P E R I Ó D I C O DE S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
AÑO X L I . M A D R I D , 30 D E N O V I E M B R E D E 1882. N U M . 44. 

S U M A R I O . 

Certamen de bellezas húngaras: 
Cornelia Szekely, declarada 
reina de las hermosas por t i 
Jurado de Buda-Pesth.—1 y 2. 
Saco de labor.—3. Cenefa bor
dada.—4á 6. Tres sei villetas 
para té.—7. Servilleta con fle
co.— 8. Servilleta. — 9 á 11. 
Tres servilletas con flecos.— 
12 y r3. Dos manteles borda
dos de color.—14 á 21. Trajes 
y abrigos para ñiflas y niños. 
—22. Traje negro.—23. Traje 
para señoritas.—24. Traje de 
paseo. — 25. Otro traje negro. 
—26 á 36. Abrigos y vestidos 
de invierno para sefloras y 
ninas. 

Explicación de los grabados.— 
Espejismos de la vida, por 
D. R. HernanBez y Bermudez. 
— E l Certamen de la belleza 
húngara, por B.—Tres y una: 
En un álbum , poesía, por 
D. J . C. Rivas.—Revista de 
Modas, por V . de Castelfido. 
—Correspondencia, por doña 
Adela P. — Explicación del 
figurín iluminado. — Explica-

. cion de los dibujos para bor
dados.—Pequeña gaceta pari
siense. — Un feliz descubri
miento.—Sueltos.— Adverten-

Saco de l a b o r . 
Niíms. 1 y 2. 

E l dibujo 1 representá 
el saco de labor termi
nado. Este saco es de 
pleitas de paja, y va 
adornado con galones 
bordados, sujetos en la 
parte superior con un 
rizado de seda ó lana. E l 
saco propiamente dicho 
puede ser de raso ó de 
tela de lana encarnada ó 
azul. E l bordado que 
adorna los galones va re
presentado de t a m a ñ o 
natural por el dibujo 2; 
se le ejecuta con torzal 
de seda ó con lana de 
Hamburgo. 
Cenefa bordada.—Kum. 3. 

Esta cenefa se borda 
al plumétis y festón, y 
va adornada con calados 
hechos á la aguja y un 
piquillo mecánico. 

Tres servilletas para té . 
Niíius. 4 á 6. 

Estas servilletas van 
bordadas con algodón 
azul ó encarnado, y des
hilacliadas para formar 
un fleco. 

Servilleta con fleco. 
Nuni. 7. 

Se adorna esta servi
lleta con un precioso 
bordado de color, y se 
la guarnece de un fleco 

, como las toallas. 
Servilleta. Núm. 8. 

Esta servilleta lleva 
una cenefa bordada, y en 
medio unas letras enlaza
das, con una corona de 
conde por encima. 
Tres servilletas con flecos. 

Nnms. 9 á 11. 

Estas servilletas son 
del mismo g é n e r o , y 

C E R T A M E N D E B E L L E Z A S H Ú N G A R A S . 

I 

C O R N E L I A S Z E K E L Y , 

D E C L A R A D A K K I N A D E L A S H E R M O S A S P O R E L J U R A D O D E B U D A - P E S T H . 

( V é a s e la p á g . 35c.) 

acompañan á los mante
les que describimos á 
continuación (dibujos 12 
y 13)-

Dos manteles bordados 
de color. — Nums. 12 y 13. 

E l primero de estos 
manteles es de estilo ru
so. E l segundo va ador
nado de un dibujo capri
choso y dG figuritas en 
el centro. A todo el re
dedor va una cenefa bor
dada, como todo el resto, 
con algodón encarnado 
ó azul. A l publicar los 
modelos anteriores, he
mos querido dar á nues
tras lectoras una idea de 
un nuevo g é n e r o de 
manteles y servilletas, 
que está muy de moda 
actualmente. 

Trajes y abrigos 
p a r a n i ñ a s y n i ñ o s * 

Núms. 14 á 21. 

Núms. 14 y 15. Traje 
para niños de 9 años. Es
te traje, que es de paño 
gris muy oscuro, se com
pone de un calzón corto, 
sujeto por debajo de la 
r o d i l l a , un chaquetón 
largo, abrochado con un 
solo botón y guarnecido 
de un vivo negro, y un 
chaleco i g u a l . C u e l l o 
grande blanco y corbata 
azul. 

Núms. 16 y 17. Abrigo 
Directorio, para niños 
de 5 años. Es de paño 
gris hierro, va abrocha
do con dos hileras de 
botones y guarnecido de 
una esclavinita y un«cue-
11o vuelto, que cae por 
encima. Gorra de paño 
igual, con t i r a encar
nada. 

Núms. 18 y 19. Abrigo 
para niñas de 10 años. 
Especie de levita larga, 
de paño verde botella, 
con esclavina, cinturon 
igual y bolsillos en los 
costados. Por detras este 
abrigo forma una falda, 
con pliegues grandes ó 
tablas. Sombrero de fiel
tro negro, guarnecido de 
verde. 

Núms. 20 y 21. Traje 
para jovencitos de 14 años. 
Es de tela de lana gris 
oscuro, con vivos más 
oscuros y botones ne
gros. Se compone de 
pantalón largo, chaleco 
y americana con cuatro 
botones. 

Traje negro.—Nnm. 22. 

Falda redonda de ter
ciopelo labrado, túnica 
de raso duquesa, y cor-
selillo de terciopelo la
brado. La parte superior 
del corpiño es de raso 
plegado y figura un 
fichú cruzado; las hom-
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breras van fruncidas. Mangas de raso 
con volante plegado. 

Traje para señoritas .— Núm. 23. 

Vestido de paño gris, bordado de 
trencilla. Falda tableada. L a parte in
ferior del fondo de la falda va guarne
cida de un tableado de raso gris más 
oscuro. Corpiño con aldetas largas, re
cortadas y bordadas á todo el rededor. 
Banda de raso gris oscuro, pasada 
bajo las aldetas de delante y formando 
por detras un lazo grande. 

Traje de paseo.— Tíúin. 24. 

Es de lana beige oscura. Sus adornos 
se componen de una guarnición de 

a 

mm 

8.—Detalle del saco de labor. 

ir •él 

Núm. 28. Visita semilarga. Es de 
paño de cordoncillo, y va adornada de 
una felpa y de un fleco de azabache. 

Núm. 29. Abrigo largo para calle. Es 
de vigoña doble, y va forrado de seda 
y algodonado. Se le guarnece de piel 
de castor de Australia, ó de una piel 
imitada. 

Núm. 30. Visita elegante. Esta visi
ta es de terciopelo brochado; va forra
da de felpa y guarnecida de una mag
nífica pasamanería y un encaje guipur. 

Núm. 31. Traje inglés para niñas de 
8 á 11 años. Falda de tartán escoces y 
chaqueta de paño amazona. 

Núm. 32. Abrigo de vigoña para ni-

4.—Saco de labor. 
{ V é a s e e l d i b u j o 2.) 

T—Servilleta con fleco. 
4: á 6.— Tres servilletas para té. 

8 . —Servilleta. 

plumas de color oscuro. Polonesa larga, 
abrochada á un lado y formando anchos 
pliegues, que se cruzan por delante. Por 
detras la polonesa forma una especie de 
falda recta, plegada en la cintura. Falda 
lisa, redonda y rodeada de plumas. E l 
cuello y las mangas van rodeadas del mis
mo modo. 

Otro traje negro. — Núm. 25. 
Es de encaje y raso. L a parte inferior 

de la falda va adornada de un tableado de 
raso negro ó color granate. Quilla com
puesta de volantesTle encaje negro en les 
costados. Corpiño princesa, de raso, for
mando falda, recogida en las caderas con 
hebillas. E l cuerpo va fruncido por de
lante, en el escote y en la cintura, donde 
t e r m i n a en 
punta, con un 
lacito flotante. 
E l cuello y las 
carteras de las 
mangas son 
de encaje. 
Abrigos y Testi-

dos de invierno 
para señoras y 
n iñas . — Núme
ros 20 á 36. 

N ú m . 26. 
Visita donilhi-
te. D e s e d a 
brochada y sa-
t i n a d a , con 
forro de seda 
y huata, y un 
fleco de mara-
bout felpilla. 

N ú m . 27. 
Abrigo de bro
catel. E s t e 
abrigo es de 
brocatel de se
da y va forra-
do de r a s o 
pespun tea do, 
neg ro ó de 
color. 

mammm 
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11.—Tres servilletas con fle 

m m 

3.—Cenefa bordada. 

ñas de 7 á 10 años. Es de paño vigo
ña, color de mirto ó azul almirante. Es
clavina formando mangas. Cuello y carte
ras de terciopelo. Golpes de pasamanería. 

Núm. 33. Traje de soiree para señoritas. 
Es de crespón ó velo color de rosa ó cre
ma, guarnecido de encaje y lazos de cinta 
de terciopelo. E l corpiño forma pliegues, 
va abierto en forma de pañoleta y cruza 
más abajo de la cintura. No tiene aldetas, 
sino un cinturon de terciopelo con un 
lazo. 

Núm. 34. Vestido de raso negro, con 
quillas de pasamanería de azabache entre 
cada pliegue del raso. Sobrefalda de raso. 
Corpiño adornado de pasamanería. 

Núm. 35. Vestido de cachemir negro. Va 
bordado de 
negro ó de co
lor, y guarne-
c i d o de gro 
negro. 

N ú m . 36 
Vestido de ca
chemir y ter
ciopelo brocha
do. F a l d a y 
corpiño prin
cesa de cache
mir de la In
dia. Entrepa
ños á cada la
do, y chaleco 
de terciopelo 
brochado. 

í 

t í .—Mantel bordado de color, estilo ruso. 1 3 -Mantel bórdalo de color. 

E S P E J I S M O S 
DE LA VIDA. 

I. 
M a n o l i t o 

era un joven 
de veintitrés 
años , suma
mente simpá
tico, que po
seía una renta 
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14.—Traje para niflos de 9 1©.—Abrigo Directorio. i 8 . — A b r i g o para niñas 15.—Traje para niños de 9 1 9 . — A b r i g o para niñas 8©.—Traje para jovencitos l1».—Abrigo Directorio. 2* .—Traie paraiovencitos 
años. Espalda. noiar,w^ j „ T r „ — I J „ j T - V . I - _ . . _ . J _ , , „ , . Delantero. de 10 años. Espalda. años. Delantero. de 10 años. Delantero. de 14 años. Delantero. Espalda. de 14 años. Espalda. 

88.—Traje negro. 83.—Traje para señoritas. 84.—Traje de paseo. 8&.—Otro traje negro. 
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26 Á 3 6 . - A B R I G O S Y V E S T I D O S D E I N V I E R N O P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S . 

26.—Vis i ta douillette. M . — A b r i g o de brocatel. ÍS .—Vis i t a semilarga. 89—.Abrigo largo para calle. 30 .—Vis i t a elegante. 34.—Traje ingles para niñas de 8 á n aaos. 88._j\brigo de vigoña para niñas de 7 á 10 años. 33.—Traje de soirée para señoritas. 34.—Vestido de raso negro. 35.—Vestido de cachemir negro. 3 6 . — Vestido de cachemir y terciopelo brochado. 

de setenta mil reales, cantidad que en su pueblo pasaba 
por una fortuna colosal. 

Un dia su madre le llamó, y después de hacer de él los 
mayores elogios, le dijo : 

—Tienes veintitrés años y yo sesenta. E l dia ménos 
pensado dejo de existir, y tu carácter puede variar cuando 
te falte el apoyo de mis consejos. Antes de que eso suceda, 
sería muy conveniente que contrajeras matrimonio con tu 
prima Eloisa, la cual posee una fortuna superior á la nues
tra y una hermosura extraordinaria, cuya posesión muchos 
apetecen. Este es mi único anhelo, hijo mió; si cumples 
cuanto deseo, harás que mis últimos dias estén dulcifica
dos por la mayor de las satisfacciones. 

Manolito, que por nada del mundo dejaba de complacer 
á su madre, contestó : 

— Haré lo que V . me manda, pues será para mí un pla
cer muy grande complacerla en cuanto de mí solicite. 

—Pues, en ese caso, mañana partirás para Madrid. M i 

hermano tiene ya noticia de tu próxima llegada, y te reci
birá con los brazos abiertos, considerándote ya como á su 
propio hijo. 

Después le dió los más sanos consejos acerca de la 
conducta que habia de seguir con respecto á sus parientes, 
y le dejó en libertad, con el fin de que fuese arreglando los 
objetos necesarios para el viaje del siguiente dia. 

Manolito anhelaba conocer aquel Madrid que tantos elo
gios merecía de las personas que en él habian estado, y 
pensando más en esto que en su prima Eloisa, iba arre
glando su pequeño baúl y colocando en él la ropa y los l i 
bros, que algún tiempo fueron sus únicos cariñosos com
pañeros en aquellas soledades. 

Desprovista su alma de preocupaciones, Manolito ase
mejábase á un fraile, que después de haber pasado parte de 
su vida sumido en el misticismo consolador de la Tebaida, 
salia al mundo repentinamente, y entre sus placeres y sus 
miserias se embriagaba con el ánsia del hidrópico, nunca 

satisfecha. Manolito no habia conocido más amor que el 
amor de su madre. Sólo en los libros de Montepin, Pon-
son, Pouskine, Sué y Karr conocía ese sentimiento inde
finido é indefinible que se apodera del corazón al choque 
de otra alma, como la razón se apodera de la idea para 
diluirla y expresarla. 

II. 

Era muy de mañana cuando el tren salia, silbando ronca
mente, de la Estación del Molar. En un compartimiento de 
segunda iba solo Manolito, admirando la campiña que ante 
sus ojos se extendía, y que se iluminaba poco á poco a me
dida que el sol se alzaba de su lecho en el extremo del 
horizonte. 

Los campos parecían tapizados de una alfombra tei-
ciopelo color de esmeralda, matizada de casi imperceptibles 
puntos rojos, cual si fueran silvestres amapolas. 

Las gotas de roció engalanaban las campesinas flores, 
como se engalana la beldad que con sus joyas quiere dar 
más realce á su natural hermosura. 

Todo era alegría en la Naturaleza, al propio tiempo que 
en el corazón de Manolito. 

Cuando el tren estaba ya cerca de Madrid, el viajero, 
asomado á la ventana de su carruaje, veía con admiración 
la gran ciudad, que se extendía inmensa sobre una"altura, y 
que parece querer descender de ella culebreando por entre 
pequeños bosquecillos de árboles. 

En la Estación del Norte saltó con ligereza al andén, y 
después de recoger su equipaje, se hizo conducir en un co
che al domicilio de sus parientes, para sorprenderlos con 
su presencia inesperada. 

Aquella noche, para celebrar de alguna manera la llegada 
del futuro esposo de Eloisa, su tío acordó tomar un palco 
en un teatro de los principales de la córte. 

A Manolito no le habia desagradado la primita; pero, á 

pesar de su proverbial hermosura, ninguna impresión le 
produjo su vista. 

Ella, que esperaba á su vez encontrarse con un tosco la
brador curtido por los ardorosos rayos del sol, se sintió 
agradablemente sorprendida al ver que su primo era un 
gallardo mozo, que se expresaba con facilidad y vestía casi 
con elegancia y distinción. 

Llegó la hora de ir al teatro. E l coche esperaba á la 
puerta, y poco tiempo después condujo al coliseo á aque
lla familia, en cuyo seno reinaba la más franca alegría. 

E l teatro estaba rebosante á la sazón. Lindas mujeres lu
cían su hermosura y elegancia en los dorados palcos, y el 
exceso de luz, al reflejarse en las joyas, hacía lanzar á éstas 
deslumbradores destellos, que multiplicaban el brillante as
pecto y la hermosura de la anchurosa sala. 

E l ruido sordo de mil conversaciones asemejaba el teatro 
á una colmena. 

Los ojos recorrían los palcos y galerías á través de los 

gemelos, recreándose en aquel aspecto abigarrado de trajes 
y joyas que adornaban á mujeres ideales, hermoseadas pol
los polvos de arroz, el albayalde y el carmín. 

E l coliseo parecía un ascua de oro. Sonó la campanilla, 
y se alzó el telón pausadamente. 

III. 
Manolito vió después que salían actores y actrices, y que 

hablaron en una lengua ininteligible para él, pues sólo puso 
atención en una de las cantantes, hermosa rubia, que pare
cía el sol que iluminaba aquel escenario. 

Desde entónces huyó la calma de su ántes tranquilo pe
cho, y el amor vino á llamar á las puertas de su corazón 
con fuerza tal, que la intranquilidad sustituyó al reposo que 
disfrutaba. 

E l amor, largo tiempo adormecido en lo más profundo 
del alma, despertó de pronto y se desbordó, queriendo ava
sallarlo todo con su fuego devastador. 
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Asi que, Manolito amó á la actriz con toda la fuerza de 
sus veintitrés años, sin pararse á pensar en las contingen
cias de aquella pasión insensata, que desde el punto en que 
nació era la vida de su vida. 

Sus tios y su prima notaron el cambio sufrido por Ma
nolito; mas, creyéndolo dimanado del nuevo género de vi
da que en la corte llevaba, mostráronse indiferentes al 
principio; pero después temieron que se quebrantára su 
salud. 

Manolito hasta entónces no se habia atrevido á declarar 
su amor á la actriz, y buscaba una ocasión propicia para 
poder hacerlo. 

U n amigo, solicito como todos ellos, le ofreció satisfacer 
sus deseos la noche siguiente, presentándole á la artista 
aplaudida y festejada en el teatro por miles de entusiastas 
espectadores; á la mujer que con sus gracias habia aprisio
nado el corazón de aquel hijo de la montaña, cuya estoica 
indiferencia le habia hecho ignorar lo que era amor á los 
veintitrés años de su existencia. 

E l jóven no consiguió dormir la noche que precedió á la 
en que debia verificarse la ansiada presentación. 

Se levantó á las seis de la mañana y dirigió sus pasos al 
Parque, por entre cuyos laberínticos paseos anduvo erran
te hasta que el apetito le obligó á regresar á la villa. 

— Yo no puedo casarme con Eloisa — se decia—á pe
sar de la palabra que empeñé á mi madre. Si tal cosa hicie
ra, ambos seríamos muy desgraciados, y yo no quiero labrar 
la desventura de mi prima, de esa linda niña que acaso hará 
la felicidad de otro hombre que la ame y con el cual vivirá 
en una dicha eterna. Yo amo á esa mujer, no obstante lo 
que de ella me han dicho mis amigos, envidiosos, sin duda, 
de que obtenga lo que ellos no han conseguido. Si me cor
responde, entónces derribo todos los obstáculos que se 
opongan á la consecución de mis propósitos, y me caso con 
Emilia. M i determinación es irrevocable; nada habrá en el 
mundo que me haga desistir de ella. 

Con estos pensamientos, Manolito fué á buscar á su ami
go, y juntos se dirigieron al teatro momentos ántes de co
menzar el espectáculo. 

IV. 

E l escenario estaba á oscuras. E n algunos cuartos brilla
ba la tenue claridad de una luz que era insuficiente para 
alumbrar toda la extensión del recinto, parte del cual que
daba en la penumbra. 

Los bastidores no guardaban órden ni concierto; algunos 
telones hallábanse enrollados en el suelo, y sobre los mu
ros veíanse puertas, ventanas y otras decoraciones llenas 
de polvo, agujereadas y medio rotas. 

Daba acceso á los cuartos una escalera con pasamanos de 
cuerda, que se retorcía á lo largo de la pared hasta tocar 
con el techo del escenario. 

Manolito veía por vez primera el lugar en que se encon
traba, y su vista escudriñaba hasta los más apartados rinco
nes de aquella especie de prendería cortada por el patrón 
del año 23. 

— Parece mentira —exclamó, dirigiéndose á su amigo — 
que esto pueda convertirse, en ménos de media hora, en un 
palacio ó en una habitación que compita con el tocador co
quetamente adornado de una dama del gran mundo. 

— Amigo mió, esto, como aquello, es una farsa; aquí, 
como allí, se representan dramas y comedias; en el teatro, 
como en la sociedad, todos son actores más ó ménos nota
bles. Un buen artista puede llegar á ocupar el primer pues
to en la escena y hacer en poco tiempo una fortuna; un 
hombre audaz y de talento logrará, en el escenario del 
mundo, ser una de las primeras figuras y alcanzar las más 
altas posiciones en la sociedad. 

A l llegar aquí el disertante se detuvo para saludar á vá-
rias personas que á la sazón entraron en el escenario. 

— Ahí está Emilia — le dijo á Manolito. 
— Espera á que suban á su cuarto, y allí haces la presen

tación — repuso éste. 
Las señoras subieron á sus habitaciones respectivas, y 

poco tiempo después ambos jóvenes estaban delante de la 
puerta perteneciente al cuarto de Emilia. 

E l amigo de Manolito llamó, y los dos pasaron al depar
tamento ocupado por la actriz. 

Esta se habia quitado el abrigo y la toquilla de seda que 
llevaba cubriendo la cabeza. 

— Te presento á mi amigo D. Manolito Fernandez, pro
pietario en el Molar, y uno de tus más entusiastas admira
dores— dijo sonriéndose el jóven. 

Y añadió después, dirigiéndose á Manolito : 
— Emilia Ontanez, mi amiga, á quien ya conoces. 
Manolito no pudo proferir una palabra al oir esto. En 

vez de bailarse con la hermosa rubia á quien tanto habia 
aplaudido, se encontraba con una mujer morena, de pelo 
entrecano, ojos pequeños, nariz chata, y con el rostro cru
zado por los surcos que en él imprimieron los años. 

E l enamorado primo de Eloisa vaciló; sus ojos se oscu
recieron, y tuvo que apoyarse en el brazo de su acompañan
te para no caer al suelo. 

— ¡Es posible que sea tan fea!—exclamó con desaliento 
al oido de su amigo. 

— Ya lo estás viendo. 
— Entónces aquella hermosura. 
— Todo era artificial 
— Vámonos de aquí Me ahogo —balbuceó Manoli

to tristemente. 
Y ambos salieron del cuartb, con gran sorpresa de Emilia, 

que no habia comprendido nada. 

V . 

Aquel desengaño fué un golpe tremendo para Manolito; 
pero se consoló bien pronto casándose con su simpática 
primita. 

Algún tiempo después exclamaba el feliz marido, con
templando el tranquilo rostro de su esposa dormida: 

— Más vale lo malo conocido, que lo bueno por conocer. 

R. HERNÁNDEZ Y BERMUDEZ. 

E L C E R T A M E N D E L A B E L L E Z A 

EN HUNGRÍA. 

ACE poco, el magnífico periódico LA ILUS
TRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA publicaba 
en el sitio de honor, como hoy lo hacemos 
nosotros, el retrato de Cornelia Szekely, la 
bella húngara á quien el Jurado reunido en 
Buda-Pesth, en el mes de Agosto último, ad-

í judicó, por unanimidad, el premio ofrecido á la 
Í̂ SV̂  más hermosa entre las hermosas de aquella 
¡ j Á parte del Imperio Austro-húngaro. 

Nada ménos que ciento cincuenta mujeres bellas, 
l ó con pretensiones de serlo, acudieron al llamamien

to del Jurado, compuesto de siete caballeros entendi
dos en la estética, y de ellas, ¡singular certámenl, doce 
merecieron los premios y accésits. Las demás quedaron 
virtualmente declaradas feas por los caballeros del Jurado, 
á quienes no se sabe si compadecer más que á las aspiran
tes desairadas. 

i Fué acertado el fallo del extraño tribunal ? Discutan las 
discretas lectoras de LA MODA la belleza de Cornelia, de 
quien sólo sabemos que tiene diez y siete años; que es 
blanca, de ojos negros y sedoso cabello castaño. E n cuanto 
á nosotros, la reina de las hermosas húngaras no puede 
producirnos el entusiasmo con que hablan de ella los pe
riódicos de su país : en nuestra cualidad de españoles, es
tamos acostumbrados á ver diariamente, y sin necesidad 
de convocar certámenes, infinito número de mujeres que 
podrían disputar con ventaja á Cornelia Szekely el cetro de 
la belleza. Verdad es, por otra parte, que en España no 
podrían encontrarse ciento cincuenta mujeres bastante des
preocupadas para someter su hermosura al fallo de un tri
bunal estético masculino, como tampoco habría siete espa
ñoles que aceptáran el espinosísimo cargo de decidir cuál 
era la más hermosa, ¡aquí, donde son tantas! 

Pero ¿quién es capaz de dar una opinión irrefutable so
bre la belleza, cuando los talentos más profundos no han 
podido ponerse de acuerdo sobre este punto? 

Según Platón, la belleza es la idea del inefable arquetipo, 
imágen de la divinidad, que posee en su esencia la suprema 
hermosura. Marsilio, su comentador, dice que la belleza 
universal «es como el resplandor del rostro de Dios.» San 
Agustín ha escrito : « Si preguntáis á un arquitecto por qué 
ha construido una columnata en una de las alas del edificio, 
responderá que lo exige la simetría. ¿ Y por qué creéis ne
cesaria esa simetría?—Porque agrada.—Pero ¿quién sois 
para erigiros en árbitro de lo que agrada ó desagrada? ¿De 
dónde sabéis que la simetría encanta? — Estoy seguro de 
ello, porque las cosas así dispuestas son graciosas, bien 
proporcionadas, decorosas : en una palabra, porque son 
bellas. — Decidme entónces por qué son bellas; ó si os apura 
mi pregunta, convenid conmigo en que la similitud, la 
igualdad, la coincidencia de las proporciones y de las partes 
de vuestro edificio lo reduce todo á esa especie de unidad 
que satisface á la razón y al espíritu.» 

Wolf y Baumgarten hacen consistir la belleza en la perfec
ción, la cual da origen á las sensaciones agradables ; pero 
Winkelmann alega, con acierto, que no se puede definir lo 
que se llama la perfección, atendido á que los negros, los 
chinos, los kalmukos y otros pueblos consideran como per
fectos, y, por lo tanto, bellos, tipos que, para nuestra raza, 
son ridículos y feísimos. Cornelia Szekely, innegablemente 
bella á los ojos europeos, hubiera sido declarada horrorosa 
por un jurado de esquimales. 

Pero la belleza es el más efímero de los bienes de la 
tierra. Dentro de algunos años, no quedará de la hermosu
ra de Cornelia más que el vago recuerdo y la perecedera 
hoja de papel en que el artista ha reproducido los rasgos 
de su fisonomía. Sólo el poder del talento y de las virtudes 
graba perpétuamente un nombre en el libro de la poste
ridad. 

B . 

T R E S Y U N A . 

EN UN ALBUM. 

Conozco tres niñas yo 
Que son á cual más hermosas, 
Pues dando enojo á las rosas, 
Dios por gala las crió, 

Y en estas niñas reunió, 
Con vivo y fiel interés, 
De la hermosura al través, 
Gracias con tanta fortuna, 
Que son las tres sólo una, 
Y sin embargo son tres. 

Compiten en gallardía. 
Prestándose mutuo encanto; 
Lloran con un mismo llanto, 
Y una misma es su alegría. 

Unidas van noche y día, 
Como hermanas que se adoran \ 
Los mismos pesares lloran, 
Tienen iguales desvelos, 
Y sin enojos ni celos, 
Juntas las tres enamoran. 

Y asi con igual contento 
Viven felices las tres. 
Que une un común ínteres. 
Un amor y un pensamiento. 

Mas veo con sentimiento 
Que ya te estoy dando enojos ; 
Sonrían tus labios rojos, 
Y cesen ya tus querellas, 
Que son las tres niñas bellas, 
¡Tú y las niñas de tus ojos! 

% REVISTA DE JVIODAS. 
te 

J . C. DE RlVAS. 

París , 24 de Noviembre de 1882. 

Salvo las variaciones que podrán introducir las grandes 
modistas en el curso del invierno, se pueden desde ahora 
considerar las modas de la estación como definitivamente 
fijadas. 

Para salir á pié, el traje es cada dia más sencillo : vestido 
de lana oscura, corto y dispuesto en abundantes pliegues 
sobre un fondo de falda de seda ó alpaca, con un bajo de 
falda compuesto de un volante de pliegues dobles, espa
ciados ó de otra forma. Los tableados altos se llevan mucho 
ménos. E l corpino lleva aldetas cortadas, redondas ó cua
dradas, con un poco de seda, de pekin, terciopelo ó tren
cilla por adorno, ó en su lugar, la levita de seda oscura. 
Este género de toilette, adoptado para calle por las más ele
gantes damas, no admite otro adorno que el cuello en pié 
y los puños de guipur. Como abrigo, la pelliza ó la visita, 
las cuales pueden ir forradas y adornadas con más ó ménos 
lujo y riqueza, pero siempre de colores oscuros. E l man
guito y el sombrero únicamente admiten un poco más de 
lujo y fantasía. 

E l traje de visita permite una nota de elegancia más 
acentuada, porque se llevan mucho en carruaje. E n París 
no se encuentra hoy dia una sola señora vestida con lujo 
en los ómnibus ni tranvías, y muy pocas á pié cuando hace 
buen tiempo. 

Para traje de visita se lleva también el vestido corto, 
pero de tela de seda de dos clases, ó de lana combinada 
con seda; su forma es sencilla, pero mucho más costosa 
que la de los vestidos de calle. 

Para estos vestidos—de visita—se hacen faldas de felpa 
ó de terciopelo, planas y enteramente lisas, sin más que un 
tableadito de 3 centímetros en el borde inferior, y no 
siempre. Por encima se pone la levita larga de brocado, 
terciopelo labrado ú otra tela análoga, ó bien una especie 
de polonesa larga y plegada ó cogida, de lana de color cla
ro, con una tira estrecha de piel rica, como nútria, marta, 
etc. Las faldas son, por lo general, de un color severo, 
como gris hierro, rojo violeta, pavo real, musgo, verde 
botella, ámbar gris, dalia, ciruela y otros. La pelliza se 
lleva también para este género de trajes, pero con la con
dición de que en visita se le deje caer sobre los hombros; 
pues, en efecto, será absurdo conservar puesta una prenda 
pesada y de abrigo, destinada á garantizarnos del frío déla 
calle, cuando entramos en una habitación caliente y abri
gada. 

En competencia con la pelliza, se llevan otros varios 
abrigos más ó ménos ligeros, entre otros, los chaqués 
ajustados de seda algodonada, y la manta, especie de man
teleta muy airosa, que se hace de tela igual al vestido, 
forma esclavina por detras y dos caidas estrechas por de
lante. Esta manta, cuya forma es en extremo sencilla, no 
debe su elegancia más que á los adornos más ó ménos lu
josos con que se la guarnece. 

E l calzado de visita es la botina alta de tela, con punta 
de charol, ó el zapato un poco descubierto, todo de charol, 
con lazo y hebilla de oro ó de diamantes imitados. Las me
dias serán del mismo color del vestido. E l sombrero será 
de terciopelo ó felpa, de forma capota ó calesa, ó bien re
dondo , pero con bridas. 

E l traje para recibir en casa, para el té de las cinco de la 
tarde, costumbre que tiende á generalizarse en nuestra so
ciedad, es de dia en dia más elegante, sin duda para com
pensar la sencillez discreta en demasía de los trajes de calle. 

Llévanse, para recibir, esos vestidos que participan del 
traje de visita y del de soirée, añadiendo un tinte imper
ceptible de negligé bien entendido, que se caracteriza con 
fichús de encaje de la forma de los fichús María Antonieta, 
ó con chaqués semiajustados, de telas claras y ligeras, guar
nición de encajes, cintas, etc. Las faldas de este género de 
trajes principian ya á ser un poco largas, sin exceso, áun 
cuando pueden también llevarse cortas ó rasantes. 

Respecto á tocados, ningún adorno, ni fanchon, ni cofia, 
puede compararse, en mi opinión, á unos cabellos bien 
peinados, lisos y brillantes, ligeros ó rizados, según la 
moda y la naturaleza del cabello; ningún tocado sienta me
jor, ni es más verdadero y natural. Asi lo comprenden hoy 
la mayoría de nuestras elegantes. 

V . DE CASTELFIDO. 

C O R R E S P O N D E N C I A . 

SRA. D.a C. T.—En el figurín iluminado que acompaña 
al presente número, hallará un precioso modelo de abrigos. 
{douillettes) para niños pequeños. Le será sumamente fácil 
el hacerlo V . misma, con la explicación detallada del figurín. 

SRA. D.2 V. I. DE P. , Salamanca. —Muy bien por el pri
mer punto; pero, en lugar de la trencilla de oro ó plata, yo 
pondría una cinta de terciopelo. La segunda combinación 
es bastante buena. 

ROSA DE BENCXALA. —Una señorita debe llevar muy po
cas joyas, y no de gran valor; no debe llevar ningún anillo 
en el dedo anular ni en el índice de la mano izquierda, re
servados para los anillos de esponsales y de matrimonio. 
Puede permitirse algunas sortijas en los demás dedos y 
en la otra mano; pero ninguna de mucho precio. Si esos 
objetos son de plata pura, los limpiará con espíritu de 
vino y blanco de España, ó sea proto-carbonato de calcio 
(tiza), restregándolos con una piel y metiéndolos en una 
caja bien cerrada, al abrigo del aire y de la humedad-
Guantes color de perla. 
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SRA. D.a R- F- DE L . , Madrid.— E l luto de un pa'dre 
olítico se lleva absolutamente como el de un padre. Puede 

P emplazar perfectamente el mantón con una pelliza de 
lana, guarnecida de crespón inglés, para los primeros seis 
meses. No me dice la edad de los niños, lo cual es muy 
'mportante. Por lo general, á los niños se les pone de luto 
Ja mitad del tiempo que á los padres, ó muy poco más, á 
no ser que se trate de niños pequeños; en cuyo caso se les 
viste de blanco, lana ó seda, con faya ó lazos negros. 

SRA. D.a M. S. DE F. , Santiago de Galicia. — Hará esa 
levita de paño y la forrará de seda con un ligero algodona
do si quiere ponérsela para salir. E n tal caso, se hará el 
cuerpo del vestido aparte. Puede hacerse esa levita V . mis
ma con un poco de habilidad, sin necesidad de sastre. E n 
nuestro número 46, correspondiente ai 14 de Diciembre 
próximo, darémos una serie muy variada de modelos de 
matinees para invierno. Algunos de ellos irán acompañados 
de patrones. 

A UNA NUEVA SUSCRITORA. — En las reuniones numero
sas como bailes, soirées, etc., no es ya costumbre el pre
sentarse, como no se trate de personas que deseen cono
cerse y entablar relaciones de amistad. 

Á DOS HERMANAS.—Tengo el gusto de anunciarles, en 
respuesta á su pregunta, que la tercera edición del Manual 
de «La Moda-» aparecerá, probablemente, en todo el mes 
de Diciembre próximo. Oportunamente se anunciará en el 
periódico. 

A JUANA R. — Es absolutamente imposible el publicar 
un dibujo con la premura que exige; pero tratarémos de 
complacerla. 

SRA. D.a L . F . DE A . , Lugo.— Hágase una falda tableada, 
con túnica ó sobrefalda recogida y delantal en punta de 
mantón. Para poner sobre esta falda y túnica se hará una 
levita con faldones añadidos, forrada de seda de color y l i 
geramente algodonada. Este abrigo sienta admirablemente 
á las personas delgadas y esbeltas. 

ADELA P. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

N ú m . 1.699. 
(Corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.a ed ic ión de lujo.) 

Xúm. 1. Traje para niña de \ á 6 años. Vestido inglés, de 
siciliana turquesa y terciopelo granate, abrochado con dos 
hileras de botones. La espalda se compone de dos pedazos 
y forma pliegues redondos por debajo de la cintura. U n 
cinturon-faja de raso rodea las caderas y se anuda por de
lante. Manga lisa, terminada en una cartera de terciopelo. 
Esclavina de terciopelo, cortada de una sola pieza, con pin
zas en los hombros. Un lazo mariposa, de cinta de raso azul, 
va apuntado en el pico derecho de la esclavina. Capota de 
terciopelo fruncido, con copa alta y guarnecida de cintas 
de terciopelo azul. 

Núm. 2. Douillette de poplin azul para bebé. Esta preciosa 
douillette se compone de tres partes : dos para los delante
ros y una para la espalda, y va fruncida por debajo de la 
cintura. Mangas lisas. Esclavina cortada de un solo pedazo, 
con pinzas en los hombros. Fleco de felpilla azul en torno 
de la esclavina y del abrigo. Sombrero de fieltro blanco, 
forrado de felpa y adornado de plumas blancas. 

Núm. 3. Traje para niñas de 10 años. Es de paño beige y 
galón egipcio de felpa labrada. Se compone de una especie 
de vestido inglés, cuyos delanteros van cortados rectos, con 
dos solapas de levita. U n peto plano cubre el pecho. E l ves
tido va adornado con un galón egipcio y se abrocha bajo 
la solapa izquierda. La espalda forma dos pliegues encaño
nados. Dos cintas salen de los pliegues y van á anudarse 
sobre el delantero. Un lazo va puesto en el lado izquierdo. 
Esclavina corta, guarnecida de galón egipcio. Sombrero de 
fieltro, guarnecido de galón 

Núm. 4. Bata de poplin azul. Los delanteros son rectos 
y van guarnecidos de un rizado de faya, formando entre
paños. La espalda es de forma princesa, con sus laditos, y 
se extiende en una cola larga. Lazo grande en la parte in
ferior de la espalda. Rizado de faya en el escote y en el de
lantero del corpiño. 

Núm. 5. Traje para niñas de 11 á 12 años. Este traje, 
que es de paño guarnecido de felpa, se compone de una 
especie de levita cruzada. La espalda forma dos puntas ó 
faldones. Faja de faya, muy baja y anudada bajo los faldo
nes de detras. Una faldita, compuesta de volantes rizados, 
va pegada por debajo de la levita. 

Núm. 6. Traje de paño gris ratón, para niñas. Vestido 
inglés, terminado en un volante de la misma tela. Los de
lanteros van guarnecidos de un peto bordado de trencilla. 
E l vestido va abrochado con corchetes y guarnecido de 
bellotas de pasamanería y de un bordado de trencilla for
mando galón. Cinturon bordado en la extremidad del ves
tido, cubriendo la pegadura del volante. Sombrero redon
do de fieltro, guarnecido de cocas de cinta. 

EXPLICACION DE LOS DIBUJOS PARA BORDADOS 
CONTENIDOS EN LA «HOJA-SUPLEMENTO» 

ilue se reparte con el presente número á las Sras. Suscritoras á las ediciones 
de lujo. 

I. Pila para agua bendita, bordada sobre piel negra con 
sedas de colores. 

2 y 3. Miguel, Teresa, nombres para punta de pañuelos. 
4- Emilia, nombre para pañuelo de encaje. 
5- Capricho con cifras M . S. L . 
6. Cenefa lambrequin para chimenea. 
7 y 8. Enlaces BC y R L , para pañuelos. 
9- L , inicial de capricho , para pañuelo. 
10. Cenefa para bordar á la inglesa. 
II. Medallón para pañuelo. 
12, 13 y 14. Enlaces L N , F V , GC. 
tS y 16. Caprichos para bordar á lausin en pañuelos. 

17. Enlace L G , para bordar en seda. 
18. Cenefa festonada. 
19. Cenefa para realce y á la inglesa. 
20.̂  A , para marcar sábanas. 
21. Cenefa para caja bordada á la oriental. 
22. Medalloncito para pañuelo. 
23. Cenefa. 
24. Pechera para camisa de caballero. 
25 y 26. Tarjetero para bordar sobre piel con sedas arge

linas de colores. 
27. Medallón de pañuelo. 
28. Cubierta para caja de guantes. 
29. F . R., iniciales para punta de pañuelos. 
30. 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. Enlaces JT, C R , SF, Q L , 

O C , R J , Y S y L F , para puntas de pañuelos. 
38 y 39. Caprichos con cifras C y J , para pañuelos. 
40 y 41. Nombres de Juliana y Marcelina. 
42. Teresa, para bordar en sábanas á realce, plumetis, en-

jabado, calado y punto de armas. 
43. Cifras O L . 
44. Amada. 
45. M , capricho para pañuelo de niño. 
46. Cifras T U . 
47. Inicial L . 
48 y 49. Cifras T Y y T G , para pañuelos. 
5°; 51 y S2. Nombres de Ignacio, Blasa y Carmen, para 

punta de pañuelos. 

P E Q U E Ñ A G A C E T A P A R I S I E N S E . 

Quisiéramos hablar de los excelentes corsés de la casa 
P. de Plument (33, rué Vivienne, París); pero la actualidad 
se nos impone, y debemos ocuparnos de las tournures, cuya 
invasión es completa : no hay medio posible de vestirse sin 
ella. 

Hácense de todas dimensiones, desde las pequeñas que 
ordinariamente se han estado llevando hace varios años, 
hasta las de 90 y de 100 centímetros. 

La casa de Plument posee el surtido más completo que 
pueda imaginarse, tanto en clases como en precios. Todas 
se recomiendan por su córte, de los más elegantes, y están 
organizadas por un sistema sencillísimo, que no causa mo
lestia alguna, que no se deteriora y que permite desmon
tar fácilmente la tournure para lavarla. 

E l modelo más solicitado en este momento es el conoci
do con el nombre de tournure Paysanne, ingeniosamente 
combinado y que tan elegante aire presta al talle. 

U N F E L I Z D E S C U B R I M I E N T O . 

Sabido es que la pobreza de la sangre y todos los trastor
nos que resultan de ella constituyen un estado anémico. 
Físicamente, los signos característicos de la anemia son la 
palidez del rostro, la decoloración de las mucosas de la boca 
y de los párpados, debilidad general, frió en las manos y en 
los piés, y una susceptibilidad nerviosa exagerada. 

E n tal situación, se debe devolver á la sangre empobre
cida el h ier ro que le falta, pues tales síntomas son los pre
cursores de alguna enfermedad de las que, nueve veces de 
cada diez, tienen un término fatal. 

Consultando los estados de mortalidad, se ve que de 
todos los padecimientos que á la especie humana afligen, 
los causados por debilidad ó empobrecimiento de la sangre 
hacen ellos solos más víctimas que todos los demás reuni
dos, y la estadística prueba que en las grandes ciudades, por 
cada millón de individuos de 
uno y otro sexo, 900.000 están 
anémicos en diferentes grados. ^ H H ^ ^ H ^ ^ ^ H ^ ^ H 

«Tomad el H i e r r o B r a -
v a i s , decía un doctor popular 
á uno de sus clientes atacado 
de tisis, y él os otorgará un 
privilegio de vida que podéis 
renovar á discreción y por 
poco precio.» 

Tan dilatada vida, que hace de nuestro 
periódico uno de los más antiguos entre sus 
similares de Europa, débese, en primer tér
mino, á la benevolencia con que las damas 
españolas y americanas se han dignado 
acoger los ímprobos afanes y costosos sa
crificios que hemos dedicado á mejorar 
constantemente las condiciones materiales 
de LA MODA, á adquirir para ella los ele
mentos más nuevos y más selectos, sin per
der nunca de vista que esta publicación no 
ha de satisfacer solamente la frivola fanta
sía de un momento, sino que puede y debe 
responder á una necesidad positiva para la 
inmensa mayoría de las familias. La predi
lección con que éstas favorecen á nuestro 
periódico, haciendo justicia á su utilidad 
práctica y á las ventajas que reporta, es el 
mejor galardón de nuestros esfuerzos. 

Las discretas lectoras de LA MODA ELE
GANTE nos permitirán les recomendemos 
LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA, 
periódico especial de Bellas Artes, Litera
tura y actualidades, el cual, aunque en dis
tinto órden de ideas, no es ménos conve
niente á las señoras, y sobre todo á las que 
tengan hijos, porque su lectura familiariza 
con el conocimiento de infinidad de mate
rias, que no deben permanecer ignoradas 
de ninguna persona que aspire á parecer 
culta é instruida. 

E l Administrador suplica encarecida
mente á las Sras. Suscritoras cuyo abono 
termine en fin del presente año, y deseen 
continuar favoreciéndonos, tengan la bon
dad de pasar el aviso para la renovación 
del mismo, con toda la anticipación que les 
sea posible. Este ruego obedece al deseo de 
evitar á nuestras Abonadas la contrariedad 
de experimentar retrasos en el servicio del 
periódico al dar principio el nuevo año, 
época de la mayor aglomeración de traba
jos en estas oficinas. 

Es de la mayor conveniencia, para evitar 
errores, que á la órden de renovación se 
acompañe una de las fajas impresas ó ma
nuscritas con que se recibe el periódico, ó, 
á falta de ella, que se exprese con toda cla
ridad el nombre de la Sra. Suscritora, edi
ción á que se suscribe, punto de su residen
cia, provincia á que éste pertenece, y señas 
del domicilio. 

Los dolores de estómago, las di
gestiones difíciles, la anemia, se 
curan en algunos dias con el ELI
XIR GREZ con quina, coca y 
pepsina. (Medalla de los hospita
les.) París, 34, rué de Bruyére y 
en todas las farmacias. 

La P E R F U M E R I A E S P E 
C I A L Á L A L A C T E I N A , re
comendada por las notabilida
des medicales de París, ha va
lido, en la Exposición Universal 
de 1878, á su inventor, M . E . 
C O U D R A Y , 13, rué d'En-
ghien, en París, las más altas 
recompensas : la Cruz de la Le
gión, la Medalla de Honor y 
de Oro. 

ADVERTENCIAS. 

A l presente número 
acompaña el Prospecto 
para 1883, en el que 
se cumplirán para LA 
MODA ELEGANTE cua
renta y dos años de 
existencia. 

VINAGRE DE TOCADOR 
D E 

J E A N - V I N C E N T B U L L Y 
69? calle Iflontorgueil, en París 

MEDALLAS EN LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES 
P R I M E R A S R E C O M P E N S A S 1867-1878 

Este vinagre debe su reputación universal y su incontestable 
superioridad sobre el agua de Colonia, como sobre todos los 
productos análogos, no solamente á la distinción y suavidad de 
su perfume, sino también á sus propiedades sumamente preciosas 
para todos los usos higiénicos. 

El Vinagre de JUAN-VICENTE BULLY ha adquirido, ademas, 
un favor tal para el tocador, que basta solo para elogiarlo. 

La única cosa que queda pues que recomendar al público, 
es que evite las falsificaciones y que se dirijan á las casas d e 
confianza. , 

E X I G I R E S T E C O N T R A . R O T U L O 

MONTORGUtU-

V É A S E L.A N O I I C I A fjUft: V A € OV E L F R A S C O 
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H E R M O S U R A y BELLEZA 
B E L CABELLO 

A G U A CIRCASIANA 
Inventores & DE HERRINGS Y Privilegiados 

La única usada por todas las familias reales y la nobleza de Europa. D e v u e l v e 
a l o s c a b e l l o s b l a n c o s s u c o l o r n a t u r a l r u b i o c a s t a ñ o o n e g r o . Hace nacer 
y crecer el Cabello. Destruye rápidamente la caspa. Es infalible para dar hermosura 
y vigor al cabello débil y enfermizo. 48 a ñ o s d e c o n s t a n t e é x i t o y m a s d e 
3 8 . 0 0 0 c e r t i f i c a d o s p r u e b a n s u e f i c a c i a . 

/ / Cuidado coa las falsiñcaciones é imitaciones nocivas y peligrosas a la salud I! 

DEPOSITO GENERAL. í 2-1, RUE LOUIS - PHIl_ lPPE 

-A.veiru.e d.e ZCTeTaill-y, I » A . K, I S 

Ü n i c o d e p ó s i t o e n M a d r i d , P e r f u m e r í a i n g l e s a , C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 . 

NUEVA CREACION 
Perfumería al 

K A D S U R A 
J a b ó n a l K A D S U R A 

A g u a de tocador . . a l K A D S U R A 

E x t r a c t o - a l K A D S U R A 

B r i l l a n t i n a . . . . a l K A D S U R A 

L o c i ó n vegeta l . . . a l K A D S U R A 

Ace i te a l K A D S U R A 

VIOLET 
Inventor de l J A B O N R E A L de T H R 1 D A C B 

y de l J A B O N V E L 0 Ü T 1 N E . 

PARIS, 2 2 $ , rué St-Denis. PARIS 

L o s c a t á l o g o s se e n v í a n g r á t i s á q u i e 
nes los p i d e n . 

ACADEMIA DE CORTE. 
Grátis á las huérfanas pobres. Hasta el \s 

de Noviembre queda abierta la matricula 

para ingresar en la citada academia, en don

de las señoritas aprenderán, en poco tiempo, 

á cortar con perfección toda clase de trajes 

de su sexo. Fuencarral, 66, segundo. Se con

feccionan lutos en cuarenta y ocho horas. 

AGUA DE HOÜBIGANT. 
LAS CUALIDADES HIGIÉNICAS 

Y EL PERFUME DE ESTA AGUA DE TOCADOR, 

aniversalmenie é p m m é i é , 

HACEN DE ELLA UNA PREPARACION 
de las m á s agradables para la « t o i l e t t e » , 

LOS BASOS Y EL PAÑUELO. 
Hnliipnt-Chardin, 

t perfumista de S. M. la Reina de Inglaterra 
y de la corte de Rusia. 

19, Faubonrg 8 a i n t - H o n o r é , PARÍS. 
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SEA CUALQUIERA IA EDAD, 
Septembre, 35. - PARIS. nnriririTrn i y HERMOSURA de la tez por la Flor de Meloeoton, polvos de 
r l l L o l i l l l A de la Perfumeria ewótica, 35, rué du 4-Septembre. — PARIS. 

arros 

yA ̂ ÍCNCA el VELLO de la e «UUKÍIICWUJIO ladlos con la Douee Epilémuc, 
meria exótica, 35, rué du 4-Septembre. — PARIS. — 5 fr». 

áJA IDÜ 4 VIAÍirN el W K ^ " de la ««rayde los brazos con pastan • r̂ T 
m A n M l l U l E i l O tadlos con la Douee E p i l é i n e , A^ua s a l u t í f e r a de la Pe^" 

¡71 AIÜTI.DAI D A C »uPrim« los puntos negro» de la frente, la nariz v u bar'hr £L AJj l l DULDUJ Per/umeria exótica, 35, rué 4-Septembre. — PARIS. 

L A C E N T R A L , 
GRAN FÁBRICA DE PERFUMERÍA Y JABONES DE TOCADOR 

DE SOPEÑA Y COMPAÑÍA, PERFUMISTAS QUÍMICOS, 

p r o v e e d o r e s d e l a R e a l C a s a , 

inventores del faion Pao Rosa; el mejor de los conocidos hasta el dia. Los productos que 
en LA CENTRAL se elaboran compiten ventajosamente con los similares mejores y inás 
acreditados del extranjero; se encuentran en las principales perfumerías y droguerías de 
España y América. Para las ventas al pormayor dirigirse á la fábrica-depósito, donde se 
sirven con la puntualidad acostumbrada. , 

C a l l e d e D o n M a r t i n , 3 3 , M a d r i d . 

FLUIDE IATIF DE JONES 
23, Boulevard des Capucines, Paris fen frente la entrada del Gran Hotel) Londres, il, St-James 's street 

Este producto se ha formado una reputación extraordinaria por sus propiedades bénef lcas . Suaviza la 
piel y la pone flexible ; disipa los granitos y las arrugas y alivia las irritaciones causadas por las mudanzas ̂  
de clima, los baños de mar etc. — Reemplaza con notable ventaja el Cold-Cream, y una simple aplicación ' 

basta para que desaparezcan las G r i e t a s de las m a n o s y de los l a b i o s . 

S A V O N I A T I F ^ o r 
posee las mismas cualidades suavizadoras 
que el F lu ido y tiene un esquisito perfume. 

L A JUVÉNILE 
Polvos, sin n i n g u n a mezcla q u í m i c a 

para el rostro : le devuelve y le conserva la 
juventud y la frescura. Preparado especial
mente para usarlo con el F lu ido iatif. 

DE 

C1EPOSEP 

IATIF CREARE 
Esta crema posee cualidades únicas : se 

conserva perfectamente en todos los climasy 
laliludes; tiene un perfume (mismo, suaviza 

fo y calma las irrilacioiiesdelcütis,cura las in-
^ilamaciones causadas por una marcha esce-

í-iva y es indispensable para el tocador dê  
las señoras. Una sola praeba demostnrá su soperio- * 
ridad sobre todos los Cold-Cieams conocidos hasta el dia. * 

FABRICANTE DE PERFUMERIA Y CEPILLOS INGLESES. 
P a p e l e r o , G r a v a d o r H é r á l d i c o . S a c o s y n é c e s s a i r e s d e v i a j e . 

O b j e t o s d e c a p r i c h o y C u c h i l l e r i a . 

La ETERNA BELLEZA de la PIEL obtenida para el empleo de la 

PERFUMERIA 
d.e L . LEGRAME), Proveedor de la Corte de Rusia. 

^ ^ ! Í g Ü Ñ Í S ^ O R I U ^ I Á C T É 

t CREME-OKIZ A ® 

ORIZA n 

t I S s e m d e p l u s i e « r s c ° 3 
i P U E s T H O N 0 R t " 

f s ía C R E M A suaviza 
y blanquea In PIEL 

ly le da la msSPAREKCH y lall 
FRESCURA de laJUTEMCD. 

Hasta la edad la más adelantada ] 
PRESERVA IGUALMENTE 

el rostro del Bochorno , 
de las Manchas de Rojez 

y de las Arrugas . 

LOCION EMULSiVA 
Blanquea y refresca 11 piel 
Quita las maociias de rojez. 

ORIZA-VELOÜTE 
JABONsegunelD'O.Reveil 

Lo mas suave para la piel. 

EMRTZA 
Perfumes a todos ios ra
milletes defloresnuevos. 

Adoptados por la moda. 

0R1ZA-VEL0ÜTÉ 
POLVO de FLOR de ARROZ 

adherentea lapiel. 
Dando el Afelpado del 

molocoton. 

Deposito principal : 207, calle San-Honoré. Paris 

Ho mas Tinturas progresivas 
para el pelo blanco. 

JíWES SMITHSON 
Un solo Frasco 

™ Para devolverenseírnida 
, | a l C a b e l l o y á l a B a r b a 

el color natnral 
T O D O S LOS MATICES 

SI UONORE; 

rt/ C O N E S T E L I Q U I D O 
nohay necesidad deLATAR la CABEZA 

antes ni después 
APLICACION FACIL 

Resultado inmediato 
No mancha la piel, ni perjudica 

la salnd. 
En todas las Perfumerías 

y Peluquerías. 

OPRESIONES ASMA NEVRAÜiiAS 
CU RA DOS 

Por los CIGAR1LL0S ESPIC 
TOS, 

CATARROS, CONSTIPADOS 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema ner

vioso, facilita la expectoración y favorece las funciones de los 
órganes respiratorios. {Exigir esta firma: J . ESPIC.) 

V e n t a p o r m a y o r J . E S P I C , t i * * , r u é L a z a r e , P a r i a , 
las principales Farmacias de las Américas.— » f r . 1« c Y en las i caja. 

CALL IFLORE FLOR de BELLEZA P o T A ? ^ t e & 
Por el nuevo modo de emplear estos polvos 
comunican al rostro una maravillosa y deli

cada belleza, y le dan un perfume de exquisita suavidad. Ademas de su color blanco, de una pureza 
notable, hay cuatro matices de Rachel y de Rosa, desde el más pálido hasta el más subido. Cada 
cual hallará, pues, exactamente el color que conviene á su rostro 

e n l a p e r f u m e r í a c e n t r a l d e A G N E L , 11, r u é M o l i e r e , 
y en las cinco perfumerías sucursales que posee en París, así como en todas las buenas perfumerías. 

Administración • PARIS, 22, Boulevard Montmartre 

PASTILLAS DíGESTIVAS, fabricadas en Vichy 
con las sales estraidas de los manantiales Son 
ae un gusto agradable y un afecto seguro con
tra las acedías y las digestiones dificultosas. 

SALES DE VICHY PARA BAÑOS. — Un rollo 
para un baño, para las personas que no pueden 
Ir á Vichy. 

Para eWíar /as imitaciones fraudulentas, exíjanse en 
todos los productos las marcas de fábrica de la Compañía. 

LOS productos arriba mencionados se nau<ai 
en M a d r i d : J o s é M a r i a Moreno, 93, calle Mayor; 
v an as principales farir>ao,ias. 

P E R F U M E R I A D E P A S C U A L , 
CALLE DEL ARENAL, 2 , MADRID. 

^Gran surtido en toda clase de perfumería y objetos especiales de tocador. D e p i l a t o 
r i o D u s s e r para destruir instantáneamente el vello de la cara y los brazos. Cincuenta 
años de éxito. Precio de la caja : l í í pesetas S O céntimos. Se remiten á provincias. 

KTDTTD A T H l A O ^ c m a a al instante 
a S h i ) i X R L U i i i O c o n las P i ldoras A n t í -
N e n r á l g i c a s d e l D o c t e u r C R O N I E R , P a r í s . — 
P r e c i o en P a r í s : 3 f r . l a caja . — Principales 
Farmacias. 

= EXPOSITION 

GOSHYDOR 
Incomparable Agua de Tocador 

sin Ácido ni Vinagre. 
Los Higienistas de nues

tra época preconizan el uso 
diarlo del C O S M Y B O R . 
Esta Incomparable A g r u a d e 
T o c a d o r , sin A c i d o ni V i 
n a g r e , esta recomendada 
para los múltiples usos de 
la lJíffiene,áel Tocador y de 
la Salud. 

(USESE DIARIAMENTE) 
Se vende e n todas partes. 

D K P O S I T O O B N B R A I , 

53, Bonletard Sebastopol, PARIS 

es de haberlo tts 

DEPOSITARIOS PARA ESPAÑA 

GRAN 
RECOMPENSA 

es E l . uxrxco R E C E S T E R A S O R (de los cabellos) ingles ó 
americano, que por su superioridad ha obtenido una medalla en 
la E x p o s i c i ó n d e B r u s e l a s 3 . 8 3 0 . 
Es I n f a l i b l e para devolver á los ca- ¿2 
bellos grises su color natural.—De llene / 
immediatamente la calda de los ca- / '' » 
bellos, les infunde nueva vida, pro- / / n t / 
duce un crecimiento abundante y les Y / T ¡ Í J ^ 
da una hermosura hasta entonces' 
desconocida. — No es una tintura. — Se vtnát en /oda* ios PerAt-
merias y Peluquerías, en frascos y medios frascos. 

DEPOSITO GENERAL : 22, RUÉ DE L'ECHIQUIER, PARÍS 

EXIGIR N U E S T R A FIRMA S O R R E C A D A F R A S C O 
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P E R I Ó D I C O DE S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
AÑO X L I . M A D R I D , 6 D E D I C I E M B R E D E 1882. 

S U M A R I O . 

I. Traje de banquete ó teatro.—2. Muñeca articulada. 
—3. Muñeco (traje de niño).— 4. Muñeca (traje de 
niña).—5. Muñeca con cama portátil.—6 5' 7. Gorra 
para niños.—8. Saco de labor.—9. Zapatilla para se
ñoras.—10 y 11. Dos abanicos.— 12. Sombrero mari
no.—13. Sombrero amazona.—14. Sombrero de calle. 
—15. Sombrero Desmoulin.—16. Sombrero Danton. 
—17. Abrigo para carruaje.—18. Abrigo de paño color 
de avellana.—19. Visita elegante.—20. Pelliza corta. 
—21. Sombrero Directorio.—22. Sombrero forma 
polonesa.— 23. Sombrero para señora mayor.—24. 
Abrigo de raso brochado de terciopelo.—25. Abrigo 
para niñas de 8 á 10 años.—26. Abrigo de seda la
brada.—27. Paleto para niños de 11 á 12 años.— 
28 y 29. Vestido de raso y damasco.—30. Vestido de 
raso brochado y terciopelo.—31. Traje de raso y ter
ciopelo rubí.—32. Traje de raso color de rosa seca. 

Explicación de los grabados.—El Invierno y las flores, 
por D . Ginés Alberola.— Salones, teatros y modas, 
por Talhne.—Castillos en el aire, por D . E . de Lus-
tonó.—Correspondencia parisiense, por X . X . — L a 
Madona, por D. José de Siles.—Explicación del 
figurín iluminado.—Un precioso agente terapéutico. 
—Sueltos.—Soluciones.—Geroglífico. 

Traje de banquete ó teatro. — Núm. 1. 

Para la explicación y patrones, véase el 
núm. I I , figs. 5 á 13 de la Hoja-Suplemen 
to al presente número. 

Muñeca articulada. — Tíúm. 2. 

Para la explicación y patrones, véase el 
núm. V , figs. 23 á 25 de la Hoja-Suple
mento. 

Muñeco (traje de n iño) . — Tíuiu. 3. 

Para la explicación y patrones, véase el 
núm. X I , figs. 48 á 57 de la Hoja-Suple
mento. 

Muñeca (traje de n i ñ a ) . — Núm. 4. 

Para la explicación y patrones, véase el 
núm. IV, figs. 18 á 22 de la Hoja-Suple
mento. 

Muñeca con cama p o r t á t i l . — Núm. 51 

Para la explicación y patrones, véase el 
núm. VI , figs. 26 á 28 de la Hoja-Suple
mento. 

Corra para n iños . — Jídms. 6 y 7. 

Para la explicación y patrones, véase el 
núm. III, figs. 14 á 17 de la Hoja-Suple
mento. 

Saco de labor. — Núm. 8. 
L a figura 54 de la Hoja-Suplemento á nuestro núm. 43 

corresponde á este objeto. 

Se toma un pedazo de cartón de forma 
ovalada, de 28 centímetros de ancho por 
31 de largo. Se le cubre por un lado con 
terciopelo encarnado y por el otro con 
raso del mismo color, que sirve de forro. 
Se le rodea de encaje de oro, se le dobla 
por el medio y se le guarnece de una es
pecie de bolsa hecha de raso del mismo 
color que el forro. E n la parte de delante 
se aplica sobre el terciopelo un pedazo de 
bordado de España, que se ejecuta pasan
do á la batista cruda el dibujo de la figu
ra 54. E n sus contornos se fija un torzal 
fino de oro, festoneándolo con seda mar-
ron y se forma al mismo tiempo, con la 
misma seda, unos piquillos, que se pasan 
por los piquillos correspondientes de los 
arabescos. Se ponen dos asas, que tiene 
cada una 24 centímetros de largo. 

Zapatilla para señoras .—Núm. 9. 
Las figuras 52 y 53 de la Hoja-Suplemento al núm. 43 

corresponden á esta zapatilla. 

Se la ejecuta al crochet con lana céfiro 
negra, toda de mallas simples. Sobre el 
fondo de mallas simples se destaca en re-

N U M . 45. 

i l i i i i r 
« 'í y.ll 

• •—Traje de banquete ó teatro. (Explic. y pat., núm. I I , figs. 5 á 13 de l a Hoja-Suplemento a l presente número.) 
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3.—Muñeco (traje de niflo). 
(Explic. y pat., n ü m . X I , figs. 48 « 57 

Hoja-Suplemento.) 

Ueve un dibujo compuesto de 
presillas, para las cuales se em
plea una hebra de lana. Una hi
lera de presillas guarnece el 
borde superior. L a suela es de 
piel blanca, y va forrada de un 
cartón, que se corta por la figu
ra 52 del suplemento al núme
ro 43. Se principia por el talón 
haciendo una hilera de mallas-
cadenetas, correspondiente á la 
linea que está entre la pala y el 
talón, representado por la figu
ra 53. Sobre esta hilera de ma
llas-cadenetas se labra yendo y 
viniendo. 

1. a vuelta. — Se pasa la malla 
más próxima ; una malla simple 
en cada una de las mallas si
guientes. 

2. a vuelta.—Una malla al aire, 
una malla simple en cada una 
de las mallas siguientes. 

3. a vuelta.—Derecho de la la
bor. Una malla simple en cada 
una de las dos mallas siguien
tes; se ata una hebra de lana 
negra laminada de oro;—8 se 
clava el crochet (con la malla) 
en la primera malla de la penúl
tima vuelta;—se pasan las dos 
bridas á manera de presilla, se 
deja un intervalo de 3 mallas; 
—se forma, en la malla siguien
te de la penúltima vuelta, una 
presilla igual; se terminan las 
presillas juntas; se pasa la ma
lla más próxima, y labrando 
sólo con la lana céfiro, se hace 
una malla simple en cada una 
de las tres mallas siguientes de 
la vuelta anterior; se vuelve á 
principiar desde s; pero la pri
mera presilla de la división más próxima del dibujo va 
siempre tomada en la malla sobre la cual se ha tomado 
la última presilla de la anterior división. Vuelve á prin
cipiarse, siempre alternativamente, la 2.a y 3.a vueltas. 
Cuando el talón se halla terminado, se hace, para la parte 
redonda del medio de la pala, una cadeneta suficiente
mente larga, sobre la cual se ejecuta el dibujo que aca
bamos de explicar. A continuación de este pedazo re
dondo se termina la pala, después de haber tomado las 
mallas primitivas y las de la última vuelta del talón. 
Para obtener la forma del patrón, se aumentará ó dis
minuirá, según sea necesario. E n el borde inferior de la 
labor se hace una hilera de mallas simples. Se ejecuta 
para el forro, con lana encarnada oscura de forma exac
tamente igual al que acaba de hacerse, y otro pedazo de 
la misma forma que la suela. Estos pedazos se compo
nen de vueltas hechas yendo y viniendo alternativa
mente, con una hebra simple y con una doble. 

1. a vuelta. He
bra sencilla. Se 
pasa la malla más 
próxima de la ca
deneta ; una malla 
s i m p l e en cada 
malla. 

2, a vuelta. He-
br'a doble . Una 
malla al aire; una 
malla simple so
bre la malla más 
p r ó x i m a de la 
v u e l t a anterior. 
Se pone por el 
revés un molde de 4 centímetros de circunferencia;— 
se dirige la hebra de arriba abajo en torno del molde, 
y se hace una malla simple en la malla más próxima, y 
asi sucesivamente alternando para el empleo del molde 
y la malla simple. 

3.a vuelta. Hebra sencilla. Una malla simple en cada 
malla de la vuelta anterior. 

Se repiten siempre la 2.a y la 3.a vueltas y se juntan 
las piezas. 

c-y-m ti 

d é l a 

2.—Muñeca articulada.' 
(Explic. y pat., n ü m . V , figs. 23 ó 25 

de la Hoja-Suplemento.) 

Dos abanicos.— Núms. 10 y 11. 

Núm. 10. Varillaje de ébano. País 
de raso bordado de seda de colores 
subidos. 

Núm. 11. De madera natural. 
País de raso color de oro antiguo. 

Estos dos abanicos están desti
nados á teatros y banquetes. 

Sombrero marino.— Núm. 12. 
Es de fieltro color de bronce, y 

va adornado con plumas matizadas. 

6.—Gorra para niños. 
( V é a s e e l d i b u j o 7.) 

(Explic. y pat., nüm. I I I , figs. 14 ó 17 dí la 
Hoja-Suplemento.) 

(Explic. y pat. 
&.—Muñeca con cama portátil. 

nüm. V I , figs. 26 a 2% de la Hoja-Suplemento. 

S.—Saco de labor. 

Abrigo para carruaje.—Núm. 17. 

Es de lana gruesa negra ó 
leige oscura, y va guarnecido de 
un bordado ancho de pasama
nería y de un fleco. Este abrigo 
es recto por delante y va ajus
tado al talle. Un segundo abri
go más corto, déla misma tela, 
forma las mangas y una especié 
de falda por detras. Va guarne
cido de fleco hasta la hebilla 
puesta en la cadera. E l contor
no va bordado ó adornado con 
una cenefa de pasamanería. 

Abrigo de paño color de avellana. 
Núm. 18. 

Va adornado con una guipur 
gruesa de color moreno. Este 
abrigo, que es de forma visita, 
va recogido por detras. L a man
ga , que es de forma visita, ter
mina por delante en una espe
cie de banda guarnecida de gui
pur plegada. E n el borde y por 
delante la guipur va puesta de 
plano. 

Visita elegante. —Núm. 19. 

Esta visita, que es de tercio
pelo labrado, va guarnecida de 
un fleco ancho de felpilla. Por 
detras se pone un lazo grande 
de la misma tela, fijado con un 
golpe de pasamanería. 

Pelliza c o r t a . — N ú m . 20. 

Es de paño, raso ó terciope
lo beige, y va adornada con una 
guarnición de plumas puesta á 
todo el rededor y en dos hileras 
por los lados. Lazos grandes de 
raso en las mangas y en el 
cuello. 

Sombrero Directorio — N ú m . 21. 

Sombrero grande de felpilla negra, guarnecido de 
tres plumas color de piel de Córdoba, con bridas de 
terciopelo negro. 

Sombrero forma polonesa .—Núm. 22. 
Este sombrero, á propósito para señoritas, es de fiel

tro heige, y va guarnecido de terciopelo del mismo color 
y de plumas de gallo. 

Sombrero para señora mayor. — N ú m . 23. 

Este sombrero, que es de encaje español negro, con 
flecos de campanillas de 
azabache por delante, va 
adornado con un precio
so ramo de flores, coloi
de v i n o de Burdeos , 
puesto á un lado. 
Abrigo de raso brochado de 

terciopelo. — Núm. 24. 
Para la explicación y 

patrones, véase el núme
ro I , figs. iab á 4 de la 
Hoja-Suplemento al pre
sente número. 
Abrigo para n i ñ a s de 8 á 

10 años —Núm. 25. 
Para la explicación y 

patrones, véase el núme
ro X , figs. 46 á 47 de la 
Hoja-Suplemento. 

Abrigo de seda labrada. 
Núm. 26. 

Para la explicación y 
patrones, véase el núm. I X , figs. 36 á 39 de la Hoja-Su-
t>lemento. 

Paleto para n iños de 11 á 12 años.—Núm. 27. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. V I H , 
figuras 30 á 35 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de raso y damasco. — Núms. 28 y 29. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suple
mento. 

4.—Muñeca (traje de niña). 
{Explic. y pat., nüm. I V , figs. 18 

de la Hoja-Suplemento.) 

fl. — Gorra para niños. 
(Véase el dibujo 6.) 

(Explic. y pat., nüm. I I I , figs. 14 á 17 
de la Hoja-Suplemento.) 

lO.—Abanico. 

Sombrero amazona.— Núm. 13. 

Este sombrero es de fieltro negro, y va guarnecido 
de plumas negras y de un pájaro de las Antillas. 

Sombrero de ca l l e .—Núm. 14. 
Es de fieltro beige de pelo largo, y va guarnecido de 

una pluma de color de rosa y de un penacho del mismo 
color. Bridas de raso color beige. 

Sombrero Desmoul in .—Núm. 15. 
Se le hace de fieltro-paño, negro ó de color; se le ri

betea de galón, y se le adorna con una hebilla de acero. 
Sombrero Danton. — N ú m . 16. 

Es de fieltro liso negro, y va ribeteado de galón y 
adornado con una hebilla de acero azul. 

9.—Zapatilla para señoras. 

11.—Abanico. 
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• 

12.—Sombrero marino. 13.—Sombrero amazona. 

UC 

14:.—Sombrero de calle. 

fl&.—Sombrero Desmoulin. 

Vestido de raso brochado 
y terciopelo. — Nnm. 80. 

Véase la explicación en 
el recto de la Hoja-Su
plemento. 

Traje de raso y terciopelo 
r u b í . — M m . 31. 

Véase la explicación 
en el verso de la Hoja-
Suplemento. 
Traje de raso color de rosa 

seca. — Nú ni. 32. 

Véase la explicación 
en el verso de la Hoja-
Suplemento. 

E L INVIERNO Y L A S F L O R E S . 

Las cuatro fases de la 
vida por que atraviesa el 
organismo humano des
de su nacimiento hastasu 
muerte, responden con 
exactitud á las cuatro es
taciones d i s t in tas por 
que la Naturaleza pasa 
durante el cortísimo pe
riodo de un año. Así po
demos llamar á la prima
vera, infancia; á la edad 
v i r i l , es t ío ; á la edad 
madura, otoño; á la ve
jez, invierno. ¡Cuán se
mejantes resultan entre 
si los períodos de la v i 
da individual del hom
bre con los períodos de 
la vida general de la Na
turaleza ! E l rayar alegre 
de aquellas albas de 
Abri l y Mayo, en que el 
c ie lo toma cambiantes 
de luz bien poéticos y la 
atmósfera se trasparenta 
en términos que el hori
zonte sensible cobra á 
nuestros ojos inmensas 
proporciones; el soplo 
suave de aquellas auras 
que juguetean en la en
ramada con los árboles 
recien cubiertos de ho
jas; el piar continuo de 
las avecillas, que se aper
ciben á construir en el 
bosque, por bien artísti
ca manera, sus nidos 
amorosos; el correr de 
los insectos recien sali
dos de sus larvas, que se 
esconden presurosos al 

#B. —Sombrero Danton. 

1 — A b r i g o para carruaje. US.—Abrigo de paño color de avellana. 

más leve rumor; las ma
riposas volando en torno 
de las flores para libar
les la miel de sus cáli
ces; todo ese cuadro, lle
no de poesía, que Natu
raleza próvidamente nos 
procura en la estación 
de los amores y de los 
cánticos, de los matices 
y de los aromas, guarda 
indudable parecido en la 
vida del hombre con la 
infancia. 

Y lo que sucede con 
la primavera sucede con 
el estío. Virilidad quiere 
decir fuerza, poder bas
tante para reproducirse, 
para procrearse. E n la 
edad vir i l , el hombre po
see ya las dotes indis
pensables á la perpetui
dad del género humano 
sobre la tierra, de igual 
modo que las plantas y 
los árboles, allá por el 
estío, sustentan en sus 
frutos y en sus flores las 
simientes, los orujos y 
los granillos necesarios á 
su reproducción y exten-
dimiento por el globo. 

Y tras la primavera 
viene el otoño, y con el 
otoño la emigración de 
las golondrinas; los par
dos nubarrones en él 
cielo, la caida de las ho
jas en los árboles, los 
vientos helados en la at
mósfera, la desolación, 
el dolor, el luto en la 
Naturaleza. L o mismo, 
lo mismo que sucede en 
la vida humana. Gratísi
mas ilusiones durante la 
edad juvenil, y luégo, al 
llegar la edad madura, 
amargos desengaños en 
el alma. 

Pero el destino es aún 
más implacable, y á los 
dolores del corazón junta 
también la decrepitud 
del cuerpo. Cuando más 
experiencia del mundo 
tenemos, nos sorprende 
¡ay! la triste vejez. ¿Ha
béis visto, en tarde des-
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apacible de invierno, la 
hora misteriosa del cre
púsculo, en que, del mon
te huyendo, bajan las 
ovejas mansas á recoger
se en su aprisco, y del 
aire tornan ateridos los 
pajarillos, á guarecerse 
por las orillas de los ar
royos entre las matas 
semimustias,ó vuelan al 
tejado de solariega casa 
á ocultarse entre las te
jas verdinegras; y el mar, 
allá á lo léjos, ruge; y el 
viento, aquí en los oliva
res, silba; y el jornalero 
vuelve del campo rendi
do de trabajar, con sus 
herramientas agrícolas 
al hombro, en tanto que 
el sol se pierde majes
tuosísimo en su ocaso, y 
la noche se avecina, y de 
la torre de la iglesia cae 
el toque religioso de ora
ciones, que incita á las 
almas cristianas á que 
mediten y recen? ¿Ha
béis contemplado algu
na vez esta hora, triste 
y majestuosa á un tiem
po, de la Naturaleza? 
Pues más triste, aunque 
más majestuosa también, 
¡ ay! es la vejez. 

L a vista se enturbia, 
las piernas flaquean, la 
cabeza se cubre de canas, 
la debilidad se apodera 
del organismo, el cora
zón se alimenta de re
cuerdos, y el á n t e s 
apuesto mozo, honra y 
prez quizás de su nación, 
por esa metamorfosis in
contrastable que reina en 
el universo, se trastrue
ca en pobre viejo, lleno 

49.—Vis i ta elegante. 

• 41.—Abrigo de raso brochado de terciopelo. 
(Explic. y fat. , nüm, I , figs. V h á 4 de la Hoja-

Suplemento. ) 

S5.—Abrigo para niñas de 8 á 10 años. 
(Explic. y pat., n ü m . X , figs. 40 á 47 de l a 

Hoja-Suplemento.) 

de achaques. Y ya 
sabéis lo que de
cía Carlos V en 
o c a s i ó n de una 
derrota, allá pol
los últimos años 
de su vida : «La 
mujer y la fortu
na son dos seño
ras que no gustan 
para nada de los 
viejos.» 

Pues la vejez, 
con sus decrepi
tudes, guarda fiel 
analogía con el 
invierno, de suyo 
desola'do y triste. 
A l eco armonioso 
de las par leras 
aves en el bosque, 
sucede ahora, en 
esta fría estación 
del año, el ruido 
estridente del hu
r a c á n deshecho, 
que azota con vio
lencia los árboles 
desceñidos de su 
ropaje de hojas; 
al verde tapiz sal
picado de floreci-
llas multicolores, 
recreador á un 
tiempo mismo de 
los ojos que se ar
roban á la vista 
de sus d ibu jos 
des 1 u m b radores, 
y del olfato que 
se embriaga con 
sus esencias aro
máticas, reemplá
zale la des lum
bran te alfombra 
de blanca nieve, 
cuyo hielo sume 
los sensibles ve
getales en perió
dico, s i , pero pro
fundo letargo; al 
murmurar t ran
quilo de los arro
yos que bajan rá
pidos del monte, 
que cruzan des
atados en trenzas 
el valle, que ani
man las campiñas, 
que apagan la sed 
del pastor y su re 
baño, que fecun-

•S.—Sombrero paia señora mayor 

2 I.—Sombrero Directorio. 
• 

í í .—Sombrero forma polonesa. 

í O . — P e l l i z a corta. 

tridentes, cual los grillos 
y las cigarras, ó con los 
zumb idos monótonos, 
cual las abejas; ora con 
sus vue lo s reposados, 
cual las mariposas; ora 
con sus resplandores ne
bulosos, cual las luciérna
gas, el campo, que se 
ocultan en la tierra ó 
mueren al frío intenso 
de la rigorosa estación; 
por el encrespamiento de 
los mares que sacuden 
contra las rocas inmóvi
les su oleaje impetuoso, 
por la inundación devas
tadora y el desolador hu
racán ; por la incesante 
tristeza del cielo, casi 
siempre encapotado; por 
la carencia de la Vía Lác
tea, que semeja vastísimo 
semillero de estrellas bri
llantes ; por el brusco 
tránsito del día á la no
che y de la noche al día; 
por todos estos acaeci
mientos propios á la épo
ca de los vientos y de los 
fríos, de los hielos y de 
ías nieves, el mundo de 
íbs vegetales se ha tras-
formado, decíamos, en 
estéril erial, cubierto de 
sombras fúnebres delata-
doras del dolor y de la 
muerte. 

Imaginaos, pues, en 
medio de tantos rigores, 
lo que sucederá á las po
bres plantas, de natural 
tiernas y sensibles, care
ciendo como carecen de 
medios rápidos para tras
ladarse en raudo vuelo, 
á guisa de golondrina 
viajera ó de águila cau
dal, salvando montañas 
y cruzando mares, á zo-

8 S y 18.—Vestido de raso y damasco. 
Espalda y Delantero. 

{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

S O —Vestido de raso brochado y terciopelo. 
{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

— Traje de raso y terciopelo rubí, para soirée y teatro. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

3 S 
{Explic. 

—Traje de raso color de rosa seca. 
en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

dizan la tierra, le 
sustituye ¡ oh ! el 
sordo rumor de 
las ramblas y de 
los torrentes, por 
cuyos lechos se 
precipitan, desar
raigando matas de 
juncos y de adel
fas, las espesísi
mas aguas de al
gún turbión. 

Ya llegó el in
vierno, sí, con sus 
días desapacibles 
y sus noches des
templadas y l l u 
viosas. E l mundo 
de los vegetales, 
en nuestra zona, 
se ha trasforma-
do al soplo del 
viento glacial que 
reina por doquier 
so be ra ñamen te, 
al c e r n e r conti
nuo de los nevas-
cos, que se suce
den unos á otros 
con rapidez incal
culable, á impul
sos de la lluvia 
que cae á torren
tes y sin cesar del 
cielo; por la au
sencia de las aves 
que emigran, afa
nosas de ha 11 ar 
climas templados 
propicios á su ner-. 
vi oso y sensible 
organismo; por el 
enmudecimíento 
de los ríos, cuyos 
lomos de cristali
nas aguas son aho
ra espesas capas 
de duro hielo, y 
cuyas cataratas no 
suenan con rumor 
imponente, c u a l 
otras veces, con
vertido como está 
su elemento líqui
do en columnillas 
congeladas, que 
parecen estalacti
tas; por la desapa
rición de los in 
sectos, los cuales 
animaban, ora con 
sus chirridos es- •8 .—Abr igo de seda labrada. 

{Explic. y pat., n ü m . I X , figs. 36 á 39 de la 
Hoja-Suplemento.) 

—Paleto para niños de 11 á 12 años. 
{Explic. y pat., n ü m . VII I , figs. 30 á 35 de l a 

Hoja-Supleme nto.) 
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ñas que contengan temperaturas adecuadas á su fugaz 
existencia. Secas y por el suelo esparcidas las hojas amari
llas de sus ántes frondosísimas copas; adormecidas las ye
mas de sus ramas y de sus troncos; en soñolencia completa 
las simientes y los granos; casi todas las flores i desapare
cidas de sus tallos, y casi todas las plantas en una especie 
de letargo larguísimo, semejante á un sueño profundo. 
Mas esta muerte aparente de los vegetales es necesaria, 
sin duda alguna, á la producción normal de los nuevos or
ganismos. De aquí que en todos los países rija esta ley de 
reposo é inacción. Y de aquí también que en las regiones 
calurosas la época del sueño y del letargo se determine por 
la carencia de lluvias y el excesivo calor, miéntras en los 
climas templados el frió es quien suspende la vida de los 
vegetales. Asi puede sentarse como regla general, confir
mada por alguna excepción, no rara, que el adormeci
miento de las yemas y de las simientes se prolonga tan 
sólo algunos meses. Indudablemente, uno de los hechos 
más curiosos que ofrece la mayor parte de los granos es 
lo vário y accidental de su desenvolvimiento y germina
ción. Mas este asunto pertenece de suyo á la longevidad 
de los vegetales, y lo debemos tratar en artículo aparte. 
Hagamos constar, sin embargo, ántes d« concluir la humil
de tarea que nos hemos impuesto, que el frío da ocasión á 
ejemplos rarísimos de letargo vegetal. 

GINÉS ALBEROLA. 
Madrid, 17 de Noviembre de 1882. 

S A L O N E S , T E A T R O S Y M O D A S . 

y & y ; 1 empecé, la anterior revista exclamando: 
^n r l -G ' «Esto ya es otra cosa», ¿qué diré hoy, mo-

! ^PN^ÍS^ mentos ántes de asistir al baile del Conser-
^ L C V ? ^ vatorio, ante la perspectiva de ir al que los 

O señores de Corona darán el 8, con la esperan
za de que la señora de Polo cumpla su oferta la 

y ^ T ^ ? noche del 11, y después de saber que el 12 se 
bailará también en la Embajada inglesa? 

Diré que estamos todos muy contentos y muy dis
puestos á no descansar, acudiendo con creciente sa-

K:J' tisfaccion á esos sitios. Pero vamos por partes: lan
zando una mirada retrospectiva hácia las fiestas que ya 
pertenecen, desgraciadamente, al pasado, y conjugando 
este tiempo, digamos : nos hemos divertido mucho en casa 
de la señora Condesa de Peñalver, en donde el 21 del mes 
anterior hubo un pequeño concierto, por ser los dias de 
la hija política de la Condesa. 

Esta señora, deseosa de ofrecer á sus íntimos convidados 
un rato agradabilísimo, les proporcionó el gusto de oir can
tar, no sólo á su hija, sino á la señorita de Alonso Martí
nez, cuya voz y cuyo estilo son dignos de su belleza: y esto 
no t& gracia; es justicia. 

Bailóse un poco; y cuando las imprudentes horas se 
atrevieron á demostrarnos que era preciso abandonar aque
llos salones, las Marquesas de la Laguna, de Fuentefiel y 
Águila Real, las Condesas de las Almenas y Casa-Sedaño, 
Vizcondesa de Aliatar, Baronesa de Eróles, señoras y seño
ritas de Abarzuza, Cárdenas, Azcárate, Chacón, Reina, 
Álvarez, Loresecha, Blanco, Gallostra, Iranzo, Madrazo, 
Vargas, Tuero, y algunas más que allí estaban y cuyos 
nombres no recuerdo, todas ellas y todos ellos deseaban 
que la Condesa de Peñalver repitiera tan agradable soirée. 

L a noche del 27 no fué ménos grata. 
Una sencilla invitación á tomar te reunió en casa de la 

señora Marquesa de Vil la Mantilla una gran parte de la so
ciedad elegante; y en ese salón, donde se unen los recuer
dos de sus viajes con los gustos artísticos de tan elegante 
dama, se hallaban : la Duquesa de la Torre, luciendo rico 
aderezo de perlas y brillantes; la Marquesa de la Laguna, 
en cuyos rubios cabellos una media luna de brillantes más 
bien parecía, por sus rayos, un entero y verdadero sol; la 
señora del Ministro de Inglaterra, la Marquesa de Valcár-
los. Duquesa de Sessa, señoras de Ulloa y Camarón, Mar
quesas de Iranzo, Retortillo, Santa Genoveva; Condesas 
de la Romera, de Santovenia, de San Rafael y de Casa-
Sed ano; señoritas de Serrano, San Saturnino, Morier, Sa
lamanca y otras. 

Noches pasadas, al entrar en el regio Coliseo, hubieron 
de sorprenderme los grupos que vi en el foyer y las excla
maciones que al mismo tiempo oí. Pero, como todo se acha
ca á la política en esta muy heroica villa, pensé si habría 
crisis ó noticias de huelgas, levantamientos, ó cosa así. 

¡Cuál no sería mi asombro cuando me preguntaron si mi 
alegría era grande ó no, y ademas me dijeron : « Está usted 
de enhorabuena», obligándome á creer que, sin saberlo, 
me había caído el primer premio de la lotería, ú otra propia 
satisfacción por el estilo! Pero, al fin y al cabo, llegué á 
saber que se trataba de Massini; que este afamado tenor 
cantaba la parte de Fernando en La Favorita, encomendada 
á Lestellier, quien á última hora se habia puesto enfermo. 

Realmente era una grata sorpresa; pero, si no me alegré 
más, fué porque me prepararon demasiado; pues todo 
cuanto os diga, lectoras mías, sobre la emoción que reina
ba, es poco. 

Entre los muchos y preciosos regalos que el dia de su 
santo recibió la bellísima Marquesa de Perijáa, figura un 
artístico plato admirablemente pintado por la Srta. de F i -
guerra, que, al manejar con tal acierto el pincel, sólo 
ha cometido una falta : la de abandonar el piano, en cuyo 
arte tanto se ha distinguido también. L a de hallarnos tan 
distantes no es razón para omitir que la fiesta dada en 
Lisboa por nuestro embajador Sr. Valera fué en honor á 
Gayarre, y digna, por lo espléndida y amena, de sus dis
tinguidos anfitriones. 

Que se casa la Srta. de Figueroa, hija de los Marqueses 
de Villamejor, ya lo sabéis; ésta es una de las bodas que 
indiqué en mi anterior revista; en cuanto á la otra, sigo 
guardando el secreto y repitiendo que el apellido del novio 
es muy sagrado. 

La velada musical de la Duquesa de Tarifa fué tan agra
dable para los dilletanti como para los que no lo son, pues 

si bien no todos los seres comprenden los atractivos del 
bel canto, cambio todos, sin excepción, comprenden y 
admiran la hermosura y amabilidad de la Duquesa. 

¿Quién niega á la comedia Las mejores Armas versifica
ción limpia y fresca, delicadeza y buen gusto? Nadie, se
ñor Rocaberti, nadie; pero su argumento me parece que 
no interesa lo suficiente al público para que esas armas 
permanezcan mucho tiempo desenvainadas en el cartel. 

Los Condes de Villagonzalo reciben de noche, los lúnes, 
á sus más íntimos amigos. 

Pertenecen los sábados á los Duques de la Torre; los 
juéves, de dia, ademas de la Sra. de Corona, se quedan en 
casa la Marquesa de la Vega de Armijo y la Sra. de Ariz-
cun; los domingos, la Condesa de Casa Sedaño, cuya ama
bilidad, así como la concurrencia distinguida y numerosa 
que va á visitarla, son motivos suficientes para que tal dia 
sea doblemente festivo. 

Aunque en un principio abrigamos el temor de que Ma
tilde Polack, hoy madame Polack y esposa de su t ío , nos 
abandonase para fijar su residencia en París, han de saber 
ustedes que vivirá en Madrid; noticia que doy y será reci
bida con alegría. 

E l Lazo eterno, drama en tres actos, de D. Luis Calvo, 
es digno del autor de Amar á ciegas, aunque, en mi 
humilde concepto, no tan interesante como esa su primera 
producción. 

Pertenece al género tradicionalista; sucede con esos 
dramas lo que con las mujeres románticas; por hermosas 
que sean, no hay quien las comprenda ni admire, porque 
han pasado de moda. 

Aparte de esto, las situaciones están hábilmente prepa
radas, y la versificación, sobre todo, es notable; los pensa
mientos, delicadísimos; hay frases verdaderamente sen
tidas. 

La Fiesta nacional, que lleva á Variedades tanta gente, 
proporciona un buen rato, pues está salpicada de chistes 
oportunos y situaciones cómicas. 

Entre ambas cosas, no puedo recordar sin risa la escena 
del discurso del presidente—un torero — sobre los exáme
nes para ingresar en el arte de Pepe Hil lo. 

Queriendo lucirse, con palabras muy pomposas, al ha
blar de la actualidad, dice la era presente, lo cual da lu
gar á que uno de los oyentes pregunte á otro que está á su 
lado : 

— ¿Qué es la era presente? 
Y ese otro le responde, dándose mucho tono : 
— La era del Mico. 
Dentro de pocos dias, en ese mismo teatro, se estrenará 

la revista de Ricardo Vega. 
Pronto también oirémos Bocaccio en la Zarzuela, arre

glado á la escena española ¡ Allá verémos! 
E l miércoles, en Apolo, Los Dengues déla niña, que ce

lebraré no resulten los del público. 
Y asi, de teatro en teatro, de baile en baile, ya en esta 

visita, ya en la otra, ya arreglando vestidos cortos y largos, 
ya eligiendo el encarnado, para que de este color resulte, 
á la par que vaporoso y mefistofélico, muy original, un traje 
de tuf, con que más de una señorita se ataviará para un 
próximo baile, irémos pasando el invierno sin que nos im
porte que sus rigores sean excesivos, pues la cuestión es 
hacer la vida agradable. 

Inmejorable noticia : la señora Duquesa de Ahumada se 
encuentra ya fuera de peligro. 

Vuelvo dentro de unas horas. 
Me llaman la obligación y la devoción. 
Voy al baile del Conservatorio. 
Allí me espera Terpsícore. 
Y aquí, estas cuartillas en blanco, para llenarlas luégo 

con los nombres de las personas que han asistido y los de
talles de la fiesta. 

¡ Ya pasó el baile del Conservatorio 1 
Quels tristes lendemains laisse le bal folátre ! 

como diría Víctor Hugo. 
Francamente, bueno es que pasen los ratos amargos; 

pero los dulces debían eternizarse. Es muy justo ¿no es 
verdad ? que el deseo de la humanidad sea el de disfrutarlos 
siempre. 

Pero, ya que esto no es posible, sirvan los recuerdos de 
algún consuelo, por aquello de 

Que siempre el gusto pasado 
Suele deleitar perdido, 

y empecemos á evocar las impresiones de tan espléndida 
como bien dirigida y divertidísima fiesta. 

Ufanas pueden hallarse las señoras de la Junta, pues 
realizaron el difícil problema de que no tuviera un solo de
fecto el baile por ellas organizado, y merced al cual, no 
sólo conservarán gratísimo recuerdo las víctimas de Cuba 
y Filipinas, sino también toda la sociedad madrileña que á 
él asistió. Con exquisito gusto y elegancia se hallaba ador
nado el salón principal; delante del escenario se formó un 
precioso jardín, con una fuente en el centro y várias esta
tuas rodeadas de altas plantas, que ocultaban en pár te la 
orquesta colocada en dicho escenario. 

Entre los huecos de las ventanas, siete grandes espejos, 
alternados con vistosos ramos de flores, y sobre las puer
tas del lado opuesto, doce cestas, también con flores, aumen
taban el adorno del follaje de toda la crestería del salón; 
también en el otro extremo del mismo, dos macizos de ro
sas y claveles rodeaban un artístico grupo de mármol. 

¡Espejos y flores! ¿Qué más puede desear una mujer 
hermosa para saber que lo es y para adornarse? 

La entrada era por la calle de Felipe V ; el portal y toda 
la escalera estaban profusamente adornados con plantas y 
follaje, y en la última meseta, bajo el precioso estandarte 
que ostentó el Conservatorio en el centenario de Calderón, 
había un trofeo con una media armadura y espadas de la 
época del descubrimiento de América. 

E l bujfet, servido por Lhardy, estaba en el antiguo Sa
lón de Conciertos, y fué digno de la fiesta. 

Difícil empresa es la de recordar á todas las personas que 
asistieron, pues eran un sinnúmero; pero la voluntad ayu
dará á la memoria, y ésta suplirá al entendimiento que 
para expresar algo en pro de tantas bellezas como allí he 
visto reunidas, francamente, el mío es muy pobre. 

Figuraban, entre otras muchas, las Duquesas de San 
Cárlos, Medina Sidonía y Tetuan; Marquesas de Aguila 
Real, Alava, Bedmar, Bogaraya, Casa Irujo, Castílleja de 
Guzman, Estella, Guadalest, Guadalmina, Hoyos, Lagu
na, Martorell, Nájera, Perijáa, Salar, San Felices, Torreci
l la, Vega de Armijo, Valduezas, Valcárlos, Villa Mantilla; 
Condesas délas Almenas, Amarante, Benharis, Berlanga 
de Duero, Muguiro, Munter, Peñalver, Seilern,' Torrejon, 
Villagonzalo, Villapaterna, Villadompardo, Xíquena; Viz
condesas de Aliatar, Torre de Luzon y Co^nilliére• se
ñoras y señoritas de Abarzuza, Alonso Martínez, Álva
rez, Azores, Arenzana, Bernaldo de Quirós, Bassecourt 
Chacón, Bueno, Blanco, Crooke y Guzman, Cárdenas' 
Chinchilla, Cobbe, Castellví, España, Gaviría, Goicoerro-
tea, Gallostra, Guillamas, Heredia, Iranzo, Lemery, Len-
go, Morier, Madrazo, Mártos, Monleon, Martínez Cam
pos, Martínez, Méndez de Vigo, Modet, Polo, Pérez del 
Pulgar, Primo de Rivera, Fesser, Rute, Palacios, Ramos, 
Muguiro, Salavert, Sandoval, Stuers, Subiela, Tuero, V i -
nent, Lasquety, Vargas, Ros de Olano, Page, Villalobos, 
y muchas, muchísimas más, que, á mi pesar, no recuerdo! 

Se bailó sin descanso hasta cerca de las cuatro de la ma
drugada. 

Merecen eterno agradecimiento las distinguidas organi
zadoras de la fiesta, Sras. Duquesa de Medina Sidonía, Mar
quesas de Estella, Alava, Bedmar, Guadalest, Vega de 
Armijo, Condesas de Torrejon y Xíquena, Vizcondesas de 
Torres de Luzon, y señora de Martínez Campos. 

U n aficionado al vals, miéntras admirábala perfección 
con que lo bailaban algunas parejas, me decía : 

— Es un error sostener que el vals nació en Alemania, 
como se cree generalmente, porque, según un manuscrito 
del siglo x i i , se bailó por primera vez en París, el dia 9 de 
Diciembre de 1178. 

Y al ver yo el placer, el entusiasmo con que las alegres 
parejas se entregaban á esa danza, no pude ménos de con
testarle : 

— Y o creo que el vals ha nacido la noche del i.0 de D i 
ciembre de 1882 en los salones del Conservatorio. 

2 de Diciembre. 
TALIME. 

C A S T I L L O S E N E L A I R E . 

^ ;E encontraba accidentalmente en un puerto 
de mar durante la estación de baños. 

Merced á mi antiguo conocimiento con 
una familia que, aunque establecida en la 
córte, acostumbraba á pasar dos ó tres me
ses del verano en aquel punto, habia logra

do hacerme en pocos dias de algunas agradables 
relaciones entre las personas más distinguidas de 

la población. 
Después de haber sufrido en materia de amores, 

no diré desengaños, sino alguna que otra contrarie
dad , explotaba por aquella época el filón de las amistades 
femeninas. Entre las várias mujeres con quien habia inti
mado , fiel á mi propósito de cultivar ese género de rela
ciones que se mantienen en el justo medio de las simpa
tías, se contaban dos hermanas, las dos bonitas, las dos 
discretas, á pesar de que la una pecaba un poco de aturdi
da, miéntras que la otra tenía de cuando en cuando sus 
puntas de sentimentalismo. 

Esta misma diferencia de caractéres era para mí uno de 
los mayores alicientes de su trato; pues cuando me sentía 
con humor de reír, me dedicaba á pasar revista á todas las 
ridiculeces de nuestros compañeros de temporada, en unión 
con Luisa, que así se llamaba la más alegre de genio, y 
cuando, por el contrario, sin saber por qué ni por qué no, 
me asaltaban esas ideas melancólicas, de las que en vano 
trata uno de defenderse cuando se encuentra entre perso
nas de diverso carácter, daba rienda suelta á mis sensible
rías, charlando con Elena, que éste era el nombre de la 
otra, de vagos presentimientos, pesares no comprendidos, 
aspiraciones sin nombre, y toda esa música celeste del sen
timentalismo casero. 

A s i , bromeando y riendo á carcajadas con ésta, cuchi
cheando á media voz con aquélla, ó hablando indiferente
mente con las dos, de música, de modas, de novelas, de 
amor, de viajes, comunicándonos nuestras impresiones, 
revelándonos nuestros secretos revelables entre amigos, re
firiéndonos nuestras aventuras, ó echando planes sobre 
el porvenir, pasábamos la mayor parte d§l tiempo juntos, 
ya en su casa, donde comía algunas veces, ya en los pa
seos que proyectábamos á los alrededores de la población, 
ó en él camino del baño, á donde las acompañaba todas las 
tardes. 

Una de estas tardes, que fui, como de costumbre, en su 
busca, para acompañarlas al baño, encontré la casa remo
vida, los criados revueltos, un saco de noche por aquí, 
una maleta por allá, todas las señales, en fin, que indican 
un viaje próximo. 

— ¿Qué es eso?—pregunté á Luisa, que fué la primera 
que salió á recibirme. — ¿Se marchan ustedes? 

— No—me contestó —es que acaba de llegar mi prima 
Julia, que viene á pasar una temporada con nosotras. 

— Siendo así — dije — tendrémos una nueva compañera 
de tertulia y de excursiones. 

— Seguramente — añadió Luisa — tendrémos una nue
va compañera, aunque bastante original; y al decir esto, 
acompañó sus palabras con una sonrisa maliciosa. — Pero 
pase V.—se apresuró á añadir, viendo que yo permanecía 
irresoluto, y áun con el sombrero en la mano, en el dintel 
de la antesala; — pase V . al gabinete, que, áun cuando no 
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salimos esta tarde, charlaremos un rato y conocerá V . á 
Julia, que está en el tocador con Elena, y pronto acabará 
de vestirse. 

£sto diciendo, hizo señas á un criado para que me to
mase el sombrero; me condujo al gabinete, y haciéndome 
una graciosa reverencia, me dijo con coquetería : 

L - Ahora va V . á dispensarme si le dejo á solas un rati-
to, porque yo también tengo que arreglarme un poco. 

_ ¡ Una compañera original! — exclamé yo maquinal-
mente, cuando hubo desaparecido Luisa.—¿Qué entende
rá ésta por original? ¿Será original por la figura ó por el 
carácter? Tengo deseos de conocerla. ¡Original! Precisa
mente, eso es lo que no me parece ninguna de las que co
nozco. ¿Será fea, será tonta? Pero nada de esto es raro, 
sino, por desgracia, harto común. ¡ Señor ! ¿Qué particula
ridad tendrá esa mujer, que tan esencialmente la diferen
cia de las otras mujeres? Y embebido en estas ideas, me 
puse á hojear distraídamente el álbum de Elena, que en
contré sobre un velador. E n aquel álbum, y entre un dilu
vio de muñecos deplorables y de versos de pacotilla, vi al
gunas hojas, en las cuales las amigas de colegio de Elena, 
como para dejarle un recuerdo, habian escrito sus nom
bres, éstas al pié de una mala redondilla, aquéllas debajo 
de tres ó cuatro renglones de mediana prosa, en que pon
deraban su amistad y la hermosura de la dueña del álbum, 
ó aventuraban uno de esos pensamientos poéticos de que 
todas las niñas románticas tienen como una especie de tro
quel en la cabeza. Ya iba á dejar el álbum sobre el velador, 
cuando al volver una de sus hojas fijé casualmente la vista 
en unos garrapatos, hechos tan á la ligera, que sólo mer
ced á un detenido exámen pude averiguar que aquellas 
lineas extrañas tenian la pretensión de ser letras, y que el 
todo formaba el nombre de una mujer. 

En efecto, en aquella hoja, la prima de Elena, contras
tando en su laconismo con el fárrago de inocentadas de sus 
otras compañeras de pensión, se habia limitado á poner 
Julia: ni más verso ni más prosa, ni apellido, ni rasgo de 
firma : Julia, y esto asi de una vez, como quien escribe 
sin mirar, más con la intención que con la mano; sin otros 
perfiles ni adornos que algún borrón suelto, ó esos salpi
cones de tinta que deja la pluma cuando, llevada con des
cuido y velocidad, parece como que va saltando sobre el 
papel. Yo he leido en alguna parte que hay ciertas reglas 
sacadas de la observación para conocer el carácter de la 
persona por sólo su escritura. Dificulto que esto pueda 
constituirse, como la frenología ó la fisionomía, en una cien
cia, ni áun por sus más adictos partidarios; pero no hay 
duda que, por un sentimiento vago é instintivo, siempre 
que vemos un autógrafo cualquiera, se nos antoja que co
nocemos ya, aunque de un modo confuso, la persona á 
quien pertenece. Ño obstante que yo sabía que las perso
nas que hacen las letras de tal hechura es porque son ner
viosas, y las que no, porque son linfáticas, y que los me
lancólicos escriben de esta manera, y los alegres de la otra, 
toda mi pericia caligráfico-moral se estrellaba en el análisis 
de aquel nombre, compuesto de .cinco letras, de las cuales 
ésta era estrecha y tendida, la.otra redonda y grande, 
miéntras las de más allá tenian forma apénas ó se adivi
naban más por la intención que por los rasgos. 

A primera vista, y juzgando por la impresión, cual
quiera hubiese dicho que la persona que habia puesto su 
nombre en aquella hoja de bristol no sabía escribir. Pero 
quedarse en este punto la inducción sería quedarse en la 
superficie de la cosa. Yo me engolfé en el terreno de las 
suposiciones, y creí ver en aquellos rasgos desiguales la 
señal evidente deque Julia escribía poco, y escribía, no 
como por un mecanismo, sino con el mismo desorden, la 
lentitud ó la prisa del que habla : al escribir, entre su 
mano, sus facciones y su inteligencia debían existir movi
mientos armónicos. A l ver detras de tanta y tanta majade
ría como se encontraba en el álbum de Elena aquella in
mensa página en blanco con cuatro letras borrajeadas de 
cualquier modo, diríase que un genio superior, Byron, ó 
Balzac, por ejemplo, instado por una señorita impertinen
te, y no pudiendo eludir el compromiso, habia trazado allí 
con desden su nombre. 

E . DE LUSTONÓ. 
(Se cont inuará . ) 
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l 'hihdor! Les Mires ennemies. — La moda de lo reluciente. — Restauración 
de las danzas antiguas. — Ensayos generales.— Trajes de danza.—La seda y 

l su origen. 

1 A crónica teatral no puede quejarse esta quin
cena. Tres estrenos han tenido lugar en los 
teatros de París, sin contar Le Roi s'amuse, 
que puede considerarse como una obra nue
va, no habiendo sido representada desde 
1832— ¡ hace cincuenta años !—en que tuvo 

lugar la primera representación y fué prohibida 
por la censura. 

Poco ó nada diré de esta célebre obra, de la cual 
está tomada casi literalmente la ópera de Verdi Rigo-
¡ctto, que todos los españoles conocen. La primera, ó 

mejor dicho, la segunda representación de Le Roi s'amuse, 
de que le habrá dado cuenta la prensa periódica, ha sido, 
como las de casi todas las obras de Víctor Hugo, un gran 

• acontecimiento literario. Todas las localidades del Teatro 
Francés para esta solemne representación habian sido rega
ladas por su autor, y dicho se está que el clásico teatro es
taba lleno de cuati tas notabilidades encierra París, tanto en 
artes, letras y ciencias, como política, y que las damas más 
bellas y aristocráticas de la capital realzaban con sus ele
gantísimos trajes el brillante coliseo. 

Este cincuentenario de Le Roy s'amuse ha valido al octo
genario poeta una de esas ovaciones á que parece estar ya 
acostumbrado. 

E n el teatro de la Ópera Cómica se han estrenado, con 
mediano éxito, dos piezas en un acto: La Nuit de Saint-
Jean j Battez Philidor!, en las cuales madame Thuillier 
Leloir estaba encargada de los principales papeles. 

E n el Ambigú, primera representación, la semana pasa
da, de un drama interesante : Les Meres etmemies. Desplié
gase en esta obra un lujo de trajes rusos y polacos, que 
cualquiera diría que todo el oro del Imperio moscovita se 
ha empleado en ellos. Estos resplandecientes trajes de bo
yardas, enteramente cubiertos de bordados é inundados de 
perlas y pedrerías, son, en verdad, magníficos. 

Y este abuso de lo reluciente responde á la nota que do
mina en la moda actual. En los sombreros de teatro no se 
ven más que encajes de oro ó plata, fondos brillantes, adia
mantados ó pálidos, corpíños eslavos y croatas, de paño ' 
blanco, bordados de oro, ó salidas de baile inundadas de 
bordados brillantes, que muchas señoras conservan medio 
caídas sobre los hombros para que podamos admirarlas. 

De poco tiempo á esta parte, es costumbre enviar á sus 
amigos íntimos una invitación ó convite concebido en los 
siguientes términos : 

Madame X..... suplica al señor y á la señora se sirvan 
asistir á la lección de baile que tendrá lugar en su casa el..... 
á las nueve de la noche; en lo que recibirán favor. 

La tarjeta de vitela color de rosa pálido ó verde langos
ta, que contiene la precedente invitación, ilustrada por 
Grévin ó Ferdinandus, representa un antiguo maestro de 
danza, con gafas, tocando el violin, miéntras que un Mar
qués empolvado hace vis-a-vis á una dama de la época de 
Luis X V . , 

No pocas señoras jóvenes, recien llegadas á París y que 
ignoran los ensayos generales que tienen lugar en las casas 
más aristocráticas, ni más ni ménos que en el teatro, creen 
que se trata de una broma. 

Nada de eso. 
Este invierno la moda ha decretado que se bailará la ga-

vota y el minué en todas las reuniones del gran mundo. 
Ahora bien, como nuestras abuelas, al legarnos sus enca
jes, sus paniers y sus telas brochadas, no nos han trasmiti
do su ciencia y habilidad en aquellas danzas centenarias, y 
que en materia de minués no conocémos más que los de 
Gluck y L u l l i , para evitar un fiasco que empañaría el bri
llo de esas soiries destinadas á producir sensación en el 
mundo parisiense, las futuras bailarinas de minués y gavo-
tas se preparan por medio de repetidos ensayos. 

Madame K , rica y elegante dama del faubourg Saint-
Honoré, ha reunido últimamente en uno de estos ensayos 
generales gran número de las beldades de que se hablará 
este invierno, y que han estado adorables en la gavota, y 
de una gracia infinita en el minué. Dentro de poco sabré-
mos sus nombres, con sus trajes, pues los bailes de carác
ter exigen un vestido hecho expresamente. 

A las danzas nacionales francesas se añadirá, en algunas 
reuniones, la tarantela italiana, el bolero español y el cirto 
griego; que el carácter distintivo de esta gran población 
cosmopolita es adoptar en todas las esferas los usos y cos
tumbres de los demás pueblos. 

Diré ahora dos palabras de los trajes adoptados. 
Traje de gavota. Vestido corto, á la altura del tobillo, de 

faya ó moaré brochado, con un rizado grueso de dos colo
res pálidos. Corpiño Watteau en punta, escotado en óvalo, 
con paniers pequeños y bien recogidos por medio de largas 
cintas flotantes. Mangas que llegan á dos dedos del codo, 
guantes largos, ramito atado al cuello con una cinta de 
terciopelo. Pompones en el corpiño y en la aldeta. 

Traje de minué. Falda corta de raso y brocado, cruzán
dose por medio de tablas anchas alternadas, que dejan ver 
el zapato de raso. Cola de terciopelo labrado, de damasco 
de Lyon ó de raso brochado de terciopelo de color subido, 
como encarnado ladrillo, bizantino ó azul pavo real, sem
brado de ramos fabulosos. Una abundante guarnición de 
encaje serpentea en torno de la cola, cubriendo á medias 
un grueso rizado, ó bien pasamanerías de azabache multi
color. E l corpiño, que termina en dos puntas redondas, 
es muy escotado. U n ramo grande, ó mejor dicho, un haz 
de flores, desciende del corpiño hasta la falda. E l peinado, 
que se compone de dos bordes largos, va muy levantado 
en las sienes; los cabellos, ondulados ligeramente, van co
ronados de un ramo de plumas matizadas ó de una corona 
de flores, que sirven de marco á un penacho digno de una 
sultana. 

Traje de tarantela. Vestido de faya lisa, corto, con rizado 
grueso dentado cubierto de flores bordadas ó aplicadas. 
Camargo escotado, de damasco, en forma de corazón, con 
ramo de plumas. Cabellos trenzados, cuyas trenzas caen 
sobre la espalda y van adornadas de camelias y mimosas 
naturales. 

Traje de bolero. Falda corta, cubierta de volantes de en
caje y adornos de azabache. Chaqueta guarnecida de aza
bache. Botinas de raso sobre medias de seda clara. 

Traje de cirto. Delantal de seda bizantina, con trencilla 
de oro fino, formando babero, escotado sobre el corpiño. 
Cola, corpiño jpouf, todo en una pieza, de terciopelo la
brado, con fleco de oro sobre una guarnición de encaje. 
Mangas largas, cuadradas por abajo y dejando el brazo des
nudo. Tocado griego de cequíes ó perlas; el cabello flotan
te sobre los hombros. 

Estos trajes darán á los bailes nacionales un carácter de 
verdad que aumentará su originalidad y su gracia. 

L a faya vuelve á estar de moda. E n el fondo la faya es 
un hermoso tejido de seda, y la seda, que es el fundamento 
de nuestros mejores trajes, merece que digamos algunas 
palabras sobre su origen. 

Todo el mundo sabe que la seda procede de la China. 
Pero lo que muchos ignoran es que fueron dos monjes los 
que tuvieron la feliz idea de traer á Constantinopla unos 

huevos de gusanos de seda, é introducir por este medio en 
Europa la industria de la sedería. 

Los chinos hacen remontar las primeras tentativas de la 
fabricación de la seda á tres mil años ántes de la Era cris
tiana. 

De los orientales, la seda fué trasmitida á los europeos. 
Unos comerciantes chinos la trasportaron á la India, y de 
allí al Asia Menor y á Italia, en la época de los romanos. 

L a seda era á la sazón tan cara, que sólo podían usarla 
los soberanos y los altos personajes. Los estandartes guer
reros eran también de seda, causando la admiración de los 
soldados de Roma la primera vez que vieron flotar entre 
los Partos aquellas ondas sedosas y triunfantes. 

Hoy la seda ha caído en el dominio público, y sólo para 
conservar su prestigio de tela régia y soberana se teje bajo 
la forma de terciopelo, de brocado y de raso, y al mudar 
de nombre, cambia de papel, como la humanidad. 

X . X . 
París, 2 de Diciembre de 1882. 

L A M A D O N A . 
LA celda de Fr. Miguel era ancha, desembarazada, con 

blancas paredes, donde la luz se reflejaba alegremente, y de 
ventanas, por entre cuyos marcos se veía un mundo de co
sas azules. Cubría el suelo un entarimado, en que los cua
drados listones que formaban el armazón aparecían limpios 
y relucientes como cera. Algunos lienzos de Santos pen
dían de los muros, rectos ó inclinados, en actitud de subir 
al cielo ó de descender á la tierra. Una mesa, un tablón 
para el lecho, una calavera, un candelera, un libro, un 
jarro, una concha con agua bendita, un crucifijo, un sillón 
de vaqueta, un ramí) de romero seco, algunos relicarios, 
disciplinas, sandalias, cordones, báculo, azada, capuchón 
ámplio de viaje hé aquí el ajuar profesional del monje. 
Su voto de pobreza le vedaba traer tesoros á su retiro. 
Pero la vida de aislamiento es tan larga, las horas de rezo 
son tan monótonas, el cilicio aprieta de tal modo las car
nes, que, ya comprendéis, el ánimo más gallardo desmaya 
ante el yermo de las arideces eremíticas. Luégo las voca
ciones contrariadas, los afectos frustrados, las esperanzas 
segadas verdes, esas chispas ocultas bajo la ceniza de los 
años, reviven al fin, se agitan en lo oscuro, y salen á luz 
por los resquicios que deja abiertos la mano presurosa de 
las circunstancias. Es lo cierto que para distraer ocios, ó 
(¿ por qué no decirlo de una vez ?) llevado de un celo abra
sador, Fr. Miguel habia convertido- su mansión de sole
dad en un gabinete de artista, en el taller de un pintor. Si 
esta trasformacion profana fué desacato, ¿á quién estigma
tizar con el anatema? E l despierto religioso sintió escara
bajear en su cerebro un geniecillo revoloteador, y no era 
cosa de tronchar las alas al águila de su alma, ya que era coja. 

Así, pues, las puertas esculpidas del convento, con sus 
mil ojos de clavos, vieron entrar un día bajo sus arcos, ce
ñidos de curiosidad, una- falange de bultos, paquetes, rollos 
y armatostes, los cuales se dirigieron en procesión á la cel
da de Fr. Miguel. En pocas horas estuvo invadida la mo
nástica habitación de toda clase de arreos pictóricos; por 
el suelo, arrimados á la pared, los tarros de aceites y bar
nices; sobre la-mesa, las bombillas de colores; en los rin
cones, las piezas de cáñamo desencuadernadas, y en me
dio, con ademan conquistador, el alto caballete, con sus 
tres piés esparrancados. U n penacho de pinceles, áun pul
cros y nuevecitos, se gallardeaba en un extremo del lecho 
de tabla, con lo cual el azar daba pié á la imaginación visio
naria para figurarse un florón adornando un diván, todo en 
esqueleto. Y pues que estamos en lugar, mitad místico, mi
tad mundano, bueno será que en el curso de esta narración 
mezclemos lo mortal á lo divino, y sobre la ebúrnea cala
vera, recordadora perpétua de la muerte, echemos algunos 
deslumbrantes chafarrinones, incitadores fugitivos de la 
vida. Así lo comprendió el fraile, y sin grandes principios 
acerca del arte, comenzó desde luégo embadurnando telas, 
donde las negras siluetas de los diablillos se cruzaban con 
las resplandecientes aureolas de los ángeles. Sus dedos 
inexpertos trazaban en la sombra figuras de luz, explosio
nes caóticas de elementos y de ideas, esbozos confusos de 
memorias y ensueños. A veces copiaba una sonrisa de la 
Naturaleza; tomaba nota de algún detalle arquitectónico; 
recortaba con el difumino los contornos de horizontes bor
rosos y lejanos. Una vela en el mar, un pájaro en el viento, 
un gusano en la tierra, atraían sus miradas y ejercitaban 
gratamente las rígidas uñas de sus brochas. E n suma, fray 
Miguel era á lo más un principiante aprovechado. 

Largos años trascurrieron, y el solitario seguía sin fatiga 
en su inacabable faena. Toda su vida estaba consagrada á 
su trabajo; soñaba de noche lo que pintaba de dia; ideaba 
dormido planos y diseños, que ejecutaba luégo al desper
tar. Y áun en repetidas ocasiones vióle, asomándose el pa
dre prior á la cerradura de su puerta, encerrado en su 
cuarto, frente á su cuadro querido, con un ardor apasio
nado, llevando sus pinceles á un lado y otro, é iluminado 
sólo por el moribundo crepúsculo, ó tal vez por un rayo 
de luna, en noches serenas de estío. Hallábase entónces el 
monje en esa edad en que no pesa la vida, y en que á cada 
mañana parece renace de nuevo el campo, el mundo, el es
píritu, todos los seres llenos *de frescura y de savia. E m 
prendía una obra, impulsado por su voluntad tenaz, y si el 
éxito no correspondía al esfuerzo empleado, no por eso 
venía el negro desaliento á tender un velo en sus ojos, á 
aflojarle los brazos laboriosos, á atarle las alas de su con
fianza al suelo con las pesadas cadenas de la desesperación. 
Sacaba de su estuche el delgado cuchillo de acero, y ras
paba la línea desviada, el rasgo deforme, la figura con
trahecha, el poema enfermizo de matices absurdos, y 
vuelta á empezar, vuelta al lápiz, al pincel, al tiento, á la 
paleta, á la cuadrícula, al andamiaje de rayas abigarradas, 
donde habia de subir la gloria. E l tiempo y el ejercicio, 
esos grandes maestros de toda enseñanza, fueron descu
briéndole secretos, que si bien eran como peldaños de la 
elevada escalera del saber, eran también algo, así como fa
ros fascinadores, apostados á lo largo de la costa de lo des-
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conocido, en el mar tumultuoso de las ánsias y de las am
biciones. Cuanto más adelantaba, más cojifusion veia y más 
alta se presentaba la montaña. Pero nada habia insuperable 
para la fe del monje. Todo el fuego de su alma, desparra
mado por un viento de oposición en contrarias direcciones, 
reconcentróse en un foco único de acción, obrando impe
tuosamente en un solo sentido. Era como el vapor, que flo
tando indeciso en las distintas cavidades de la caldera, re
cobra de pronto, con sólo el parpadeo de una válvula, todo 
su poder impulsivo y sale tempestuosamente por el tubo 
que tiene delante. Adquirió con el práctico uso tal fuerza 
de compenetración, recogía y aprovechaba de tal modo to
dos los detalles que se ofrecían explotables á su vista, que 
era su inteligencia como una esponja. A esto añádase el 
dón precioso y raro de correlacionar para su obra aquellos 
materiales hetereogéneos, de que era gran madre produc
tora la múltiple y sublime realidad. Como vemos aqui, fray, 
Miguel entraba ya con piés no mal seguros en el templo 
divino del más divino de los artes. 

E l convento estaba sublevado. Los adelantos pasmosos 
del monje pintor tenían soliviantados á todos los buenos 
cenobitas que bajo los mismos sacros muros se albergaban. 
Creian, punto ménos que como revelación avangélica, que 
asistían al oriente de un astro inmortalizador y alumbrador 
de la comunidad. Todo el dia se pasaba en peregrinaciones 
á la celda de Fra Micaela, como ellos decian, y en asambleas 
y corrillos por las crujías, discutiendo sobre tal ojo ó cual 
labio, que no ostentaban apropiado color, ó acerca de este 
pliegue que en los paños del vestido aparecía sin ondulación, 
ó de aquel nimbo de luz que en torno de la cabeza augus
ta de un santo resultaba demasiado aurifico ó estrellado. Si 
decimos que el rezo, los maitines, las vísperas, las leta
nías, los rosarios, los simulacros de ultratumba, y demás 
ceremonias monásticas, fueron descuidadas ó entreveradas 
de alguna reminiscencia profana; si decimos que la severa 
disciplina conventual sufrió alguna relajación, algún enfria
miento en sus fervores supraterrenos; si decimos que hasta 
á los mismos altares llegó la invasora manía pictórica, pues 
muchas venerables imágenes bajaron de sus hornacinas do
radas para embarbarse ó arrebolarse de nuevo; si decimos 
todo esto, no hacemos más que copiar las letras polvorien
tas y apergaminadas que en las crónicas frailunas, que de 
tal hablan, se contienen. Este vientecillo de popularidad 
que se fué levantando al rededor del artista acarició con 
picantes halagos su oido y le elevó en una nube deslumbran
te de ilusiones. Ensanchóse aquel corazón oprimido por la 
cogulla, sintiéndose impulsado por fuerzas potentes, por 
palpitaciones robustas, al parque delicadas, que le lanzaban 
á una atmósfera de arrobos vigorosos. Sus ojos, hasta enton
ces cegados, abriéronse en la sombra y comenzaron á ver 
mundos de luz, de verdad, de vida, de belleza. Rasgado el 
velo que cubria la estatua, como la aurora cubre al sol, la 
grandeza de la obra que ponía de manifiesto todos sus encan
tos reales, desnudos, seducía y anonadaba al mismo tiempo, 
y arrastraba terriblemente como el remolino de un golfo. 
E l monje tuvo miedo. La altura ¿n que le habian colocado 
las alabanzas de sus compañeros le revolvía dolorosamente 
las entrañas, traía tempestades ante su vista, hacia temblar 
y escapar el suelo bajo sus piés. L a proximidad del abismo 
infinito de lo sublime contemplado le producía igualmente 
el vértigo. Evidentemente, Fra Micaela estaba ya cara á cara 
de una gran obra; su pecho latía con violentos esfuerzos de 
un alma que se acerca á un goce supremo, pero que se agita 
temerosamente con la previsión del triunfo frustrado. Es 
el amante que siente perder á su amada ántes de poseerla. 

Desde que tal revelación cayó sobre su espíritu, ya no 
hubo para él momento de reposo. Lanzó su mirada escru
tadora á los campos de lo inmenso. E l cielo, la tierra, el 
hombre, esas tres grandes cifras de la creación, fueron otras 
tantas llaves maravillosas que le abrieron mundos de des
conocidos secretos de verdades, veladas como perlas dentro 
de sus conchas. La vida del artista se nutre del fuego de la 
imaginación, y ésta, á su vez, se alimenta con las madres 
depuradas de los hechos que van depositándose en el fondo 
de la memoria. Por eso el monje hizo cejar el vuelo de su 
inspiración hácia los horizontes de sus recuerdos, donde, 
entre las brumas pálidas de su ocaso juvenil, brillaba una 
estrella dulce y melancólica: la pura estrella del primer 
afecto. ¡ Noches de paz y serena ventura, venid, desplegad 
vuestro manto azulado, y devolved la imágen vagarosa en 
vuestras nubes de gasa, que hizo palpitar, cuando jóvenes, 
nuestro pecho medroso! ¿Quién no ha amado una vez en la 
vida? l Quién no ha sentido agitada, como hoja en el árbol, 
hasta la fibra más pequeña de su sér, en presencia del aura 
primera de las nuevas ilusiones? Fray Miguel, ántes de en
carcelar para siempre su cuerpo pecador en la prisión de 
paño del hábito monacal, libró su espíritu á los besos de 
fantasías amorosas, á los sueños dorados que engendra la 
aureola de luz de una frente donde sonríe la juventud y la 
belleza. Estuvo su adolescencia encantada por las mágicas 
visiones del amor, volando entre nubes azules, bajo un cielo 
iluminado por los rayos del astro de la gloria. Su cuerpo 
parecía tener alas, bogar en océanos inmensos de claridades, 
ascender del suelo sobre un trono de celajes amasados con 
fuego, columpiados por brisas armoniosas, sostenidos por 
los puentes cristalinos del arco iris. Todos los sentimientos 
que hieren, como otros tantos dardos, el pecho del jóven, 
convergieron hácia el centro común del amor, no de otro 
modo que los radios de una esfera se inclinan y se pierden 
en el eje, cabeza dominante de los movimientos parciales. 

' Recordar es vivir; pero no se hurga el minutero del tiem
po sin que deje de sufrir estremecimientos y alteraciones 
el sordo cronómetro de lo pasado. Escudriñar entre el ro
daje que marcó las muertas horas es lo mismo que escar
bar en las cenizas de una sepultura; la mano, indagadora se 
halla pronta á encontrar un resorte quebrado ó un esquele
to. E l monje, al evocar los fantasmas de sus desvanecidas 

ilusiones, de sus incorpóreos ensueños, halló sólo en el 
lejano espacio sombras pálidas, angustiosas, meditabundas, 
llenas de tristezas y portadoras de mudos sollozos. Aque
llos primeros amores suyos, virginales, puros, intactos, no 
inficionados por ningún otro hálito, como soplo de aurora 
Primaveral, habian clavado en el corazón del religioso todas 
as espinas á que se reducen las flores marchitas no arran

cadas del tronco. Acaso el recuerdo de una felicidad gozada 
le hubiera hecho venturoso; pero aquel eterno torcedor- de 
la mente, aquel afán jamas apaciguado, le producía un 
martirio igual al ocasionado por un puñado de agujas ro
ciadas en el pecho. ¡ Cuán falsa es la idea de que la dicha 
consiste en no tocar las cosas de la vida! Para aquellos que 
tejen la trama de la existencia con sentimientos contrahe
chos de mero antojo, no conocer la noble realidad es una 
delicia que les permite arrastrar largo tiempo el sudario de 
sus escuálidas quimeras entre los cementerios fantasmagó
ricos que sirven de tablado á sus hazañas de melodrama. 
Mas, para el espíritu sencillo, conformado á las exigencias 
de la Naturaleza, no es objeto de maldición ni causa de 
desencanto el sorbo de agua que halló en su camino. E n 
cambio, ¡ay del viajero que no encontró en su árida cami
nata árbol alguno que le prestára sombra, fruto ó apacible 
frescura! 

Largos años trascurrieron, y Fray Miguel habíase engol
fado más y más en el abismo de sus imposibles trabajos. 
Sirvióle el recuerdo espinoso de su amor malogrado como 
fuego reanimador de la llama inspiradora. Luchaba por re
cobrar el tiempo en que su espíritu estuvo dormido para 
el arte. Esta zozobra le abrió una llaga en lo más profundo 
de sus pensamientos, los cuales, por irradiación, ejercieron 
su fatal influjo sobre las entrañas corporales. E l monje en
flaqueció, demacró, -tomó su rostro color y fosforescencia 
cadavéricas, y sus miembros enjutos no fueron sino la ar
mazón de un organismo que sólo espera para deslizarse una 
ráfaga de viento que le arrebate como hoja seca. Sin em
bargo, manteníale en pié la misma sobreexcitación de su 
delirio. Él tenia constantemente ante los ojos la imágen 
ideal y vaga de una figura que, aunque humana, se confun
día en la imaginación calenturienta con la forma suprema 
de la belleza divina. Si aquello fué un sueño irrealizable, 
tal sueño constituyó toda la vida del fraile. Persiguió eter
namente una sombra que huía de sus manos; es el reflejo 
de un cristal sobre el suelo, que se pretende coger bajo el 
pié, pero que se nos sube á la cabeza; es la mariposa que 
revolotea cerca de nosotros, mas que escapa cuando se va 
tras ella, perdiéndose á lo léjos. L a juventud del monje 
corrió en pos de una mujer, sin alcanzarla nunca; los jar
dines del mundo le sonrieron, pero para él estuvieron siem
pre cercados de una doble muralla de espinas y de hier
ros heridores. Su alma ardiente le lanzó al retiro, al fondo 
de los claustros silenciosos; pero, de entre las sombras de 
los sarcófagos polvorientos que encerraban los restos de 
los priores del convento, se levantó de nuevo el sueño de 
todas sus noches, convertido ahora en una imágen mística, 
sobrenatural, celeste, grandiosa é inasequible á los huma
nos deseos. Este sueño imposible fué el cuadro de una 
Madona. 

i No es verdad que todos llevamos en el alma un sueño 
semejante al de Fray Miguel? 

JOSÉ DE SILES. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N I L U M I N A D O . 

N ú m . 1 . 6 9 9 - Í - . 
(Corresponde á las Sras. Snscritoras de la 1.a, 2.a y 3.a e d i c i ó n . ) 

Vestido de baile.—-Este vestido, que puede servir también 
para soirées, es de siciliana ó surah color de rosa y va guar
necido de lazos de raso. Falda redonda, con bullones y vo
lantes, y en el borde inferior dos volantes tableados. Pa-
niers y cuatro pou/s por detras. Corpiño en punta, con peto 
formado por volantitos rizados, escotado en cuadro y ro
deado de blanco. Mangas cortas con cuatro hileras de r i 
zados. 

Vestida de baile, de raso, faya y encaje negros. Falda 
compuesta de tres volantes de encaje y un rizado grueso 
de faya. Paniers dobles de raso. Corpiño de raso, terminado 
en punta, escotado y adornado con guarnición de raso y 
encaje. Ramo de flores en el hombro izquierdo. Guirnalda 
de flores matizada. Cola de faya y encaje. 

HIGIENE DEL CUTIS : B E L L E Z A D E L A T E Z . 
Para proteger la epidérmis contra las influencias perni

ciosas de la atmósfera, para devolver ó conservar al rostro 
f r e s c u r a , j u v e n t u d , aterciopelado, basta con adoptar 
para la toilette diaria la C r e m a S i m ó n á la glicerina. La 
acción efectiva y bienhechora de este poderoso cold-cream 
es tan evidente,que nadie lo ha ensayado sin reconocer su 
eficacia contra toda clase de accidentes ocasionados al cu
tis por causa del frío ó del aire demasiado vivo. 

Este producto se encuentra en todas las buenas perfume
rías y farmacias de España, y en el deposito general, S i 
m ó n , 36, rué de Provence, París. 

U N P R E C I O S O A G E N T E T E R A P É U T I C O . 
i 

Como lo hacía observar el profesor Hardy, de la Facultad 
de Medicina de París, hace pocos meses, en una de sus 
clínicas de la Caridad, á la que yo asistía, las preparaciones 
ferruginosas líquidas son las que el estómago soporta mejor. 

E l H i e r r o B r a v a i s (hierro liquido en gotas concentra
das ) reúne, pues, para el médico y para el enfermo, todas 
las cualidades apetecibles bajo el punto de vista de su ad
ministración, puesto que no comunica ningún olor ni sabor 
al liquido en que se toma (agua, vino, etc.), en la dósis de 
15 á 20 gotas ántes de cada comida. 

E n cuanto á su eficacia, es incontestable, como lo de
muestran los numerosos testimonios de los más eminentes 
facultativos, testimonios insertos en el folleto sobre la ane
mia y su tratamiento (que se envia grátis pidiéndolo á la 
rué Taitbout, 81, París) . 

A l cabo de algún tiempo de tratamiento, los resultados 
obtenidos en el estado general son, en verdad, sorprendentes, 
pudiendo cada uno hacer por sí, con poco gasto, una agra
dable y fácil experiencia. 

¿Quién no está algo anémico? 
DR. LABARTHE. 

(ractoExt de L'Evénemeni.') 

M A D A M E L A C H A P E L L E , profesora en obstetricia 
recibe todos los días, de tres á cinco, en la calle de Mont-
Thabor, 27, París, á las señoras enfermas, estériles ó encin
ta, que deseen consultarla. 

R E J U V E N E C E R S E ! ^ T ^ ^ ^ S ^ 
SER , que, destruyendo todos los vellos que afean el rostro, le devuelve toda 
la frescura de la juventud. Para los brazos, emplear el PILIVORE.—(1 ni* 
Jean-Jacques Rousseau, París.) 

P A R I S . Corsets pour les modes actuelles.— M " " * de 
Vertus soeurs, 12, rué Auber.— Cette célebre maison est 
patronnée par l'élite des dames de l'Europe. 

Exposición Universal de 1878: Medalla de Oro, Cruz de 
la Legión de Honor. E l A G U A D I V I N A de E . COU-
D R A Y , perfumista en París , 13, rué d'Enghien, es el pro
ducto por excelencia para conservar la juventud. También 
es el mejor preservativo de la peste y del cólera morbo. 

(Véase el anuncio en la cubierta.) 

S O L U C I O N A L G E R O G L Í F I C O 
i 

D E L N U M . 42. 
Los actores e s p a ñ o l e s , en general, lucen menos que valen, 

por abandono. 

L a han remitido las Sras. y Srtas. D.a Arsenia Rodríguez. — D.a Elodia 
Arenas Rodríguez.—D.a Concha Hernández.—D.a Cármen de Calle.—Doña 
Asunción González Santalla.—D.a Micaela Marsella.—D a Rafaela González 
Ladrón de Guevara.—D.a María Nufiez Muñoz.—D.a Matilde de Soignie.— 
D.a F. N . de O.—D a Juliana, D.a Catalina y D.a María de las Nieves Maté. 
—D.a E . Prieto Pelaez.—D.a Loreto Palos.—D.a Etelvina Pascual.—Doña 
Prima Redondo García.—D.a Emil ia Redondo.—D.a Joaquina Jiménez Na
varro; — D.a Adelina Ninfa Suarez. — D.a Natividad Arce. — D. Severiano 
Mazorza. 

También hemos recibido de la Isla de Cuba soluciones al Salto de Caballo 
del núm. 37, de las Sras. y Srtas. D.a Dolores, D.a María y D.a Matilde Nu
fiez y Machín.—D.a Isabel y D.a Mercedes Amechazurra, y de los señores 
D. Eduardo Ñuño.—D. Pedro Betancourt. 

Igualmente hemos recibido soluciones de Canarias al Salto de Caballo del 
núm. 41, de las Sras. y Srtas. D.a Plácida Edwars.—D.a Manuela Guisasola.— 
D.a Esperanza Estruch. 

G E R O G L I F I C O . 

r 
TIFUS. 

PULMONIA 
VIRUELAS. 

L A S O L U C I O N E N U N O D E L O S P R Ó X I M O S N Ú M E R O S . 

Impreso sobre máquinas de la casa F . ALA.UZET, de Par ís , con tintas de la fábr ica Lorilleux y C.a (1C, rué Suger, Par í s ) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. M A D R I D . — Establecimiento Tipográfico de ios Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores de la Beal Casa, 

Paseo de San Vicente, 20. 



PERIODICO DE S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
AÑO X L I . M A D R I D , 14 D E D I C I E M B R E D E 1882. N U M . 

S U M A R I O . 
r. Traje de faya.—2. Traje de tercio

pelo y faya.— 3. Traje para niñas 
de 6 á 8 años.—4. T i ra de aplica
ción de tul sobre tul.—5. Encaje 
de guipur de arte.-—6. Bordado de 
trencilla.—7. Cubo japonés.—8 y g. 
Cuello en pié y cuello amazona.— 
10. Cuna para muñecas.—11. Espe
jo para muñecas.— 12. Armario de 
muñeca.—13. Muebles para muñe
cas.—14 y 15. Matinée de paño 
eléctrico,—16. Esclavina de pieles. 
—17. Traje de viaje y de mañana. 
—18 y 19. Vestido de viaje.—20 y 
21. Dos manguitos.—22 y 23. Ma
tinée de lana blanca.—24 y 25. Ma
tinée de paño eléctrico.—26. Som
brero Reynold.—27 y 28. Traje de 
visita y de paseo.—29. Traje azul. 
—30. Traje encamado. — 31. Traje 
para niños de 10 años.—32. Traje 
de banquete. — 33. Confección de 
terciopelo. 

Explicación de los jabados.—Casti
llos en el aire (conclusión), por 
D. E . de Lustonó.—La Vida Real: 
Apuntes para un libro (continua
ción) , por D.a María del Pilar Si-
nués.—Angeles y brujas (relación 
infantil), por D . J . Ortega Muni-
11a.—Revista de Modas, por V . de 
Castelfido.— Explicación del figu
rín iluminado.—Pequeña gaceta pa
risiense.—Sueltos. 

Traje de faya.—Núm. 1. 

Este traje es de faya co
lor de vino de Burdeos. E l 
corpiño, con paniers, forma 
por delante una punta muy 
pronunciada. Va abierto en 
el pecho, sobre un chaleco 
de cuello en pié y chorrera 
de encaje crudo. L a túnica 
va recogida por detras. La 
falda va guarnecida de un 
tableado formando volante 
en su base, de un bullón, 
un volante fruncido y otro 
volante plegado. 

Traje de terciopelo y faya. 
Múm. 2. 

Es de terciopelo marrón 
Vandyck y faya color de ta
baco. La levita es de tercio
pelo, y va guarnecida de una 
solapa bordada de color de 
oro antiguo, y un peto bu-
llonado y adornado con dos 
brandeburgos. L a túnica es 
redonda y va recogida en 
pouf por detras entre los 
faldones de la levita. La fal
da va guarnecida de dos pa
niers bajo la túnica, de un 
bies muy ancho de tercio
pelo y de tres volantes ple
gados de faya. 
Traje para n i ñ a s de 6 á 8 años . 

Nnm. 3. 

Este traje es de cachemir 
color bronce y raso encarna
do. E l chaqué, con esclavi
na, forma punta en la parte 
inferior de la espalda, con 
un lazo grande de raso. L a 
esclavina va ribeteada de 
tres bieses, asi como el con
torno del chaqué. L a falda 
va guarnecida de un rizado 
y de dos volantes tableados. 

1.—Traje de faya. 2.—Traje de terciopelo y faya. 3.—Traje para niñas de 6 á 8 años. 



3G2 J^A JAOÜA j p L E G A K T E , E^IÓÜIGO D E L A S J^AMILIAS. 
Tira de ap l i cac ión 

de tul sobre tul.— N.0 4. 

Las aplicaciones de 
tul van rodeadas de 
un torzal. Los losan-
ches van bordados al 
punto de zurcido so
bre el tul mismo, con 
un hilo especial. 

Encaje de ^uipur 
de arte. — Nuin. 5. 

Para ejecutar este 
encaje hay que hacer 
primero, ó comprar
la, una tira de red de 
7 mallas de ancho, 
sobre la cual se hace 
el bordado con hilo, 
que debe ser del mis
mo grueso que el 
empleado para la red. 

Bordado de trencilla. 
Núm. 6. 

Sirve este bordado 

Vá< I?**',,» 
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4 .—Tira de aplicación de tul sobre tul. 

agujeritos ovalados, 
que marcan la linea' 
sobre la cual la car
tulina va doblada. Se 
juntan los pedazos 
correspondientes, y 
se les reúne pasando 
una hebra de seda de 
color por los aguje
ros. Las lineas sobre 
el papel doblado van 
bordadas de la mis
ma seda. E l canapé, 
las sillas, el taburete^ 
el armario y el espe
jo van ejecutados del 
mismo modo. E l al
mohadón, puesto so
bre el canapé, va he
cho de raso gris pla
ta, con aplicaciones 
de terciopelo de co
lor vivo, fijadas sobre 
el fondo al punto de 

8.—Cuello en pié. 
(Explic. y pat., n ú m . I I I , figs. n á 13 

de la Hoja-Suplemento.) 

para vestidos, 
confecciones y 
chaqués, y se 
le ejecuta con 
trencilla negra 
ó del color de 
la prenda. 
Cubo j a p o n é s . 

N ú m . 7. 
Este cubo, 

llamado japo
nés, está des
tinado á pres
tar grandes 
servicios á las 
familias. Por 
medio de un 
m ecan ism o 
ingenioso, y 
colocado so
bre una hor
nilla cualquie
ra, cuela y lava 
la ropa de casa, 
y en particu
lar la de los 
niños, en vein
ticinco minu
tos, s in que 
sea necesario 
t o c a r l a . L a 
b a r r i t a tras
versal que se 
ve en lo alto 
del cubo tiene 
unos agujeri

tos á cada lado, por los 
cuales pasan los chorros 
de agua y de vapor que 
caen constantemente so
bre la ropa y la lavan en 
menos de media hora; 
después de lo cual no 
hay más que aclararla. 

Cuello en p ié y cuello 
amazona. — Nums. 8 y 9. 

Para la explicación y 
patrones de estos cue
llos, véase el núm. III, 
figs. 11 á 13 de la Hoja-
Suplemento al presente 
número. 

Cuna para muñecas . 
Núm. 10. 

Esta cuna es de mim
bre barnizado, y va guar
necida de cortinas exte
riores blancas con mo-
titas azules, y cortinas 
interiores de muselina 
blanca con adornos de 

-S6» 
« Ü M i i i i i i M i 

m m 

S.—Encaje de guipur de arte. 

encaje. Un lazo de cinta 
de raso azul corona el 
cortinaje. 

Muebles para muñecas . 
\ ú m s . 11 á 13. 

Nuestros dibujos re
presentan los muebles 
de un dormitorio de mu
ñecas, ejecutados de car
tulina. La ejecución de 
estos muebles es tan fá
cil , que todas las madres 
y hermanas mayores 
pueden prepararlos y 
adornarlos. 

L a mesa es de una 
sola pieza, piés y table
ro. E l contorno del ta
blero va guarnecido de 
agujeritos redondos. So
bre el borde superior de 
la parte de debajo se ha
cen otros tantos aguje
ros. Ademas, esta misma 
parte va guarnecida de 

9.—Cuello amazona. 
{ V é a s e e l d i b u j o 8.) 

1.—Cubo japonés. 

# O.—Cuna para muñecas. 

festón, ejecu
tado con seda 
del mismo co
lor. E l mismo 
festón sobre 
•el c o n t o r n o 
del a lmoha
dón. 

L a alfombra 
es de cañama
zo de lana gris, 
y va adornada 
en medio y en 
los á n g u l o s 
con aplicacio 
nes de tercio
pelo. D i b u j o 
bordado al 
punto de cruz. 
E l con torno 
deshilachado 
forma un fleco. 

Matinée de paño 
e léc tr ico . 

Xúms. 14 y 15. 

Cuello hún
garo. Adorno 
de ricas apli
cac iones de 
bordado de 
fel p i l l a color 
de fuego, di
bujos an t i 
guos. Festón 
en el contorno. 

i®.—Bordado de trencilla. 
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41.—Espejo para muñecas. 13.—Muebles para muñecas. 12.—Armario de muñeca. 



J A o V A j^LEGANTEj p E R I Ó D I C O DE LAS J^AMILIAS. sea 

EsclaTina de pieles. 
> úm 16. 

Esta esclavina, de 
forma l lamada de 
«cochero », es de nu
tria de mar. 

Traje de viaje 
y de mañana.—Núm. 17. 

Para la explicación 
y patrones, véase el 
núm. V , figs. 17 á 26 
de la Hoja-Suple
mento. 

Vestido de viaje. 
Núms. 18 y 19. 

Es de paño ó vigo-
ña azul e l é c t r i c o , 
guarnecido de paño-
cuero. Este vestido 
princesa, enteramen
te ajustado, cae for
mando dientes sobre 
un bajo de falda con 
fuelles plegados. E l 
co rp iño se abrocha 
con seis correitas de 
paño-cuero con hebi
llas. E l cinturon es 
también de cuero, y 
va abrochado con una 
hebilla. L a esclavina, 
corta, con forro y vi
vos de cuero, forma 
vueltas pespunteadas. 

• o.—Esclavina de pieles 

Dos manguitos. 

-Matinée de paño eléctrico. Espalda, 

Núms. 20 y 21. 

E l dibujo 20 es de nútria marina, y el dibujo 21, de nú-
tria del Kamschatka. 

Matinée de lana blanca.— Xums. 22 y 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I, figs. 1 
á 6 de la Hoja-Suplemento. 

Matine de paño e l éc tr i co .— Xúms. 24 y 26. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. II, figs. 7 
á 10 de la Hoja-Suplemento. 

Sombrero Beynold.— Núm. 26. 

Es de fieltro ó terciopelo, guarnecido de una pluma lar
ga, várias plumas cortas y lazos de cinta. 

15.—Matinée de paño eléctrico. Delantero. 

Traje 
de visita y de paseo. 

Núms. 27 y 28. 

Para la explicación 
y patrones, véase el 
núm. IV, figuras 14 
á 16 de la Hoja-Su
plemento. 

T r a j e a z u l . 
Núm. 29. 

Es de terciopelo 
otomano azul y ter
c i o p e l o listado. E l 
bajo de la falda va 
plegado, y por enci
ma van tres bandas 
plegadas de terciope
lo otomano. Corpiño 
de terciopelo listado, 
con aldetas dentadas 
medio ocultas por las 
bandas. 

Traje encarnado. 
Núm. 30. 

Vestido de tercio
pelo otomano encar
nado. Cola lisa con 
una banda ancha re
cogida muy alto, y 
cordonadura en el 
costado. C o r p i ñ o 
princesa fo rmando 
los paniers. Falda de 
brocado. 

#9.—Traje de viaje y de mañana. 
(Explic. y pat., nicm. V, figs. ¡y á 26 de la Hoja-Suplemento.) 

• 8 y 19.—Vestido de viaje. Espalda y delantero. 


